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TRABAJOS ORIGINALES

LAS RAZAS DE MEDIA-SANGRE

El m~~ia- sangr~ normanóo y sus ~~riva~os
POR

ALFREDO GALLIER
Médico-Veterinario. Inspector Sanitario de la ciudad de Caen

El caballo de media-sangre ha sido objeto de numerosos
trabajos originales, de memorias más o menos inéditas, que
á menudo se hallan, por casualidad, hojeando los perió-
dicos ó diarios especiales.

Yo lo he estudiado en dos libros concebidos con un es-
píritu diferente: El caballo 'anglo-normando y El caballo de
media-sangre, razas francesas, libros que aparecieron en
1900 el primero y en 1908 el segundo, y en los cuales doy á
conocer los or-ígenes y evolución de la raza anglo-normanda,
así como la' creación de esta raza admirable, apta para
los servicios más variados, lo mismo para la silla que para
el tiro ligero, y que todos los países nos envidian.

** *
Siempre ha gozado la raza normanda de una reputación

mundial, pero siempre también y según las necesidades, se
ha querido mejorarla ó transformarla.

En cierta época, cuando los curas y los señores monta-
ban continuamente á caballo, la producción se hacía exclu-
si vamente para obtener caballos con destinp al servicio de
la silla. Más adelante, 'cuando, se extendió el uso de las ca-
rrozas, por el estado de los caminos, hubo necesidad de
emplear caballos más grandes, mas fuertes que los que
se ,obtenían, empleando corno caballo padre, el caballo
oriental.

y entonces se. recurrió, para hacer más grande la raza y
darle la amplitud que le faltaba, á los genitor-es procedentes
de Frise, Holanda ó Di namarca.
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De manera que los caballos normandos del siglo XVIII,

que pertenecían ? la especie del Bessin ó á la del Cotentin,
eran los grandes carroceros, anchos, recios, vigorosos, ge-
neralmente de color negro, á los que se reprochaba de tener
la cabeza de vieja. .

EI~mismo Merlerault, al principio del siglo xvr tr, no prü~
ducía más' q ue algunas jacas bastas, y es preciso remen-
tamos al año 1775 para que, merced á los 24 caballos padres
de media-sangre importados de Inglaterra á Normaud ía, por
la misión del príncipe de Lambescq, podamos asistir á la
transformación lenta, pero continua, de la raza local.

y puede afirmarse, sin temor á ser desmentido, que los
caballos padr-es Badin, Glorieuai, La ncastre, Ddctor, Perfec-
to y A.leyrón, han sido los creado tes de la raza anglo-nor-
manda, los que han formado esas cepas poderosas, de los
que no han cesado de salir los más notables vástagos.

Sería muy largo hacer la historia de la familia norrnan-
da, indicar minuciosamente todos los reproductores que, de
un modo más ó menos dir-ecto, han concurrido á transfor-
mar la raza.

Por poco familiar-izado que se esté con el stud-book de
media-sangre, el lector tendrá fácilmente una idea de los
orígenes del grado de sangre del anglo-normando actual.

Empero debemos indicar, no obstante, cuáles son los ge~
nitores cuya prepotencia se ha afirmado mejor, cuáles son
los que han contribuído á fundar estas familias potentes y
numerosas, cuyos productos constituyen la gloria de la Nor-
mandía. '

Desde luego, el primero es Younq-Rattler, media-sangre
inglés, qu.e ha tenido como descendientes, por un lado á Im-
perioso, Voltaire, •Kapirat, Conquistado!', Reynolds y el fa-
moso Fuschia ; por otro, Xerices, Ganirnedes, Troarn y
No rmand.

Son los trotadores del Norfolk: Performer, Fire-Aioau,
Gainsborouqh, Telegraph y The Black-Norfolk-Phcenome-
non, que tuvo por hijos 'á Ipsilaniy y Niqer. •

La introducción, allá por 1840, de ros trotadores del·
Norfolk, notables por su rapidez, su energía y su poderosa
musculatura, marca una etapa importante en la creación de
la raza anglo-normanda, y puede decirse que, desde esta
época, data en realidad esa nueva familia; Precisa llegar al
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período de 1860hasta:nuestros días para que con' la influen-
cia de los reproductores Conquerant, Normand, Cherbourq,
Tlle Reir al Linne, Phaeton, Harley, Laoaier, Tigr'ls, y,
.sobre todo, Fuschia y. todos, sus productos, podamos ver la
raza anglo-normanda confirmarse y reproducirse ella "sola
con caracteres fijos, con aptitudes especiales, sin necesidad
de recurrir á sangre extranjera más ó menos pura.

Si los caballos anglo-normandos presentan un 'conjunto
de caracteres generales que permiten clasificarlos inmedia-
tamente aparte) es también -cierto que se observan diferen-
cias notables según los individuos) según su' grado de
sangre, y sobre todo según la región en que han sido pro-
ducidos v criados.

El caballo del Merlerau'lt se reconoce' por su finura, su
distinción y temple de sus tejidos.

MU~l próximo del pura sangre, se le convierte á me-
nudo en caballo de silla.'

E'n.et palsde Auge, que posee yeguadas notables, las
formas son más amplias, el pecho más ancho, el cuello más
recio. Es la verdadera patria del carrocero.

Lo mismo ocurre en la parte del Cotentin, que radia
alrededor de Montebourg y de' Sainte-Mére-Eglise, donde
se encuentran muy hermosos caballos) de grandes líneas.

, En otras partes, como en el Avranchin, Val de Saire, la
Hague y el 'Bocage normando, los animales tienen menos
talla y distinción, Sin embargo poseen cualidadesque hacen
sean buscados para la artillería y servicios de reparto.

** *
La Norrnandía es un .verdader-oplantel para la remonta

de caballería. De todo se 'halla en esta región privilegiada,
desde el caballo de línea, qUe es generalmente un error de
producción, hasta el coracero y el caballo de carrera que, con
el caballo de línea, el dragan como se le lla-ma, constituyen
los elementos normales y fundamentales de la producción.

No debe extrañar, por lo tanto, que los 'tres depósitos de
remonta de Caen, de Saint-Ló y de Alericon, lleguen á pro-
porcionar' de uno á: otro año, cerca de la mitad del pedido

, anual, ó. sea unos 5,000 á 5,500 caballos.
Digan lo que quieran los' partidarios de cierta escuela,

los caballos del ejército .comprados en los depósitos nor-
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mandos se aproximan al de sangre que pueden y deben
exigir los más escrupulosos.

Ir más lejos sería compromete!' nuestra producción JI
nuestra cría) crea' muchos improductivos) imposibles de
utilizar fuera del servicio de la silla y de una manera gene-
ral, aminorar en exceso el conjunto.

Es) pues) un error zootécnico impulsar demasiado la
alianza de nuestras' yeguas 'con el pura sangre) debiendo
sólo recomendar este acoplamiento) cuando las yeguas pre-
senten volumen y miembros suficientes y estén bastante
cerca del pura sangre.

** *

** *
En los trotadores es donde) especialmente) se hallan los

caballos de calidad.
Desde luego) esos trotadores son siempre seleccionados) .

de origen conocido, tienen casi' siempre varias corrientes d~
sangre pura en sus ascendientes; además los cuidados es-
peciales) el entrenamiento metódico á que han sido someti-
dos) desarrollan en ellos muy pronto una -energía Ji un
temple muy particular. Haciendo justicia á los trotadores)
estimo que no debe considerarse la rapidez como único cri-
terio y que es muy importante para el porvenir de la raza)
conceder tanta importancia por no decir más) al modelo)
como á las pruebas á que se le someta.

El caballo anglo-normando que es el único capaz) junto
con su? derivados) de remonta!' nuestros regimientos de re-
serva y de línea, así como la artillería de silla) es apreciado
en su justo valor como caballo de caballería.

Recientemente todavía, en la prueba anual del Campeo-
nato del caballo del ejército, los media-sangre normandos
ganaban de mucho á los representantes de la raza pura y en
el Premio del Consejo general) consistente en pruebas de
obstáculos difíciles) esos media-sangre han conseguido los
tres primeros premios.

Los concursos hípicos) especialmente e,l de París) orga-
nizado por la Sociedad hípica francesa) permiten admirar
Jos media-sangre normandos y juzgarlos comparativamente
concediéndoles el justo tributo de. elogios que merecen. '
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. Como caballo de servicio) el anglo-normando es uno de
los primeros d elmundo sise le cuida; engorda lo suficiente
y se le entrena) pues á la excelencia de carácter une la be-
lleza de la marcha) energía y-fondo.

** *"Como buen normando) creo que el caballo de mi región
debe ser colocado á Ia cabeza) puesto que la Normandía es
la fuente inagotable) á laque van á refrescarse todas nues-
tras razas de media-sangre.

En efecto, desde hace más de 50 años el caballo anglo-
normando ha sido empleado como mejorador, en .Veridée,
en las Charentes, en Bretaña, en el Charolais en él Centro;
su influencia se ha hecho sentir' afortunadamente en toda
Francia y que en todos los caballos de media-sangre, han
encontrado hoyios ascendientes de origen normando.

Merced á este genitor) en cuya historia vaníntimarnenté
unidos) han sido' creados los media-sangre del oeste) del
centro ó del sudeste) que hoy intentan vivir su vida propia,
pero que) no obstante, están obligadosy a pesar de sus cua-
lidades reales) á 'llamar siempre al Alma matero

Añadamos que en todas partes) 16 mismo en la Bretaña)
que enla Vendée 9 en el Charoláis, la mejora no ha cam i-

. nado á pasos de gigante hasta que los criadores) previos
diversos tanteos) se han decidido a comprar caballos Ji ye-
guas el) Normandía.

*-
* *

,Se habla rriucho de' la rcr isis que se observa en la cría
del caballo normando y de la constante y progresiva dis-
minución de los saltos de los caballos padres de media
sangre.
, '¿, Existe esa, crisis? ¿, Esta indiferencia del criador para
el. caballo de media sangre se explica satisfactoriamente?
¿, No será pasajera? A partir del mes de abri l ó de mayo)
casi no 'se encuentran en Normaridía caballos de media san-'
gre de cuatro aiios,
'. Todos han sido enviados alas remontas) al ejército o á

los cornercian.teaTie momento no se ve la disminución en
la venta) sino por el contrario, una venta activa; no se puede
por tanto, en realidad) hablar de crisis.
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Además) hay que tener en cuenta que el carrocero de lujo)
que por venderse á precios muy altos procuraba- más bene-
ficios á los. criadores) ha visto su salida cerrada en gran
parte por el automovilismo. -

Si á esto añadimos que el efectivo normal de las remon-
tas se halla disminuido hoy; que las compras de caballos
padres serán forzosamente reducidas cada año) no teniendo
otro fin que el de llenar los vacíos causados por las morta-
lidades ó las reformas) convendremos en que la producción
.Y cría del media-sangre de lujo se ha resentido bastante.

Pero no hay que desesperar. Seducidos por las cualidades
reales de nuestros medias-sangres) los extranjeros vienen á
com prar nuestros reproductores t los pagan á precios re-
muneradores. La artillería aumenta sus efectivos. No obs-
tante) los motores mecánicos) cuyo uso es relativamente
muy caro) la tracción hipornóvil, lejos de disminuir, au-
menta. Hoy quiere irse aprisa) pero con economía. Los
criadores normandos - excelentes en la fabricación del
caballo - deben producir individuos que reúnan) á la vez)
amplitud, fuerza) energía y rapidez; es decir) las cualidades
inherentes á los caballos de tiro y á 16s de media-sangre.

y cabe esperar que en un tiem po no muy lejano) cuando
el automóvil sólo se utilice para los grandes recorridos) la
Avenida de los Campos Elíseos y los pasillos del Bosque de
Boloriia, se verán otra vez surcados por brillantes trenes)
cuyos caballos harán sonar las barbadas de acero) y estará
en boga el carrocero normando) no muy grande, elegante)
de elevaciones amplias y rápidas, ósea e.l carrocero de o,ri-
gen trotador.
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,TRABAJOS TRADUCIDOS

A propósito ae la etiología, patogenia y tratamiento
Oe la hemogl'obinuria paroxística "á frigore" Oe1caballo

POR ,

A. DELMER
.Jefe de trabajos de la Escuela de Alfort

Basta hojear Íos periódicos profesionales, que han apare-
cido en el. transcurso de estos últimos años, para conven~
cerse de que la hemoglobinuria paroxística a friqore del
caballo apasiona de n.uevo á los investigadores. No podemos
recordar aquí todas las teorías referentes á la etiología, por-
que nos llevaría á largas divagacicnes ; sólo .nos bastará de-

. cir que creemos, con la mayoría de los autores actuales,
que esta manifestación morbosa es de origen muscular.-

Empero, si conocernos el lugar donde se producen las'
substancias nocivas, desconocemos, en cambio; su natura-
leza y el mecanismo de su producción. Por lo tanto, nos
proponemos en estas líneas hacer conocer' nuestras ideas
acerca, de .este asunto :. es una hipótesis, que vamos á expo-
ner, muy lógica, muy racional y que tiene,además, la ven-
taja de apoyarse en trabajos anteriores de nuestros maes-

- tros 'los profesores Chauveau, Kaufrnann, Laulanié, etc.,
relativos á 'la energética muscular; trabajos que han sido
universalmente aceptados por lQS fisiólogos modernos.

Es sabido que Jos hidratos de carbono forman parte de ,
-las substancias alimenticias. necesarias para la nutrición
del organismo; los polisacáridos ingeridos son dislocados
en el aparato digestivo por una serie de diastasas que los
convierten en' gl ucosa, forma en la cual son absorbidos
por los capilares sanguíneos de la mucosa intestinal, 'para

. ser transportados en seguida á los órganos que pueden
utilizarla inmediatamente, según, sus necesidades. El ex-
ceso de glucosa. absorbida, y no consumida inmediata-
mente, queda esperando su utilización como reserva, en
forma de glucógeno en algunos elementos celulares, princi-
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palmenta en la célula hepática y la fibra muscular) des-
pués de haber sufrido una serie de deshidrataciones.

& QUé pasa en condiciones normales cuando el músculo
funciona? Á esta cuestión los risiólogos contestan que el te-·
jido muscular produce trabajo mecánico y calor; desde el
punto de vista energético) y sin entrar en el detalle de sus
experimentos) podemos recordar la ecuación propuesta por
Chauveau:

Energía química = Energía fisiológica ó eidsiica =
Trabajo mecánico + Calor

El músculo es) pues) un transformador de energía; para
esto hace sufrir á los hidratos de carbono llevados por la
.sangre en forma de glucosa ó á los que estaban de reserva
en sus fibras bajo la forma de glucógeno) una serie de mo-
dificaciones que tendrán por objeto simplificarlos y condu-
cirlos al estado de ácido carbónico yagua) los cuales pasa-
rán á la circulación general para ser eliminados en seguida
por los emuntorios naturales.

A estas sirripli 6caciones corresponderá una liberación de
- energía q ue aparecerá final mente en forma de trabajo me-

cánico y calor.
Las transformaciones que sufren estos hidratos de car-

bono pueden agruparse en dos fases diferentes:
1.° En la primera) llamada. fase de hidratación (1) el

glucógeno del músculo pasa al estado de glucosa JI ésta
operación se hace probablemente bajo la influencia de una
diastasa hidratante ; dándonos cuenta de esta primera trans-
formación por la fórmula:

I

(C' HIO O')n + n (Ji' O) = n (C" H" O':)
Glucógeno Glucosa

2.oEri la' segunda) llamada fase de oxidación) mucho
más importante que la precedente en el casoquenos ocupa)

. el oxígeno aportado por la sangre arterial se fija en la mo-

(1) Sabemos que existe en la célula hepática una amilasa descubierta, por
Dastre y Permillieux, que transforma el glucógeno-en glucosa; es probable que
ocurra Jó mismo en la fibra muscular y que la fase de hld rataoíón preceda á la
de oxidación; tengamos, además, en cuenta que la primera fase no es indispensa-
ble y que el glucógeno puede transformarse directamente por oxidación en C' O
y H,IO, como indica la siguiente fórmula:

ó bien:
C. HIO O" + 6 O' + 6 O' + 5 H' O

(G" HIO 05)n + n X 6 O' = n 6 C O' + n X 5 H' O.
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lé'cLda de glucosa para conducirlo al estado de ácido carbó-
nico ,{ agua. Esta segunda fase es obra de una diastasa
oxidante, de una oxidasa ; y la: fórmula siguiénte da cuenta
de su trabajo cuando éste es completo:

C6 H'O 06 + 6 O' = 6 (e O') + 6 (H' O)

Y lo 'que prueba que así es, en los músculos empapados de.
hidratos de carbotlo,al pr-incipio de su contracción, es el
valor del cociente respiratorio:

Volumen de C O· exhalado
Vid O I I 'd que es igual á la unidad.'o umen e a)SOl')1 o

Peto el ácido carbónico y el agua, no son más que los
últimos términos de la transformación de los hidratos de
carbono por oxidación, yentre el estado inicial representa-
do por la molécula de' glucosa o .de glucógeno y el estado
final representado por el ácido carbónico y el agua, se ad-
mite generalmente una serie de cuerpos intermediarios.
que se suceden muy rápidamente, CU~Ta: existencia es, .por.
consiguiente, muy efímera en el estado normal cuando la
diastasa oxidaote posee toda la potencia que 'Ie es indispen-
sable para fijar en la molécula primitiva de sacárido la can-
tidad de oxígeho necesaria, y téngase en cuenta que esta
potencia debe, e11condiciones fisiológicas, fijar al menos seis
moléculas de oxígeno en una sola molécula de glucosa
para llegar al resultado final indicado en la ecuación pre·-·
cedente.

Pero puede suceder lo contrario si la diastasa oxidante
ha perdido una "parte ó toda su actividad; si, en una
palabra, es incapaz de fijar sobre la molécula de glucosa
la cantidad de oxígeno necesaria para transformarla en-
teray rápidamente en C02 yen H2 O; entonces resultará la
formación de compuestos complejos y múltiples, pertene-
cientes á un grupo de losácidos orgánicos principalmente,
entre los que citaremos los ácidos fórmico, acético, láctico,
butirico, tal vez también los ácidos glucónido, glucorónico,
sacar-ido, etc., cuya aparición va unida, al parecer, al grado
de actividad de la diastasa, ó, en otros términos, á la cantidad
de oxígeno fijada en la molécula de glucosa. Las fórmulas
siguientes dan cuenta de las transformaciones obtenidas en
semejant,es casos:

I •



C' H" O' = 2 (C 2 H', O) + 2 C O'
Glucosa Alcohol
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CS H" O' + 40' = C' H" O',+ 4 C O' + 4 H' O
Glucosa Acido acético

CS JI" O' + 30' = C3 HS 03 + 3 C O' + 3 J-f' O
Glucosa Actuo láctico

, C" u= 06 + 20' = C' H8 O, + 2 C O' + 2 H' O
_Glucosa ' Acido butír+co

Todas estas fórmulas no son simplemente teóricas; se
sabe que los ácidos pueden formarse por oxidación de la
glucosa y,- por otra parte" su presencia ha sido señalada en
los músculos sometidos á un trabajo considerable y después
de algún tiempo de ejercicio,

No creemos inverosímil pensar que si la diastasa oxi-
dante ha perdido del todo su actividad, la fibra muscular
puede funcionar cómo anaerobia, lo mismo que lo hace la
levadura de cerveza cultivada al abrigo del aire en las solu-
ciones azucaradas, y producir ácido láctico y alcobol como
indica la ecuación siguiente que es ya clásica:

Operación, que en realidad se verifica en dos tiempos:

a) C' H" O' = 2 (C3 H6 03)

Glucosa Acido láctico

b) C' H" 03 = C' H' O + C O'
Acido lácuco Alcohol

Pueden aplicarse los datos que preceden relativos á la
bioenergética muscular y á la biologta general, á la etiología
y patogeuia de la bemoglobi n uria paroxística afriqore 't

Así lo pensamos nosotr-os, pues, tenemos todos los 'ele-
mentes que nos permiten explicar los signos morbosos ob-
servados en el curso de la evolución de esta enfermedad,
las lesiones uecrópsicas y su localización intensa en algunas
masas musculares, .así como el tratamiento específico pre-
ventivo que le es aplicado,

Se alimenta á un caballo en exceso y se le da, por ejem-
plo, una ración copiosa de avena; ingiere hidratos de car-

/ bono en gran cantidad; permanece inactivo, estos hidratos
de carbono se depositan con exceso en sus 'músculos en
forma de gl ucógeno ; sometido al trabajo al cabo de algunos

, días, la diastasa oxidante de sus fibras musculares condu-
eirá rápidamente la degradación de estos bidratos de carbo-
no al estado ele ácido carbónico yagua, liberando así la
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energía que se transformará en trabajo mecánico y calor' ..
Pero si interviene una, causa morbosa tal como el frío)
debilitará esta acción diastasica, anulándola tal vez por como
pleto yen vez de transformar la molécula de glucosa o de
glucógeno en ácido carbónico yagua) veremos aparecer y
persistir durante un tiempo más ó menos largo) los com-
puestos intermediarios (ácidos orgánicos principalmente),
que hemos señalado más atrás. ,

Consideramos el enfriamiento como una de las causas
determinantes innegables del acceso, ora lleve su acción
directamente sobre las masas musculares) ora la impresión
periférica producida por el frío repercuta sobre los centros
nerviosos que' rigen y regulan todas las funciones del orga-
nismo y secundariamente en el metabolismo de la libra

.muscular. En nuestro modo de ver) no es preciso un frío
muy intenso para que se produzca semejante efecto) puesto
que no siempre vernosque uua sencilla corriente de aire en
verano ó en invierno provoque la aparición.de un tortícolis
ó de un lumbago, en un individuo sudado ó no) y) en cambio)
las personas predispuestas saben que un sencillo enfr ia-
miento húmedo de los pies es susceptible de hacer-las apa-
rece!" un coriza.

Las contracciones musculares hasta en el comienzo del
trabajo del animal) se nos ofrecen como otra causa deter-
minante no menos cierta) puesto que durante las contrac-.
ciones es cuando las mutaciones químicas en el músculo
adq uieren toda su intensidad) lo que se comprende fácilmen-
te) puesto que son estas mutaciones las que conducen á la
producción de trabajo mecánico y calor. Si á la autopsia
puede hallarse el sistema muscuiar interesado en gran
parte de su extensión) no es menos cierto que las lesio-
nes son) .sobre todo) muy intensas en los músculos en-
cargados de ejecutar grandes esfuerzos durante la tracción) ,
tales como los músculos' de los radios superiores de los
miembros) ';/)en particular) la masa de los extensores de los
miembros posteriores. '

En resumen y para dar una conclusión á la primera par-
te de esta Memoria) nos parece que la causa de la afección
descrita con el nombre de hemoglobinuria paroxística a
friqore en el caballo) debe buscarse en la elaboración en el
seno del tejido muscular) de substancias nocivas de natu-
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raleza compleja, pertenecientes al grupo de los ácidos orgá-
nicos principalmente) resultando .de una insuficienciade
actividad de la diastasa oxidante de la fibra contráctil sobre
los hidratos de carbono que contiene) insuficiencia unida á
la" acción de un enfriamiento que obra directamente sobre
las masas musculares ó -por mediación de los centros ner-
VIOSOS.

En lo que concierne á la patogenia seremos breves. Es
evidente _que los productos de combustión incompleta de
los hidratos de carbono que hemos señalado más arriba,
cuya existencia es muy efímera en estado, normal cuando la
diastasa oxidante posee toda su potencia) pueden) en caso
contrario) persistir un tiempo bastante largo para provocar
lesiones degenerativas de la fibra y liberar la hemoglobina)

. lo que explica los trastornos locomotores y la coloración de
la orina, que se observa desde los comienzos del acceso; to-
das las substancias nocivas así formadas) primitivas y se-
cundarias) tomadas de nuevo por la circulación general)
irán en seguida á ejercer su acción sobre los demás órganos
de la economía) y harán surgir un cortejo de síntomas que
nos parece inútil recordar.

En lo que concierne al tratamiento preventivo) haremos
observar que la reducción de la alimentación) limitada á la
ración de sostén ó entretenimiento) en los animales que,
deben estar inactivos) encaja bien con la teoría que hemos-
desarrollado) siendo ordenada hoy ,en todas los cuadras bien
dirigidas en las que la hemoglobinuria ha desaparecido del
todo) según manifiestan muchos compañeros.

Desde que se ha declarado el acceso y para ser lógicos
con nuestra hipótesis) somos partidarios del reposo inme-
diato y más completo del animal) que debe mantenerse en
suspensión) en, una atmósfera tibia y" aireada) cubierto el
cuerpo d!:) compresas calientes para que cese el efecto dé
las dos grandes causas determinantes de que hemos habla- I

do más atrás. .
La. alimentación se compondrá) sobre todo) de brebajes

tibios adicionados de bicar-bonato y sulfato de sosa) que-
aseguraran el 'buen funcionamiento del aparato digestivo.

Para provocar la eliminación del organismo de las subs-
tancias nocivas que lo estorban, nos parece indicada la san-
gría) siendo también útil proceder al lavado de la san-

. .
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gre con el suero fisiológico isotónico á base de cloruro.de
sodio; de bicarbonato de 'sosa y fosfato disódicoque ofrece-
rán la ventaja de restituir á la sangre y á.los tejidos la al-
calinidad que han perdido.

Todas las fricciones secas ó irritantes deben ser absolu-
tamente proscritas.

Una palabra antes de terminar. Hubiéramos querido)
antes de escribir este artículo, .comprobar la exactitud de la
hipótesis que hemos desarrollado) procediendo al análisis
químico del tejido muscular) recogido desde la aparición
de los primeros síntomas de la enfermedad, y por esta ra-,
zón habíamos pedido á nuestros colegas de la .oltuica de
Alfor.tó de la Sociedad central de medicina veterinaria nos
indicaran los casos de hemoglobinuria .que observaran en
su clientela) sin que dejáramos d-e comprender todas las di-
ficultades que ofrecen las investigaciones de esta natura-
leza - dadas la extremada habilidad de todos los cuerpos
intermediarios entre los hidratos de carbono y el agua) y el
ácido carbónico) su absorción rápida por los vasos sanguí-
neos ó linfáticos y su dilución en la circulación general) 'la
necesidad de tomar los fragmentos musculares en el acto
de comenzar el acceso) lejos á menudo del laboratorio) etc.-
hemos creído el deber de exponer muy rápidamente n ues-
tea manera de ver en lo concerniente á la etiología de una
afección que ha suscitado tantas controversias, apoyándo-
nos por una parte en la fisiología del tejido muscular) y) pOI'
otra) en los síntomas las lesiones observadas y el trata-
miento de esta manifestación morbosa, - (Semaitie vétéri-
naire) 10 dejunio de 1911).

(Trad. de J F)

. TRABAJQS EXTRACTADOS

. BACTEIÜOLOGÍA
lVIAGROU J. Botriomicosis experimental. - De los

experimentos hechos en conejitos de Indias resulta:
1.0 El botriococo , en cultivo puro) inoculado en el tes-

tículo del caballo) es capaz de producir en este anirnal la
formación de tumores bou-iornicosicos que contienen los
granos amar-illos caracter-ísticos del botriornicoma espontá-
neo del caballo.
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'2,0 _El mismo organismo inoculado en estasco .diciones,
da en _oioo formas de in volución idénticas pOI' su aspecto y
disposición á las mazas-de los granos amaril los de acti 110-
micosis) que pueden ser considerados corno homólogos de
la cáscara refringente de los granos botriomicósicos del ca-
ballo) los cuales poseen reacciones tintóreas. - J. F. -
(Soc._ de Biol., 19 febrero de 191'1).

RAPPIN y VANNEY. Identidad de las difterias hu-
maria y aviar. - Los autores de esta nota han tenido
ocasión de observar una epizootia de difteria aviar en una
explotación que contaba con un número de cerca de 2)000
aves y que causó algunos centenares de bajas. Las autopsias
y las investigaciones bacteriológicas completas) han revela-
do la presencia del bacilo de Lóffler en casi la totalidad de
los casos. No obstante) es .menos virulento para el conejito
de Indias) pero haciéndolo pasar por los pollos) los autores
han conseguido exaltar -la virulencia.

La toxina de los bacilos aviarios ofrece las mismas pro-
- piedades que la toxina diftérica ordinaria) excepto una dis-

miuución bastante marcada del poder toxígeno. Con el suero
de Roux han podido curar algunos animales enfermos en
grado más ó menos avanzado de la enfermedad.

Los autores concluyen que laenfermedad llamada co'-
múnmente difteria aviar) no es una entidad morbosa bien
definida hasta hov.

La que ellos 11an observado y que difiere de la de Loir. y
Duclouxy de la de Guerin, es absolutamente idéntica á ladif-
teria humana) según lo demuestran los resultados bacterio-
lógicos y las pruebas epidemiológicas. - J.F. - (Soc.ele
Biología) 4 febrero de 1911). '

VAN DEN BURG. Un bacilo piógeno interesante . .:..-
En un tumor del metacarpo izquierdo de un caballo austra-
liano) que al parecer era muermoso) el autor ha encontrado
un bacilo piógeno dotado de movilidad y que se parecía al
del muermo. El cultivo en la patata recordaba también al
bacilo de Mallée. El microbio de que habla Van den Burg
no toma el Gram, licua la gelatina y en elagar ofrece una
fluorescencia verdosa. _-

El caldo ofrece un enturbiami-ento -hornogéneo de color.
verdoso y la reacción del índol es positiva. La leche se coa-
gula en veinticuatro horas. El bacilo es patógeno para la
rata) los conejitos de Indias y el conejo) pareciéndose al ba-
cilo piocianico, pero distinguiéndose de él por los cultivos
en la patata) en la gelatina y por coagular intensamente la
leche. - J. F. - (Bull ele iInstitut Pasteur, 15 enero de
1911).
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ANATOMÍA Y FISlqLOGÍ~
RETTERER y LELIEVRE. Nuevo método para el es-

tudio del tejido óseo. - Merced I á una técnica especial}
los autores han conseguido demostrar que la substancia
fundamental del hueso es llena, y está compuesta de un re-
tículo granuloso y croñófiloy de un protoplasma amorfo ó
calcificado. Desde el punto de vista morfológico y estructu-
ral} pero nó funcional} comparan la substancia fundamen-
tal del hueso} al betún armado; el armazón de hierro} co-
rrespoude á las cápsulas y sistema trabecular del hueso} y
el cemento ó argamasa} á la masa amorfa y calcificada del
tejido óseo. - J. F. - (Soc. de Biol., 28 de abril de 1911).

PATOLOGÍA y CLÍNICA'
LA VERÁN} A. Resistencia de las cabras y de los

corderos á las tripanosomiasis. - MI'. A. Laverán ha
dado á la Academia de Ciencias de París las noticias si-
guientes acerca de esta cuestión: La cabray el carnero son
sensibles á la mayor parte de las tripanosomiasis; pero estas
infecciones tornan en' ellos} generalmente} formas ligeras
que terminan por .la curación} mientras que en otras espe-
cies animales son siempre mortales. Los síntomas son poco
aparentes: al principio de la infección se producen accesos
febriles} que pasarían con frecuencia inadvertidos si .no se
tomase la temperatura del animal en períodos regulares. Los
tripanosomas son raros ómuy raros en la sangre} tanto que
el examen histológico hecho por el procedimiento ordinario
no los pone de manifiesto} y hay que apelar á los animales
de prueba para comprobar la, afección. ;'

Por la resistencia que estos animales poseen contra la
tripanosorniasis, y de la inmunidad durable que les da un
ataq ue, por lo general ligero} la producción de ellos puede
dar resultado en países en que tales dolencias son endémi-
cas. Ciertas razas son más resistentes; de manera que debe
estudiarse en cada región contaminada cuáles son las de
cabras JI- carneros que deben sor preferidas. -=- J. P. - (Re-
vista de Sanidad Militar), '

, i

CUILLÉ} MAROT&L y PANISSET. Investigaciones acer-
-ca de la, caquexia acuosa de los, rumiantes, Papel
de los vermes en la estr ongilosis gastro-intestinal
del carnero.

1. Estos autores han observado que la caquexia a:cuosa
no depende exclusivamente de la presencia de distomas en
el hígado. En los animales caquécticos} han hallado nume- ,
tosas ejemplares de parásitos de variadas especies: estrori-
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qilos, Esofoqostonuis, Esclerosiomas, Tricocefalos, Tremáto-
des ( distornas ), Ces/ocles y Coecidias.

Tres dp. estas infestaciones) juegan un papel preponde-
rante en la etiología de la caquexia acuosa) y son: la disto-
matosis, la estrongilosis gastro-intestinal y la esofagostomo-
sis larvaria.

Il. Con re pecio á la estrongilosis gastro-intestinal los
autores han observado: .

a) Que la coloración roja de lo yermes es debida á una
substancia que al examen especteroscópico se comporta
como la hemoglobina.

b) Que el producto resultante de la trituración de los
parásitos no es hemolítico ni para los glóbulos de los cor-
deros sanos) ni para los de los enfermos.

e) Que no existe precipitación cuando se pone en con-
tacto el suero de carneros enfermos y el producto de tritu-
ración de los parásitos. '

el) Que las siern bras hechas con sangre y pulpa de ór-
ganos) no ha dado ningún resultado.

e) Que la inoculación de sangre de los enfermos) á car-
. neros sanos) en dosis de 50 á 200 centímetros cúbicos) no
ha producido ninguna manifestación morbosa. -J. P.-
( Soco de Biol. 8 de abril de 1911).

SECCIÓN PROFESION AL

Bases y programas
para las oposiciones á ingreso en el Cuerpo OeVeterinaria militar

POl' R.YO. de 26 de mayo del co rr iente año se .han aprobado las
bases y programas que á continuación publicamos y á los cuales
deberán ajustarse los ejercicios de oposición pública para el ingreso
en el Cuerpo de Veter-inar-ia militar. en Clase de Veter-inar-io ter-cero.

BASES
Articulo 1." Conforme á lo establecido en el Reglamento vigente

del Cuer-po de Veteri naria Milita!', el ing reso en el mismo será siem-
pre pOI' oposición pública. .

Al't.2.0 La convocator-ia se hará ele Real orden, que se publicará
en el Diario Oficial del Ministerio de. la Guerra y Gaceta de Madrid
con la anticipación necesaria, para que en circunstancias nor-males
den principio los ejercicios en el mes de septiembre; en ellaseanun-
ciará el númer-o ele plazas que deban cubr-irse, y el dia en que em-
pieza yen .el que ter m in a la adm isió n de solicitudes. Las oposicio-
nes se efectuarán en Madr-id en el local que se designe. .
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Art. 3.0 Los que deseen tomar par-te en las oposiciones reunirán
las condiciones siguientes:

1.' Ser español ó naturalizado en España.
2." No exceder de 28 años el día anunciado para dar principio á

las oposiciones, y ser-soltero ó viudo sin hijos.
3.' 'Gozar de todos los derechos civiles y politicos y ser de buena

vida y costumbres.
4' Tener la aptitud física que la legislación determina para el

servicio militar, y , '
5.' Poseer el titulo de Veterinario, expedido en las escuelas del

Reino, ó haber aprobado en las mismas los ejercicios de la revalida.
Art 4.° Los aspirantes justlficarán las dos primeras condiciones

con certificados Jega.lizados del regisu-o civil; la tercera, con certifi-
cación legalizada de la Autoridad municipal del pueblo de su resi-
dencia, expedida con fecha poster-ior á la de la convocatoria; -Ia
cuarta, con certificación de 'dos médicos militares, nombrados por
la Autoridad competÉmte, y la quinta con el título, copla legalizada
del mismo ó cértificació o académica de haber aprobado los ejerci-
cios de reválida.

Los que presenten certificación académica acreditarán, antes de
terminar Jos ejercicios, babel' satisfecho los derechos de expedición
deltítulo, y tanto éstos como los que hubiesen presentado el título y
obtengan plaza, quedan obligados á entregar en el plazo de un mes,
contado desde el d.a en que la obtuvieron, la copia legalizada de él
en la Sección de Sanidad Milita¡' de este Ministerio, para que quede
un ida á su expediente,

A los anteriores documentos acompañarán la cédula personal.
Art. 5,°, Los aspirantes que se encuentren al servicio del 'Estado

justificarán la tercera condición con certificado expedido por los je-
fes de loscuerpos, centros ó dependencias en que tengan su' destino;
y si pertenecen al Ejército ó á la Marina, se les concederá licencia ó
pasaporte pOI' el tiempo que du nen las oposiciones.

Ar t. 6.° Los que deseen tomar parte en las oposiciones, lo solici-
taran dentro del plazo que fije la Real orden de la convocatoria, en
instancia dirigida al Minisrco de la Guerra, escr-ita por los interesa-
dos, en papel del sello Ll.", ó en el que,corresponda á los que sirvie-
sen en el Ejército ó en la Marina, acompañando los documentos
justificativos que pr-eviene el art 3.0, excepto .el que se refiere á la
condición cuarta. También podrán remitir 'los certificados que acre-
diten sus mér-itos y servicios. En la solicitud habrán de exponer si
su estado es de solter-o ó viudo sin hijos,

A1't. 7.° Los jefes de Veter inar ia de las regiones ad m itirán los
documentos de que trata el articulo anter-ior-, siempre que los en-

'cuentren ajustados á las pr-escr-ipciones (le estas bases y les sean
presentados con la auticipación necesar ia para que lleguen á esta
corte por cor-reo ordinario antes de ñnalizar el plazo, ele admisión;
de ellos darán recibo y los cur-sarán sin demora á este Miuisterio.

Art. 8 ° A 'medida 'que se reciban en el mismo las documenta-
ciones de los aspirantes, el Negociado ele Veterinar-ia de la Sección
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de Sanidad Militar las examinará, devolviendo las que no estén con
'sujeción á estas bases, y formando con las admisibles expediente á
cada' uno de los opositores, Cuando existan dudas respecto á la va-
lidez de algún documento, la Sección de Sanidad Militar lo co-
municara al interesado ó á quien lo represente, para su rectifi-
cación', y en el caso de no hacer-la dentr-o del plazo de admisión
de documentos, el tribunal lo clasificará entre los admitidos condi-
cionales,

Ar-t. 9,0 No se admitirán las solicitudes de prór-roga de edad para
tomar parte en las oposiciones,

AI't. lo'. Diez días antes del fijado para dar pr-incipio á las oposi-
ciones, los aspirantes se personarán en la Sección de Sanidad Mili-
tar de este Ministerio, para ratificar su solicitud, firmando su expe-
diente, abonar 15 pesetas por derechos de oposición y recibir ins-
trucciones respecte del reconocimiento facultativo que prescribe la
condición 4.' del art. 3,'0

El jefe del Negociado de Veter-inar-ia har-á entr-ega del total de las
cuotas recibidas al Presidente del Tribunal, quien, de acuerdo con
los vocales del mismo, dispondrá su inversión; los comprobantes de
ésta se u n irán al expediente general de las oposiciones, El rema-
nente, si lo hubiese, se entregar-á, para que quede depositado como
fondo de oposiciones, al jefe de la Sección.

El Dinector del Hospital Militar de Madr id-Car-abanch el nombra-
rá dos médicos del mismo, para que en él reconozcan á los aspiran-
tes y expidan las cer-tificaciones que deberán estar en peder del
Tribunal dos días antes de empezar el pr-imer ejercicio.

Art.11. El Tribunal para las oposiciones se nombrará de Real
orden y se compondrá de siete Veterinarios militares, uno ó más de
ellos, de la categaría de jefe y los demás de la de oficial. Será Presi-
dente el de mayor categoría y antigüedad en ella, y Secretario el que
se designe en la Real orden. También se nombraran otros dos Vete-
rinarios militares como suplentes, para que en caso de ausencias
justificadas de los anteriores, el Tribunal esté siempre constituído
por siete jueces.

Cuando la ausencia sea del Secretario, le substituirá el juez ó su-
plente que el Presidente determine,

AI't. 12. Los Vetari nar ioa militares á que se refiere el artículo
anterior, quedarán relevados de todo servicio durante las oposi-
ciones,

Al't,13 El jefe de la, Sección de Sanidad militar de este Ministe-
rio remitirá al Presidente del Tribunal, seis dias antes de que las
oposicienes pr in cipien , una relación nominal de -los aspirantes, los
expedientes de éstos, acompañados 'de todos los documentos que
hayan presentado, y' 'otra relación de las observaciones hechas en
.las documentaciones y que deban tenerse en cuenta,'

También dicho jefe nombra.i-á un escribiente para que aux ilieal
'Secretario del Tribunal. I

Ar t. 14, El Presidente dispondrá se veriñquen las sesiones pre-
paratorias qJle juzgue necesarias, dándose lectura en la primera pOI'
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el Secretar-io, de la Real or-den de convocatoria y de estas bases. En
dichas sesiones el tribunal examinará los expedientes y documen-
tos de los aspirantes; á los que clasificará en admiticlos y admitidos
condicionales. ,

Serán admitidos los que tengan su documentación completa y
ajustada á estas bases; y admitidos condicionales aquéllos que de-
ban rectificat-Ia.

De los admitidos condicionales se formará relación nominal, ex-
presando las rectificaciones que deban hacerse en la documentación
de cada uno y plazo que se les concede par-a efectuar-las, que será
hasta el dia en que termine el último ejercicio: los que transcurrido
dicho día no la hubiesen rectificado, quedarán excluidos del con-
curso. Par-a conocimiento de los interesados, dicha relación se ex-
pondrá en el sitio designado para anuncios del local en que se veri-
fiquen las oposiciones. .

Art.15: Inmed-iatamente después de toda sesión, el Secr-etar io
levantará el acta, en la que constar-án detalladamente .tcdos los he-
chos, acuerdos y resoluciones recaídos, expresando, en las que co-
rrespcn da, los nombres y apellidos de lesopositores que hubiesen
actuado; lecciones, operaciones ó reconocimientos que les corres-
pondier-on en suerte; tiempo que cada uno haya inver-tido en expo-
nerlos ó practicarlos y conceptuación merecida. Dicha acta será
leída por el Secretar.io y firmada por todos los jueces del Tribunal.
A continuación se expondrá al público una lista, fí rmada porel Se-
cr etario y visada por el Presidente, de los aspirantes aprobados en
'el día, con la conceptuación que hayan obtenido.

También en el mismo día el Presidente comunicará á éste Minis-
terio el, resultado de la sesión.

Art. 16. El Tribunal citará, con la anticipación de unanoche,
por lo menos, y por medio de .an uncio expuesto en el sitio de cos-
tumbre,' á los opositores que deban actual' cada día, señalando la
hora y el local donde se efectuará el ejercicio.. .

La puntual asistencia de los citados es obligatoria y de no pre-
sentarse cuando se les llame, se entenderá que renuncian á las opo-
siciories y serán eliminados de ellas; pero si la ausencia es por en-
fermedad y el interesado la acredita dentro de las veinticuatro horas
sigu ien teaá la'en que le correspondió actuar, con certificado de re-
conocimiento médico, que di r-ig ir á al Pr-esidente del Tribunal, vol-
verá á ser llamado antes de ter-minar el ejercicio que se practique,
después delú Iti mo actuante, y si n o se presenta á este segu n do lla-
marn iento, quedará excluído del concurso. También quedarán eli-
minados los opositores que se retiren después de principiar su ejer-
cicio, sin conclu irlc; y asimismo los que no se presenten á practicar
el 5.°, sea cualquiera la causa. .

Art. 17. El Presidente reprimirá cualqu ier acto que se oponga
al or-den y corrección en las sesiones, Ó que influya en el ánimo de
los aspir-antes: tornará, en caso necesario, las providencias que con-
sidere oportunas, y de ellas, cuando corresponda, dará 'conocimien-
to á la superior-idad. .
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~ .

Si algún opositor solicitase explicación sobre .el punto que le
baya correspondido en suerte, e.l Tribunal juzgará. si procede ó no
acceder á. su solicitud, y en caso afirmativo, las dará. el Presidente

ó quien éste design e.
AI't. 18; La calificación del opositor la. hará n los jueces in-

dividualmente, al te.rm inar- aquél su ejercicio, con nota de apro-
bado ó desapr-obado, y al aprobado, con una. escala de puntos de
5 á 10. .

Dicha calificación la ex teu derá cada juez en una papeleta, COD-
signanrlo en ella, en letra, el nombre y apellidos del OPOSilO¡"el
ejercicio y, la nota y los puntos con que le califique. Fí rrnada la pa-
peleta, la entregar-á al Presidente, quien á. la vista del público colo-
cará las de todos los jueces en un sobre, escribíendo en él el nombr-e
y apellidos del opositor y el ejercicio practicado .

. Art.19. 'I'errn inada la sesión pública, cuya duración fijar-á el
Presidente, se constituirá. el Tr ibu ual en sesión secreta, para hacer
el escrutinio del resultado obtenido por los opositores que en ella
hubiesen a~tuado. Al opoeí tor que no resulte aprobado porla mayo-
ría de Jos jueces se le excl u irá del concurso: al aprobado pOI' unani-
midad se le asignará la suma de pu n LOSde todas las papeletas; y para
el apr-obado pOI' mayor-ía se pr-ocederá, corno. en e]. caso anter-ior ,
después de computar por cinco puntos cada papeleta ele des-.
aprobado.

Ar1. 20. El dia anter-ior al de dar pr-incipio las oposiciones, se
r-eunirá el Tribunal en sesión pública, para deter-miuar , por sorteo,
el orden en que deban actuar .los opositor-es. '

Art. 21. Los ejercicios serán cinco, versando sobre cuestiones
sacadas á la suerte de entre las .consignadas en el programa yen
~stas bases, y se efectuarán con forme a las prescripciones de las
mismas.

Inmediatamente antes ele cada sesión el T¡'ibunal dispondrá bo-
las numeradas para el sorteo de las cuestiones que al programa del
ejercicio conesponden, ó bien papeletas, con el nombre y número
de los caballos que deban r-econocerse en el día.

Abierta la sesión, ser-á llamado el opositor á quien cor-responda
actuar. Las bolas ó papeletas que le toquen en suerte ser-án leídas
en alta voz, pudiendo comprobarlas todos los jueces del Tribu-
nal, y teniendo á la vista el pro.grama y preceptos de estas bases,
los cuales recibirá del Secretario, se ocupará de las lecciones,
reconocimientos Ú operaciones correspondientes á. dichas bolas

ó papeletas .
.Las cuestiones que hayan tocado á un opositor no servirán para

otro en el mismo d ía; pe ro al siguiente enu-arán en sorteo. El ani-
mal reconocido por un opositor no podrá servir par-a otro.

Art. 22. Primer ejercicio. - Contestar de palabra á una lección
de cada una dé las materias siguientes, pOI' este orden:

Anatomía, Morfclog ía y Mecánica animal, Fisiología, ~atología,
'I'e rapéutica, Po lic ia san itar ia é Higiene, Zootecnia y Agriculture
aplicada. . .
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El opositor podrá emplear en su explicación basta sesenta minu-
tos. El que dejare de contestar alguna lección, quedará excluido de
las oposiciones. '

Art.23. Segundo ejercicio. - Práctica de .uria operación quirúr-
gica: exponiendo previamente: 1.0, su objeto y fines; y 2 0, conside-
raciones que deben tenerse presentes antes, en el acto y después de
la operación, fijándose especialmente en los puntos siguientes: Diag-
nóstico y pronóstico quirúrgicos, anatomía topog i-áfica, métodos y
procedimientos operator-ios y fundamentos del que preñera.y me-
dios y for-mas de sujeción, ayudantes, insn-umsntos y demás ele-
mentos necesar-ios.

En la exposición oral podrá emplear el opositor hasta veinte mi-
nutos. Tr-anscur-r-idos treinta minutos en la práctica de la operación,
el Tr-ibuna! pcdt-áordenar la suspenda.

Al't.24:. Tercer ejercicio. -" Hacer la reseña complicada y el I'e-
c~nocimiento de un caballo desde el ~unto de vista sanitario, mor-
fológico y zootécnico. La reseña complicada se courraerá á los datos
que su m in istre él examen del animal.

Seis días antes de ver-ificar-se el ejercicio, el Presidente del Tr i-
bunal solicitar-á personalmente del Capitán gener-al de la pr-imera
región, que de los cuerpos montados residentas en Madrid se facili-
ten caballos de diferentes razas para la práctica del mismo.

Dicho Presidente interesará del jefe del Cuerpo que facilite los
ca:ballos, se encuentren en el local enque este ejercicio se efectúe
el númer-o ele aquéllos con, sus reseñas que sea necesario pa ra los
oposí tores quedeban actuar en el d ia.

Los opositores reseñarán y reconocerán á la vista del Tr-ibunal
elcabalJo que á cada uno le baya cor respon dido en suerte, pudiendo
tornar las notas que crean oportunas. En este acto podrán emplear
h asta cuarenta minutos, y terrn inado que sea, quedarán aislados en
la 1'Ol'l11aque el tribu nal disponga. .

Al ser llamados, entregarán las reseñas hechas por ellos al Se-
cr-etar io, y expondr-án de palabr-a, en un plazo que no exceder-á de
veinte minutos, los resultados de sus reconocímíentos y las razones
en qué funden sus juicios.

Ar t. 25. Cuarto ejercicio. - Reconocimiento de un animal enfer-
mo. El Cuer-po donde se ver-ifique, que ser-á el designado por el capi-
tán general de la primera r-egión, á solicitud del Presidente del Tl'i-
bu n al, hecha en igual forma que en el ar-tículo anter-ior, facilitará
ganado enfer-mo y también local adecuado para el acto; el día en
que éste se realice y antes de la hora señalada para pr-incipiarlo, el
V.et'3rinal'io más antiguó del Cuerpo en que tenga lugar entregará
al Pr es iden te las hojas clínicas de.los animales enfermes que exis-
tan en alm ismo, firmadas por él y acompañadas de las reseñas.

Teniendo ála vista Ios anter-iores documentos, el Tribunal elegirá
ft los enfermos que hayan de ser objeto de examen, y dispondrá lo
necesar-io pal'a el sor-teo ..

El opositor, á la vista del Tr-ibunal, hará la media reseña del en.-
fer mo que le haya corr-espondido en suerte, practicará Sil recono-
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cimiento, tomando las notas que crea oportunas, y manifestará, se-
guidamente, el diagnostico y pronostico que haya formado. En este
acto podrá emplear hasta veinticinco minutos, y al terminarlo será
aislado y vigilado en el local que se determ ine.

Terminados los r-econocirn ientoa, los actuantes volverán á ser
llamados, para la disertación oral.

En esta segu nda parte, y usando o no de las notas tomadas en el
reconocimiento" podrán rectificar los juicios anter-ior-mente mani-
festados y se ocuparán de la etiología, patogenia, síntomas, diagnos-
tico, pr-o nóstico , marcha, tratamiento y lesiones de la enfermedad.
En esta disertación podrán emplear hasta treinta y cinco minutos.

Art. 26. Quinto ejercicio, - Escribir una Memoria en el tiempo
máximo de cinco horas, sobre un temade los consignados en el pro-
grama, igual para todos los opositores. Las Memorias se redactarán
en cuartillas selladas pOI' el Tribunal, estando, los que actúen, inco-
municados y vigilados por dos jueces del mismo.

Los opositores que se comuniquen sus ideas ó hagan uso de es-
critos de cualquier género serán en el acto expulsados de las oposi-
ciones. Al ter-minar el opositor su Memor-ia, la firmará y colocará
en UD sobre, en que pondrá su nombre y apellidos y rúbrica, entre-
gándola á uno de los vocales presentes, quien sellará dicho sobre é

indicará en él, bajo su firma, la hora en que la haya recibido. El Se-
cretario reuu irá todas las Memorias, que quedarán bajo su custodia
y responsabilidad. ,

Ar t. 27. Las MemOl'ias serán leídas' en sesión públ ica por los
opositores, y después en sesiones secretas por el tribunal, haciendo
al terminar la lectura de cada una, su calificación.

Art. 28. Finalizado el último ejercicio, se constitu irá el Tribunal
en sesión secreta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, para
hacer la calificación definitiva de los opositores. Se sumarán los
puntos que cada Ul)Ohaya obtenido en cada ejercicio, teniendo á la
vista las actas correspondientes, y se formará escala.de los aproba-,
dos, por orden de mayor á menor número de puntos.

, En los casos de empate se dará preferencia en el orden de coloca-
ción á los que hayan acreditado mayores méritos, y en igualdad de
circunstancias, á los de mayor edad.

En el acta, el Tribunal designará, para el ingreso en el Cuerpo de
Veter-inar-ia militar, á los primeros de dicha escala, en número igual
al de las plazas anunciadas enla convocatoria. La lista de los desig-
nados se expondrá al público, '

Ar t. 29, Las actas, con todos los documentos de las oposiciones,
las remitirá el Presidente á este Ministerio para su examen y a 1'-

chivo, y si del examen resulta que los ejercicios se encuentran ajus-
tados á estas bases, el Jefe de la Sección' de Sanidad militar propon-
drá la aprobación de las oposiciones yel ingreso de los opositores
designados por el Tribunal, en el Cuerpo de Veterinaria militar, en
clase de Veterinarios .ter-ceros

Art. 3D. Los opositor-es nombrados Veter-inar-ios terceros serán
destinados á 103 cuerpos en que existan vacan tes de subalternos sólo
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para el percibo de sus haberes, y en comisión,al curso de prácticas
que durante nueve meses efectuarán en la forma siguiente:

Un mes en la Academia Médico Militar y tres en el-Iustituto de
de Higiene, Escuela de Equitación y cuerpos montados de la guar-
nición de Madr-id, estando dirigidos por el jefe de la expresada Aca-
demia y á cargo del jefe de Veterinaria del citado Instituto, pOI' lo
que se refiere á enseñanza y actos deservicios. Durante estosper ío- \.
dos, jurarán la bandera, tres meses en los Establecimientos de Re-
monta y dos en los Depósitos de Sementales y Yeguada Militar, bajo
la dir-ección de los jefes principales de ellos, y á cargo de los Veteri-
nar ios más caracterizados de los mismos.

Art.3r Para dar principio á las prácticas, los oficiales Veterina-
. ríos terceros se presentarán, sin excusa ni pretexto alguno, el día
que se les señale en la Real orden del destino, al Director de la Aca-
dem ia-Médico-Mí litar. Cuando por causas insuperables no pudieran
efectuarlo, lo comunicarán de oficio al expresado Director, acom-
pañando los documentos que las acr-editen.

Art.32. Desde que sean nombrados veterinarios terceros, goza-
rán de las consideraciones de tales; tendrán sus deberes y der-echos,
y pasada la pr-imera revista, el sueldo que disfruten los segundos
tenientes del cuerpo á que estén destinados. Dicha revista la.pasa.rá.n
por-justiücante, y lo mismo las sucesivas, mientras permanezcan en
prácticas.

Concluidas éstas, las autoridades de quienes dependan les facili-
taran pasaporte para incorporarse á; sus destinos.

Los que reci biela dicho pasaporte no efectuar-en su incorporación
en el plazo 'de un mes sin justificar en debida forma la causa, se
entenderá que renuncian al empleo y serán dados de baja, pasando
los sujetos al servicio militar, á la situación que les corresponda. .

Los que, después de ·tl'es años de servicios solicitasen la licencia
absoluta, pasar-án á formar parte de la reser-va gratuita del Cuerpo.
de Veterinaria Militar con el empleo que tuviesen al solicitarla, y
hasta terminar el plazo de servicio obligatorio.

PROGRAMAS

Programa de Anatomía

Lección l.' Técnica an otóm ica. - Macrotecnia y microtecnia.-
Técnica general. -Instrumentos de observación é importancia de
su empleo.

Lección 2." .Miccosco pios. - Sumaria descripción de sus partes
mecánica y óptica. -- 'I'eor ta del objetivo JI del ocular.

Lección 3.' Accesorios del microscopio. - Cr-istales porta y cu-
bre objetos. - Cámaras clar-as. - Microfotogr-aña. - Aparato de
P?l~rización. - Microespectroscopio. - Luz para los trabajos histo
lógicos .

Lección 4.' Microtomos de Becker y de Schaure. - Microtomo
de congelación. - Cámaras húmedas. - Idern calientes. - Empleo
de unas y otr-as.

Lección 5.' Métodos histológicos. - Método del examen en vivo.
Particular impor-tancia que ofrece. - Disociación. - Método de los
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cor-tes. - Inyecciones histológicas. - Conservación de las prepara-
ciones.

Lección 6." Anatomia gener-al. - División. - Estequiologia. -
Pr-incipios inmediatos. _. Clasificación de ellos. - Materias iuorgá-
nicasv -> Cuer-pos sim ples, ácidos, libres, bases libr es. - Sales.

Lección 7." Reactivos histológicos. -lnd icaciones par-alelas res-
pecto á la importau cia de su empleo y su poder revelador-. - Clasi-
ficación de los reactivos. - Reactivos aclarantes, opacantes, 'in du-
ran tes y ablandan tes.

Lección 8." Reaotivos aislador-es, fijadores, colorantes, inofensi-
vos y conser-vador-es. - Empleo de los más importantes. .

Lección 9' El agua como pr-incipio inmediato. - .Pal'ticulal' im-
po rtancia de este cuerpo. - Mater-ias orgánicas. - Alcohol, hidratos
de carbono, ácidos, éteres de la glicerina, albuminoides, materias
colágenas, coloran tes, fermentos.

Lección 10. Elementologia. - Aplicación del estudio de esta rama
de la Anatomia general al de la bacteriologia. - Concepto de la cé- .
lula. - Partes que la integran y técnica de su demostración. - Vo-
lumen, forma y propiedades quimicas de la célula.

Lección 11 Histología. - Clasificación de los tejidos. - Puntos
que comprende el estudio ele un tejido. - Tejido epitelial. - Clasifi-
cación de Ios-epitelios. - Caracteres m icr-ogr-áflcos de las diferentes
clases de epitelios.

Lección 12, Tejido conjuntivo, laxo, fibr-oso, citógeno, co r neal y
membranoso. - Car-acter-es fisicos y distribución. - Caracteres mi-
crog ráficos. - Histogénesis.

Lección 13. - Estudio histológico del tejielo óseo.
LeccionLa. Tejido muscular. - Caracter-es físicos y distr ibu-

ció n. - Caracteres micrográficos. - Propiedades fisiológicas. - His-
togénesis. - Técnica.

Lección 15 Articulaciones. -Clasificación de las mismas. - Ca-
racteres de las distintas clases y géneros de articulaciones. - Ejem-
plos de unas y ot1'OS. .

Lección 16. Articulaciones de las vértebras entre sí. - Articu-
laciones extrinsecas elel raquis. - Descripción.

Lección 17, Articu lacionés in tercarpiauas. - Articulación me-
tacarpot'alangiana. - Descr-ipción. - Articulación femorotibiorotu-
liana. - Articulaciones intertarsianas. .

Lección 18.. Músculos de la región faríngea y lingual. - Des",
cripción.

Lección 19. Músculos de la región auricular y ocular. - Des-
cripción.

Lección 20. Músculos ele la región cervical superior. - Idem ele
la cervical inferior. - Descr-ipci ó n . . .

Lección 21.: Músculos ele la región facial.
Lección 22. Músculos de la región costal. - Descripción.
Lección 23. Músculos de la l'egión dorsal. - Descripción.
Ler:ción 24. Músculos de la región coxaL- Descripción.
Lección 25 Músculos del muslo. - Descripción.
Lección 26. Músculos de la pierna. - Descripción.
Lección ;¿7. Músculos de la región escapular. - Descripción.
Lección 28. Músculos elel brazo. - Descripción.
Lección 29 .. Músculos del antebrazo. - Desctipción,
Lección 30. Disposición general del aparato circulator'io. - Co-

razón, ar-ter-ias, venas, capilares. - Vasos linfáticos. - Datos pr in-
cipales de orden anatómico cor r-espondientes al sistema circulator-io
considerado en general.

Lección 31. Descr-ipción ele la arteria aorta posterior y de las
ramas principales que emite.

Lección 32. Descripción del tronco braquiocefálico y delaarteria
carótida primitiva. .
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Lección 33. Descri pció n de la arteria carótida externa, inter-na y.
principales ramas que de ellas se origir.un.

Lección 34. Descr-ipción de las arterias ilíacas externas, internas
y principales r-amas que dan. ,.

Lección 35. Descripción de las venas principales del muslo y de
la pierna .

Lección 36. Pr íncipales ramas arteriales y venosas de las regio-
nes escapular, humer-al y radial. - Sumar-ia descripción de las
mismas.

Lección 37. Descr-ipción del neumogástr-ico.
Lección 38. Descr-ipción de nervio tr isplánico
Lección 39. Órganos que comprende la por-ción antidiafragrná-

. tica del aparato digestivo del caballo. - Datos anatómicos más im-
portantes de cada uno.de ellos.

Lección 40. Sumar-ia descripción de los ór-ganos postidiafragrná-
ticos-del aparato digestivo. . .

Lección 41. Principales diferencias anatomofisiológicas del apa-
rato digestivo en las distintas clases de la escala zoológica.

Lección 42.. Pr iucipales diferencias del aparato respirator io y
descr ipcióndel pulmón y de los hro nqu ios. - Estructura de estos
órganós.: .

Lección 43 .. - En u meración de los órganos del aparato respirato-
rio y descr-ipción, elel pulmón y de los bronquios - Estructura de
estos órganos. .

Lección 44· Estudio anatómico de las principales serosas. - Idem,
de las principales mucosas.

Lección 45. Descripción del istmo encefálico.
Lección 46. Plexo braquial. - Ramas que emite, in dicación del

trayecto y relaciones ele las más .importantes.
Lección 41. Plexo lu mbosacro. - Ramas nerviosas más impor-

tantes que da este plexo. - Trayecto, dirección y relaciones de las
mismas. .

Lección 48. "Deacri pción del nervio facial.
Lección 49 Descr-ipción del globo ocular
Lección 50 .. Descr ipción del oído medio. .
Lección 51. Descr-ipción del aparato genital de la hembra, consi-

derado en ge ner-al , y elatos histológicos más interesantes relativos
al mismo.

Lección 52. Organos elel apa.ráto urinario. - Descr-ipción.
Lección 53. Los órganos de la reproducción en la escala zoo-

lógica.

Programa ~,e Morfología y Mecanica .animal
Lección 1.' Estudio mor Iológ ico y mecánico de la cabeza.
Lección 2.' Estudio morfológico y sa.nitar-io de los ojos.
Lección 3.' Estudio morl'ológico y san itar-io de la boca. - Su in-

flue.ncia respecto á la acción del bocado. .'. .
Lección 4.' Estudio morfológico, mecánico y sanitario del cuello.
Lección 5.' Estudio morfol ógico y mecánico de la Cl'UZ
Lección) 6.' Estudio morfológico, mecánico y sanirar io del tallo

dorsclo mbar ..
Lección 1.' Estudio rno r-Iológico , mecánico y san itar+o de la gr u-

pa y muslo - Sus relaciones entre sí y con las aptitudes
Lección 8,'" Estudio mor rológico del pecho, vientr-e é ijar-es. -

Relación de.sus for-mas con lasaptitud es y el estado fisiológico.'
. Leccion 9· Estudio morfológico y sanitario de los ór-ganos sexua-
les y.de la ingle en los c1.JS sexos. -

Lección 10. Estudio morfológico y mecánico de la espalda y bra-
ZQ. - Sus relaciones erure si y con las aptitudes: .

Lección 11. Estudio morfológico y mecánico del antebrazo.
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Leccion 12. Estudio morfológico, mecánico y sanitario del carpo.
Diagnóstico diferencial de sus defectos de sanidad.

Lección 13., Estudio morfológico, mecánico y sanitario del meta-
carpo y metatarso. .

Lección 14. Estudio morfológico, mecánico y sanitario del menu-
dillo. - Dignóstico diferencial de sus defectos de sanidad.

Lección 15. Estudio morfológico, mecánico y sanitario del radio
falangiano.

Lcccioti 16. Estudio morfológico, mecánico y sanitario del casco.
Lección 17. Estudio morfológico, mecánico y sanitario de la

pierna.
Lección 18. Estudio morfológico, mecánico y sanitario del tarso.

Diagnóstico difer-encial de sus defectos de sanidad. .
Lección 19. Relación entre las dimensiones de las partes del

cuerpo. - Determinar las dimensiones del conjunto y de las pr-inci-
pales regiones por el sistema de Dühoussat, señalando los puntos de
reparo y forma de tomar las medidas.

Lección 20. Relaciones angular-es de lo radios óseos. - Crítica
de la teor la de Morris. - Or ientación de los ángulos locomotores y
posiciones limites de los radios óseos. - Relación de los ángulos y
de las dimensiones de los radios con las aptitudes. '

Lección 21. Condiciones del motor en Iorrna de masa. - Condi-
ciones del motor en forma de velocidad. - Del motor mixto. - Dis-
tinción entre las tres clases con relación al peso. - Oposición entre
el trabajo en forma de masa y velocidad.

Lección 22. Compensaciones. - Ejemplos de compensaciones y
su demostración. ;j,

Lección 23. Cualidades lf!ectivas de los animales. - Su enume-
ración, indicios que las haosn sospechar y medios de comprobados.
Influencia del arte sobre ellas. .

Lección 24. Vicios. - 'Enumeración de los principales. - Cau-
sas. - Indicios que los hacen sospechar y medios de comprobados.
Influencia del arte sol 'e ellos.

Lección 25. Caballo de carreras lisas. - Peso. - Alzarla. - For-
mas. - Dimensiones del conjunto y de las pri ncipales regiones. -
Inclinación de los r-adios y orientación y abertura de los ángulos 10-
comotor-es. - ronstitución. - Temperamento.

Lección 26. Caballo de car-reras de obstáculos. - Peso. - Alza-
da. - For-mas. - Dimensiones del conjunto de las principales regio-
Iles. - Inclinación de los radios y orientación y ..aber-tura de los
ángulos locomotores. - Constitución. - Temperamento.

Lección 27. Caballo de la caballería ligera. - Peso. - Alzada. -
Formas. - Dimens-iones del conjunto y de las principales regiones.
Inclinación de los radios y orientación y abertur-a de los ángulos lo-
comotores .- Constitución. - Temperamento.

Lección 28. Caballo de la caballeria pesada. - Peso. - Alzada -
Formas. - Dimensionesdel conjunto y de las principales regiones.
Inclinación de los radios y or-ientación y abertura de los ángulos 10-
comotores. -- Constitución. - Temperamento.

Lección 29. Caballo de tiro de la artillería montada. - Peso. -
Alzada. - For-mas. - Dimensiones elel conjunto y de las pr-incipales
regiones - Inclinación de los r-adios y orientación y aber-tu ra de
los ángulos locomotores. - Constitución. - Temperamento.

Lección 30.· Caballo de dos fines, silla y tiro. - Peso. - Alzada.e-
Formas. - Dimensiones elel conjunto y de' _s pr-incipales regiones.
Inclinación de los radios y orientación y abéí-tur-a de los ángulos 10-
comotores. - Constitución. - Temperamento.

Lección 31. Caballo de tiro pesado.' - Pesó. - Alzada. - For-
mas. - Dimensiones del conjunto y de .las principales r-egiones. \
Inclinación de los r-adios y or-ientación y abertura de los ángulos lo-
comotores. - Constitución. - Temperamento
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Lección 32. Caballo de carga.-Peso.-Alzada. - Formas. - Di-
rnensiones del conjunto y de las principales regiones. - Inclinación
de los radios y orientación y abertura de los ángulos locomotores.-
Constitución. - 'I'ern pe ramento. .

Leccion 33. Condiciones de la mula de tiro ligero y pesado.
Lección 34. Condiciones del mulo de carga. .
Lección 35. Términos de comparación para ,calcular emplrica-

mente el esfuerzo de un caballo. - Esfuerzo de que es capaz durante
algunos minutos ó algunos segundos. - Débito kilogramén-íco que
se calcula á un caballo de 500 kilos al paso, trote y galope. - Causas
que le bacen variar con la clase de marcha y velocidad.'

Lección 36. Esfuerzo en kilos que se calcula durante la jornada
á un caballo de 500 kilos de peso al paso, trote y galope, determi-
nando la velocidad media y duración ordinaria de lajor nada encada
forma de trabajo. - Calcular con los anteriores datos el camino.
recorrido y el trabajo kilogramétrico útil por segundo y pOI' jor-
nada. . . ,

Lección 37. Trabajo de tracción. - Circunstancias que le hacen
variar. Condiciones de la tracción en plano horizontal yenJ}lanOS
inclinados. '- Medidadel esfuerzo de tracción. - Coeficiente e tiro.
Ejemplos de coeficientes en diver-sas rutas. - Coeficiente limite de
la utilidad de esta forma de trabajo - Ejemplos del trabajo que se
poríia obtener de un buen caballo en diez horas á la velocidad de 0'90
á 1'16 metr-os por segundo ..
. .Lección 38. Trabajo á dorso. - Cit'cunstancias que le hacen va-
r íar relativas á la disposición de la carga 'y al estado é inclinación
de las rutas. - Relación que suele es.ablece rse entre el peso de la
carga y el del motor - Causas de q e el efecto útil del trabajo de
car-ga sea menor que el de arrastre y re ación que suele establecerse
entre los dos. - '

Lección 39. Fórmula para calcular el trabajo diario de un caballo
de tir-o. - Velocidad del paso.de un caballo en Iiber-tad y trabajando,
en función de su altura de la cruz al suelo. - - Velocidad media del
trote ordinari'o.- Duración de la jornada al paso Ji al trote. - Fór:-
mulas de Barón para calcular en función del per-ímetro torácico y
de la altura de la cruz, el esfuerzo en kilos de un caballo de ti ro al
paso y al trote. - Fórmula del débito kilogt-amétr ico fundada en los
anteriores datos.

Lección 40. Calcular con las fórmulas de' Barón, para el esfuerzo
en el tr-abajo de tiro. el débito kilogram étr ico por segundo Y pOI' jor-
nada. - Deduci r de las de este débito el peso de la carga de ar-rastr-e.
Fórmulas de Bar-ón para calcular, en función del ..per-ímetr-o torácico

. y dela altura de la cruz, el esfuerzo á dorso al paso y al trote. - De-
ducir: de las fórmulas anteriores el peso de la carga.

Programa de. Fisiología

Lección 1." Fisiología. - Definición y división de la fisiología. -
Vida. - Hipótesis y teor-ías propuestas para explicar su naturaleza.
Crítica de las principales. _

Lección 2.' Cuerpos organizados, par-alelo entre éstos y los in-
orgánicos . ...:...Caracteres. de la vida. -. Unidad vital en todo el reino
or-ganizado .

Lección 3.' Condiciones generales de la vida. - Condiciones ex-
trínsecas . -r+ Idem intrlllsecas. - For-mas generales de la vida.-
Fenómenos generales característicos de la vida. - Idem generales
tarn bién, pel'o no caracter-ísticos. .

Lección 4.' Respiración. - Definición. - Fenómenos auxiliar-es
y fenómenos eseciales de la respiración. - Seres aer-obios, anero-
bios y anaerobios. - Concepto preciso de estas expresiones. - Difu-
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sión y osmosis gaseosas. - Sus leyes. - Mecanismos de estos fenó-
menos.

Lección S.' Absorción de los gases por los sólidos. - Idem por
los liqui.Jos. - . Leyes de disolución de los gases en los liquidos.-
Mecanismo de estos fenómenós en los seres vivos. - Papel del oxí-
geno y del ácido carbónico en la vida de éstos.

Lección 6' Destrucción de la mater-ia organizada. - Oxidaciones
y desdoblamientos intraorgánicos. - Fer·mentaciones. - Putrefac-
ción. - Sus causas. - Productos de destrucción orgánica.

Lección 7'. Cr-ecim iento. - Causas del er-scim iento. - Limite de
éste y sus causas. - Desar-rollo. - Diferencia entr-e el desar-rollo y
el crecimiento. - Regeneración. - Causa:s de ésta y diferencias que.
ofrece este fenómeno en los distintos individuos de 11:1, escala zoo-
.lógica.

Lección 8.' Funciones del cerebr-o. - Centros cor-ticales. - Lo-
calización de los movimientos de los miembros posterior-es. - Idem
de los anter-ior-es. - Parálisis corticales. - Alteraciones que las
acompañan. - Diferencias que ofrecen según la especie.

Lección 9.' Tejidos coutrácules. - Clasificación ele los músculos.
Músculos lisos, car-díacos ó estriados. Propiedades y funciones de
los músculos - Elasticidad de los músculos . .z: Tono muscular. -
Corr ientes eléctricas de los músculos.' - Variación negativa. - Con-
tracción y tétanos secundarios. - Cambios .que experimentan los
músculos al pasar del reposo á la eo ntracción. ~ Contracción tetá-
nica. - Contracción voluntar-ia. '

Lección 10. Funciones, de la médula oblongada. - Influencia de
la médula oblongada en la circulación, respir-acióny secreciones. -
Concertación de reflejos. - Centros convulsivos. - Funciones de la
protuber-ancia y tubérculos cuadrigéminos. - Técnica.

Lección 11. Hipótesis sobr-e las funciones coo rd in ador-as del ce-o
rebelo - Conclusiones de F.lourenz. - Efectos ele la excitación del
cerebelo en los an imales. - Fenómenos que se observan, consecuen-
cias ele la extirpación del cerebelo.

Lección 12 Calorificación. - Cálculos sobre el calor producido'
por eloeganismo animal.-Técnica: Temperatura norrnalen los
distintos animales domésticos - Variaciones de la misma y causas
que las deter'm inarr: - Ley geométr-ica de la radiación. - Mecanismo
regulador de la temperatura.

Lección 13. Vivisecciones. - Su impor-tancia, - Valor del meto-
do experimental. - Instrumentos 111ásusados en las vivisecciones.e-
Animales más empleados en las exper-iencias fisiológicas. - Prehen-
sión de los animales y precauciones que reclama. "

Lección 14. Contención de los animales empleados parra las V1-

visecciones. - Medios de contención fisiológica. - Opio, cloroformo
curaee. -r-' Su empleo. - Operaciones de uso general. - Inyecciones
hipodér micas, Jnterstictal es é intravenosas. - Procedimiento de las
aspiraciones intrrsticiales. - Respiración- artificial. -e- Autopsias fi-
siológicas.

Lección 15. Cambio de materia en estado semilíquido entre sol
seres JI el medio. - Absorción. - Naturaleza, causas y 'condiciones
de este fenómeno vital. - Excreción. .

. Lección 16._ Formación de. materia organizada ó aaimilac iénv-e-
Actos que co mprende.v=Causas, mecanismos y circunstancias ~e
cada uno. - Naturaleza, y condiciones ele los fenómenos de asimi-
lación. .' ,

Leccion 17. Vivisecciones que se practican para-estudiar la fun-
ción digestiva. ~

Lección 18. Viviseccicnes que se practican para estudiar lafu'n-
ción circulator-ia. ." .....

Lección) 19 Vivisecciones empleadas en el estudio del rieumc-
.gástrí co. -ldem del trísplánico. "
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Lección 20. Efectosde la inanición. - Idern. de la p ri vacióri de
agua. -ldem de las sales minerales. -:- Idem de la dieta exclusiva
por los alb um ino ides, grasas é hidr-atos de carbone. .

Leccion zt . Efectos de la luz poco intensa' sobre el organismo
animal. - Idem del aire en r-ar-e ci do. - Idern del cargado de hume-
dad, cuerpos extraños, etc. - Idem del cal or , electr-icidad y pr-esión
atrnostér ica. - Acción directa é indirecta de la vida vegetal sobre la
vida de los animales. .

Lección 22. Pulso arterial. - Técnica del pulso. - Análisis de
una pulsación. - Car-acteres del pulso. - Ritmo, .velocidad, ampli-
tud, íuer-za. - Esfig mógr-afos. - Técnica.

Lección 23. Pulso venoso. - Teoria respecto de él. - Distribu-
ció n de la sangre por los distintos ter r ito r ios orgánicos. - Estudio
experimental de la circutac.ón.capilar. - Técnica. .

Lección 24 Secreción inter-na del pan creas. - Diabetes paricreá-
tica. - Pr-uebas de la secreción inter-na del pan creas. - Oficio de esta
secreción é hipótesis para explicada. .

Lección 25. Funciones del bazo - Secreción interna de la glán-
dula tiroides. - Efectos de la tiroidectomia. - Funciones de las
glándulas .piiuitar ias y suprar-r-enales.

Lección 26. .Seu tido del olfato. - Aparato nervioso ele la olfación.
- Mecanismo de ésta. - El sentido del olfato en la serie animal.

Lecciori 27 .. Marcha de los rayos lurni nosos á través ele 10s me-
dios refulgentes elel globo ocular. - Formación de las imágenes.-
Angulo visual. Acomodación ·de la vista á distancia. -Mecanis-
mo. -- Aberr-ación ele esfericidad. - Ielem cr-omática.

Lección 28. Reservas nutritivas. - Or-igen del glucogeno. - He-
chos que demuest.ran que el glucogeno es unareser-va nutritiva.-
Tr-ansfor-mación elel glucogeno en glucosa. - Or-igen de la grasa en,
el or-gauisrno. -Las grasas consideradas como reservas nutritivas
y defensas contra el en íriarn ieuto. r

Lección 29. Linfa. -Causas que influyen en la cantidad y en su
calidad. - Caracteres y anál isis de la Ii n fa. - Kilo. - Sus caracteres
y composición. - Fu nciones de lbs ganglios linfáticos

Lección 30. Parte mecánica ele la digestión. - Prehensión de lo?
alimentos. - Masticación. - Mecanismos de estos actos.·- Deglu-
ción y mecanismo. - Deglución de los liq u idos.

Lección 31. Movimientos del estómago. - Su mecanismo: - Vó-
mito. - Su mecanismo . ....::...Causas por las cuales se dificulta el vómi-
to en los sol ípedos. - Movi mientas del intestino. - Mecanismo.-
Importancia de Jos expresados actos en la digestión. '

Lección 32. Secreción de la leche. - Su mecanismo. - Caracte-
res de la lecbe.-Su coagulación.-Composición de la leche.-
Proteicos, lactosa, g rasas, sales. - Análisis de la leche. - Valor n u-
tr itivo de este liquido orgánico.

ProgralPa de Patología médica y quirúrgica

Lección la Exploración elel corazón. - T'opograf'ia ele este órga-
no. - Palpación. - Choque pr-ecot-d ial. -Asistolia y su significación
pr-on óstica. - Aceleración ele los latidos carel iacos. - Causas. - Rit-
mo carel íaco.

Lección 2." Percusión del corazón. - Colocación elel enfermo.-
Resonancia normal. - Ielem patológ íca -Auscultación del corazón.
- Posición del operador en la ausculLación inmediata. -Ausculta-
ción mediata. -Instrumentos. - Choques, silencio y fuerza ele los
ruidos carel iacos.: "

Lección 3.' Ruidos·intl'acal'cliacos. - Soplo presistólico, sistólico
y diastólico. - Ruidos ex tracardiacos. - Feote precor-dial y ple u r iti-
co. ~ Su significación patológica.
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Lección 4' Pulso. - Definición. - Arterias explorables en los.
solípedos y rumiantes. - Técnica. - Caracteres del pulso normal
según su dureza, Irecuencia y por su ritmo. - Número de pulsacio-
nes de los grandes animales.
. Lección 5.' Pulso patológico. -:- Número de pulsaciones á que
puede Ilegal'. - Pulso lento y variaciones de que es susceptible. -
Estudio del pulso por medio del esfigmógrafo.

Lección 6" Exploración del globo ocular á la luz oblicua ó late-
ral. - Instrumentos. - Preparación. - Maner-a de proceder. - Alte-
raciones de la córnea, cámara an terior , iris y cara anter-ior delcris-
talino, diagnosticables por este procedimiento.

Lección r: Ex.amen oftalmoscópico del fondo del ojo. -' Prepa-
ración. - Instr-umentos. - Maner-a de operar con la luz ar-tificial y
con la natural. - Situación del animal, de los ayudantes y del ope-
rador -Descripción del oftalmoscopio de Badal modificado. - Par-
tes del fondo del ojo visibles pOI' este procedimiento. .

Lección 8.' Patología. - Definición. - Objeto - Divisiones de la
patología y su finalidad. - Anatomia patológica. - División y objeto.
~ Clínica. - Definición de la clínica. - Qué se entiende por enfer-
medad.

Lección 9.' Etiología de las enfermedades. - Definición. - Cau-
saspr-edisponentes, ocasionales y deter m inantes. - Her-encia pato-
lógica. - Medios de reconocel' esta her-encia. -"--Examen microscó-
pico de los plasmas y tejidos fetales. - Técnica y coloración ..

Leccion 10. Influencia paterna y materna en la transmisión pa-.
tológica pOI' her-encia. - Enfermedades y defectos que son suscep-
ttbles de transmisión por herencia. \

Lección 11. Vulnerabilidad. - Definición. - Receptibilidad.-
Definición. - Vías de penetración de los Vil'US.-Influencia de la
cantidad, de la intensidad y estado del organismo. - Diferencias en-
tre i 11 fección é intoxicación. .

Lección 12. Toxinas - Venenos protoplasmáticos. - Tomainas
, y lencomainas de los animales. - Diferencias químicas fundamen-
tales entre unas y otras. - Ejemplos de algunas de ellas.

Lección 13 Traumatismos. - Definición y división. - Heridas
por instrumentos cortantes y punzantes. - Diagnóstico diferenciaL-
'I'ratam iento , - Heridas por ar-rancamiento. - Síntomas.- Idem por
mordedura. - Diferentes aspectos según el ani mal que las ha pro-
ducido. - Heridas venenosas y virulentas. - Diferencia y trata-
miento.

Lección 14. Heridas contusas . .r, Etiología, tratamiento. - Heri-
das poral'mas de fuego. - Etiología. - Síntomas. - Anatomía pato-
lógica. - Tratamiento. - Contusiones de 1.0 y 2.° grado. - Anatomía
patológica. - Tratamiento. .'

Lección 15. Complicaciones de los traumatismos . .- Enumera-
ción. - S~pticemia quirúrgica. - Definición. - Septicemia gangre-
nosa. - Etiología y patogenia. - Síntomas. - Marcha. - Tratamien-
too - Cicatrices defectuosas. - Queloides .

. Lección 16'. 'Congestión' ó hiperemia. -.:.División de la hiperemia.
- Causas. - Infl uencia nerviosa. - Consecuencias patológicas de la
hiperemia: . . '

Lección 17. Anemia 1Í oligo ernia. - Definición. - General. -
Parcial. - Por compresión. - Por obstáculo interno. - Por acción
vaso-motriz. ,

'Lección 18. Trombosis - Definición. - Embolia. -, Definición.
- Causas.' - Mecanismos, transtornos patológicos coriseoutivos
de una y otra obstrucción. - Embolia de aire y sus efectos.

Lección 19.' Hemorragia. -División de las hemort-agias. -Su
mecanismo cuando es por rotura ele vasos. - Por' diapedesis. --' Por
acción vaso-motr-iz. -:; Mecan ismo de la cohibic.ión expon tánea de las
hemorragias. . , '.
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Lección 20. Hipern-ofía. - Definición, - Hiper-n-ofia genel'aJ por
exceso de nutr-ición. - Por supresión de un órgano. - POI' compre-
sión. - Hipertrofia inflamator-ia. - Diferencia entre la hiper-tr-ofia y
la h iperpJasia.. l. •

Lección 21. Atrofia. - Definición. - Atrofia ñsiológica. - Idem
patológica - Causas generales de la atr-ofia. - Atrofia local. - Ana-
tomia patológica de la atrofia.

Lección 22. Degeneración. - Definición. - Diferencias principa-
les que la distinguen de la atr-ofia y de la garig reua. - Enumeración
de las diferentes clases de dt-gener-ación de los tejidos. - Degenera-
ción melánica. . .

Lección 23. Gangr-ena. - Dañ n ición. - Descripción de lo que se,
entiende pOI' gangr-ena seca. - POI' coagulación. - POl' liquefacción.
- Por putr-efacción. -e-e- Diferencias entr-e el esfacelo, secuestro .y es-
car-a.

Lección 24. Tiro. - Definición. - Difer-entes clases de ti ro con ó

si n desgaste de los dientes. - Di ter-entes acti tudes que toman los ca-
ballos para tir-ar-. -- Consecuencias patológicas del ti ro con ó· sin
eructación. - Transm isión her-editar-ia. - T'ratam ien tos.

Lección .25. Cólicos. - In terpretación y valor técnico que se pue-
de conceder á esta palabra. - Cólicos pOI' oclusión intestinal. - Sín-
tomas y causas que pueden determ inarlos. - Idem pOI' disminución
del calibre normal del intestino. - Idem espamódicos ó á rrígore.

Lección 26. 'I'rastor nos de la inervación.-Delirio.-Miedo.-
Causas. -Ca1'acte1'es de cada uno. - Convulsiones y su división.-
Cauacteres. - Definición del espasmo, de la contractura, del tern-
blor y del calambre.

Lección 27 Estomatitis. - Definición y división. - Far-ingitis y
laringitis. - Definición. - Diagnóstico diferencial entre las afsccio-
nes.de la lar-inge y de la faringe en el caballo. - Tratamiento de estas
afecciones. .

Lección 28. Indigestión estomacal. - Definición. = Etiología.-
Sí ntornas. - Complicaciones. - Ter-minaciones. - Tratamientos .
. Lección 29.· Parási tos inter-nos. - Gastrofilus equi. - Gastrofílus

hemorr oidalis y gasu-oñlus nasalis. - Caracter-es de los insectos.-
Sitio donde prefer-entemeute depositan las larvas. - Su mig1'ación.-
Lugar en que suelen ñjar-se y tr-anstor ncs que llegan á determinar.
- Tr-atamiento.

Lección 30. Ascar-is, megalocéfala. - Caracteres. - Trastornos
que pueden ocasional'. - Sintornas. - 'I'ratamiento.c--Or-x iu r-us equi.
- Car-acter-es. ~ Sitio donde habitan de preferencia. - Tratamiento.

Lección 31. Sclerostoma armado Ó equino y sclsrestomas, tetra-
canto. - Sus caracter-es. - Migración del pr-imero. - Sitios donde se
le puede encontrar en estado agamo. - Modos de implantación.-
Importancia que revisten estos parásitos. - Diagnóstico. - Pronos-
tico. - Tratamiento segón el órgano afectado.

Lección 32 Congestión in testina!: - Si nonimia. - Definición. -
Eriologra y patogenia. - Diferentes origenes que puede tener lacon-
gestión intestinal'. - Marchas. - Ter m inaciones. - Tratam iento.c--
Cólicos hepáticos. - DIagnóstico difer-encial. - Tr-atamiento.

Lección 33. Enter-itis. - Defí n ición. - Enter-itis m ucomem brano-
sa.·- Síntomas y caracteres. - Diagnóstico. - Tratam íen to - Ente-
ritis catar-ral, -ldem disentérica.. - Marchas que pueden revestir-
éstas. - Forma hemor rágioa elela enter-itis. - Causas. - Pronóstico.
- Ti-atamiento. I

Lección 34. Enteritis de los potros lechales. - Aspecto enzoótico
de esta en ferm edad. - Etiología. - Sintomas. - Complicaciones.-
Marcha - Pronóstico. - Tr-atamiento curativo y profiláctico.

Lección 35: Indigestión intestinal. - Defln ic ió n , -Etiología.-
Síntomas. - Mar-cha. - Duración. - Terminaciones. - Tratamien
tos terapéu tico JI qu i rúrgico. .
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Lección 36. Indigestión intestinal por sobrecarga. -Etiología.-
Causas. - Sintomas - Marcha. - Duración. - Tel'rninaciones.-
Complicaciones. - Tratamientos Iorrnacológrcos. - Indicaciones de
laparotomía y sus consecuencias.

Lección 37. Enter-itis tóxica de or-igen mineral. - Causas. -Subs-
tancias que más f'recuentemen te las pr-oducen. - En teritis tóxicas
ele or-igen vegetal, - Enumeración de las plantas, semillas y gr-anos
que normalmente contienen pt-i ncipios tóxicos. - Enfermedades á
que da l ugar el uso abusivo del altramuz y de la veza.

Lección 38 Enter-itis de tipo ad inám ico debidas á las alteracio-
nes de los alimentos. - Clases de hongos que atacan á los alimen-
tos. - Síntomas - Marcha. - Terrn inacioues. - Tratamiento.

Lección J9. For-ma cerebr-al de la enteritis. -Sinonimia. - Etio-
logia. - Síntomas. - Accesos vertigtnosos. - Marcha. - Diagnósti-
co. - Pronóstico - 'I'r atam iento. - Consider-aciones acel'ca elel em-
pleo de la sangría. - Diagnóstico diferencial con otros síntomas
cer-ebrales. ~ . '

Lección 4.0 Urticar-ia. -;c- Definición. - Acné contagioso crónico.
~ Modos de con tag io. - Pi tiriasis diatésica. - Fo smas que puede
r-evestir. - Impétigo. - Su naturaleza microbiana. -.Modos de
contagio. - Tratamiento de estas der matoeis.

Lección 41. Psor iar-is de las exrrem idades. - Definición. -Etio-
logía. - Diagnóstico dife rencial con el ar-estin , - 'I'ratamten tc.c--
Afecciones eczematosas del caballo. - Regiones en que se presen-
tan ele ord inat-io. - Síntomas. - Marcha y dur-ación. - 'I'r atam iento.

Lección 42. Acariasis. - Definición. - Sar-ria sarcóptica. - Sarna
psoróptica y sarria simbiótica, - Caracter-es generales ele los tres
parásitos. - Vida y costumbres - Regiones que cada uno ataca de
pr-eferencia. - Tr-atamiento. - Técnica pa r'a el diagnóstico de las
sarnas. .

Lección 43 Sar na demodéctica ó fol icu lar-ia. - Biología de los
demodex. - Su contagiosidad al hombre. - Síntomas. - Diagnósti-
co, - Confianza que puede inspirar el tr-atamiento.

Lección 44. Tiñas to nsurantes. - Definición. - Peligro de con-
tagio entre los animales y laspe rsonas. - Tr icofitón elel tipo endo-
tr ix. - Idem elel tipo ectotr-ix. - Tiñas de Gruby , - Caracter-es mi-
croscópicos que distinguen estas tres clases de tiñas. - Tratarnien tos.

Lección 45. Horse-pox, man-pox y cow-pox. - Definición. -
Síntomas. - Diagnóstico. - Modificaciones que sufr-e el virus al
pasar de unos individuos á otL'OS.- Técnica de obtención de la va-
cuna animal. - Humanización de la vacuna.

Lecciáa 46 .. Hepatitis parenquimatosa. - Definición. - Sinto-
mas. - Marcha. - Valer del sindorme ictér-ico y su difer-encia CQn
el de la fiebr-e tifoidea. - Pronóstico. - 'I'ratam iento.

Lección 47. Lesiones anatómicas del diafragma. - 'Enumeración
de sus causas. - Síntomas de las desgar-raduras incompletas. - •
Idern de las completas. - Hernias diafr-agmáticas cr-ónicas, congé-
nitas ó adquiridas. - Pronóstíco deducido de la naturaleza de las
hernias. .

Lección 48 Cor-iza aguda y cróniéa del caballo. -- Defin ició n.t->
Etiología. - Aspecto contagioso. - Síntomas. - 'I'r-atam iento. - In-
fiamación de los senos. - Etiologia. - Marcha. - Diagnóstico. -
Tratarn ien too

Lección 49 Bronqu itis. - Definición. - Bronquitis infecciosas
especificas Y' no especificas. -- Etiología' - Br-onq u itis capilar. "":-
Sintomas. - Diagnóstico. -.Pronósrico. - Tratam iento. - Bnonq ui-
tis crónica

Lección 50. Congestión pulmonar. - Definición. - Congpstiones'
idio páticas, secundar-ias, activas y pasivas. -S.íntomas. - Marcha.
- Duración y terminaciones ele las congestiones pulmonares según
la forma que revisten. - Tratamiento.
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Lección 51. Enñsema del pulmón. - Definición.-.Etiologia.
'Síntomas funcionales, disnea, sobresalto y tos. - Signos físicos.-
Relaciones entre el enfisema del pulmón y el buelfago ó viceversa.
- Pronóstico. - 'I'ratarn ien to. '.,

Lección 52. Pleuresia aguda sero-f!bronosa. - Etiología. - Sus,
variedades. - Sintomas funcionales y físicos. - Marcha, ter'm ina- .
ción y tratamiento. - Plejiresia crórrica. - Diagnóstico y trata-
miento. ,

Lección 53. Pleu r-esia pur-ulenta. - Síntomas. - Vias por donde
pueden pasar los gél'menes: de la supuración. -r-r- Marcha JI ter-mina-
cí6n. - Pronóstico .:...-Tr-atam iento. - Pneumotcrax. - Definición.
- Causas. - Signos que le, caracterizan ~ Termi nación. . ._

Lección 54. Per-icardi tis. - Definición. - Etiología. - Miocardí-
tis. - Defln ición , - Etiología. - Sintomas de la for-ma aguda: -
lclem de la cr-ónica. - Enfermedades 'que suelen dar or-Igen á 1;:1,mio-
car-ditis. - Diagnóstico diferencial con la endocarditis. - Trata-
miento.

Lección 55. Endocarditis. - Definición. - Endocarditis pr im iti-
vas y secundarias. -' Causas -írecuentes de la endocarditis aguda.-
Parte del órgano más propensa á la afección. - Síntomas. - Mar-
cha, duración y pronóstico. - 'I'ratarn iento. - Endocarditis crónica.
- Dificultad de su diagnóstico al pr incipio. 'I'r-atarn iento ..

Lección 56. Hipertr-ofia del COI'azÓn. - Sus causas. - Síntomas,
pronóstico y tratamiento. - Anatomia patológica. - Peso medio del
cor-azón 'en caso de hiper-trofia - Angina ele pecho - Sínonimia.-
Causas. - Síntomas . ..L. Tr-atamiento.

Lección 57. Hemogloblnu ria pa r osistica. -'- Definición. - Cau-
sas. - Diagnóstico deducido de los transtor nos locomotores. - ES7
tado del sistema muscular, ap.u-ato ur-inar-io, piel y circulaciónl c-

Marcha y ter-m iuacióh.v-> Hipótesis sobre las alter-aciones prim iti-
vas de esta afección. - Tratamiento.

Lección 58. Pa.raplegia infecciosa ó contagiosa. - Etiologia. ~
Síntomas. - Diagnóstico difer-encial. - Prouóstico. - Tratamiento.

'Lección 59. Fiebre petequial. - Sinonimia. - Definición. - Etio-
Jogia. - Caracteres biológicos del germen que la produce. - Sínto-
mas. - Aspecto de las petequías, ele los edemas y de las ingur-gtta-
cíones. - Complicaciones que pueden presentarse. -:- Diagnóstico y
tratamiento.'

Lección 60. Nefrítis - Definición - Divisiones que se han esta-
'bleciclO en las nefr-itis. - Etiología - Síntomas, -.Diagnóstlco'y
'tratamiento. ,

Lección 61. Hidronefrosis y pielon efr-itis. '- Definición ele ambos
procesos. - Etiologia. - Cistitis aguda: y crón ica. -' Definición. -
Etiología. - Síntomas. - Diagnóstico. ~ Tratamiento.

Lección 62. Meningitis esporádicas. - Definición. - Etiología.-
Síntomas elel per-iodo ,de excitación. -r-' Iclem del de depresión. -
Mar-cha. -, Term inaci ó n. - Tr-atamiento. ' _

Lección 63 Miningitis cer-ebroespinal epizoótica. - Etiología.-
.Estud ios bacter-iológicos. - Posibilidad del contagio al hQmbl'e.-
'Vehículos de 'difusión. - Síntomas. - Pronóstico. - Tratamíento.

Lección 64 Anemia cerebral. - Definición. - Etiología: - Sí,,-
tomas. - Diagnóstico. - 'I'ratam iento. , ,

Lección 65. Hiperemia cerebral. - Definición. - Etiología. -
Síntomas. -Diagnóstico - Pr-onóstico. -TI'Hta.miento: .

Lección 66. Hemorragia cerebral. - Definición - Síntomas. -
Ictus apoplético. - Desviación ele cabeza y ojos. - 'Hern iple-
gia. - Tr-astor-nos sucesivos. - Marcha y te r mi nacio nes. - Tr ata-
miento.

Lección 67. Reblandecimiento cerebral. - Definición. - Sinto-
mas. - Mar-cha y duración. - Diagnóstico, - Pronóstico. - Trata-
miento.



Lección 68. Ependimitis. - Sinonimia. - Definición. - Síntomas
deducidos de las posiciones nor-males y de la inmovilidad. - FI'e-
cuencia de este pl'oceso en el ejército. - Pronóstico. - Marcha. -
Duración y ter minacio nes. - Jur-isprude.ncia.

Lección 69. Insolación. - Definición. - Etiologia. - Síntomas.-
Causas de la gravedad y de las muertes repentinas por inso lación.c--
Pr-i 111 eros auxilios.

Lección 70. Diagnóstico difer-encia! entre la meningitis, anemia
cerebral, hemorr-agia cerebral y ependun itis.

(Concluirá) .
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Una ~xposjcjón Oe los SubO~legaOos
El Comité provincial de Subdelegados de Sanidad de Barcelona

ha drr igido la siguiente exposición al Presi dente de la Comisión dic-
taminadora del proyecto de bases para una ley de San idad :

« ILMO. SR.
El Comité provincial de Subdelegados de Sanidad de Barcelona,

en Asamblea extrao rd inar ia del dia 5 de junio del actual año, ha
acordado coricu r r ir á la infor macion pública au te la Comisión dicta-
minadora del Senado para declarar, dentro su modesta esfer-a de
apreciación y con tanto respeto como laconismo, el concepto mere-
cido por el texto del proyecto de bases para una ley de Sanidad que
.codifique todas las disposiciones emanadas hacia ella y sin dejar de
reconocerIa noble intención que guió en su trazado á la Ponencia
gestora, siente discrepar en el concepto general de su fondo, por
cuanto se atenta contra la existencia de una colectividad sanitaria
muy respetable, cual es el cuerpo de Subdelegados sin que su des-
apar-ición abl'0S'ue garantía alguna de mejoramiento en los servicios,
ante cuya resultante no dudar-ía un momento en declinar toda opo-
sición el Comité deponente, porque sucumbiria á la evidencia de un
positivo progreso de la Pauia. cuyos intereses están muy pOI' enci-
ma de los particulares de cualquiera sociedad por distinguida que
sea. Todo acto suicida es negativo y sólo pod rIa aceptarse esta nega-
ción cuando concurriera en ella una consecuencia abnegada; per-o,
en este caso, no fuera suicidio abnegado el que votaran para si los
Subdelegados al adaptarse voluntar-iamente á unas bases mezquinas
en doctrina científica y que les arrebata, sin embargo, con el nom-
bre, aquella libertad de acción que hoy aunque muy mermada, ca-
racter iza el funcionalismo de su cargo A lo que debe atenderse me-
jor que á su desapar-ición. es á concede!' al-Cuerpo de Subdelegados
de Sanidad una suma de deberes másconcr'etos y perfectos que los
actuales, compensados pOI' las prer-rogativas que les corr-espoudan
conforme á la importancia y concepto de su misión fiscal, procuran-
do que su dependénctasead ír-ecta del representante pr-ovincial del
Gobier-no, (el gobernador civil) sin inter mediaciones complicadas
que sin ganancial' un ápice en ventajas, pueden conducir á enojosas
competencias en perjuicio final de la seriedad facultativa y alteza de
obra. Reorganización sanitaria en las filas de los Subdelegados más
que anulación de su contingente, er¡tiende este Comité debe proce-
derse, por-que no es en su estructura do nde radican las irn perfeccio-
.nes, que sin eluda existen, sino en su movilización, en la organlza-
ci ó nde su estrategia y es ésta la que debe ser sujeta 'á cambio ele
táctica si ern pr e eñ sentido progresivo hacia una meta de perfección,
cuyos senderos no dudaría este Com ité en señalar siempr-e y cuan-
do le favorecier-a con tiempo y benevolencia esa il ustre Comisión.
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Entrando en el ter-reno de la aceptación del proyectado organismo
que motiva estas lineas, 110 deja de observarse en él un espíritu I'u n-
clamen tal de inj usticia hacia, casi, dos, pero, esencial men te hacia
una de las tres profesiones que integr-an la colectividad sa.n itar ia :
'las dos, son: Farmacia J' Veteri nar-ia ; la u na, es esta últi ma que se
vería postergada en absoluto y expoliada, casi, por arte del legisla- '
dcr dentr-o la construcción san ita.ria en -pcoyecto, si un átomo de
pudor del mismo no le dedicara bien misérr-imo pOI' cierto, un capi-
tulo ele doce leneas como ofr-enda á desvalido 'que sólo pOI' deber de
conciencia se le hace gracia ele un f'ragrnento pobre de sus propios
bienes enagenados. La Veterinaria es ciencia base de la Sanidad y
el Comité de Subdelegados de Barcelona se honrareconocíendo y
proclamando esta verdad para abogar en pl'O de unos legítimos de-
rechos, cuyo reconocimiento y concesión en nada han de mermar
los de las pr-ofesiones her-manas, las cuales, en conjunto y movidas
en su justo medio de acción social, reg u lan el exacto funcionalismo
de ese co m pl icad'isi rno organismo en la salubr-idad mundial.

En estos dos pu n tos p r-incipales, expuestos muy breve y abstrae-
tamente para no distraer pOI' mas tiempo la atención' de tan digno
Censo r, descansa cuanto se honra infor-mar el Comité que suscribe,
puntos que somete al rijo cr-iter-io de esa ilustr-e Comisión en las dos
'conclusiones que siguen:

I." Procede respetar la existencia del Cuer-po de Subdelegados
de Sanidad o tor-gándole las prerrcgati vas propias de su alta misión,
bajo la dir-ecta dependencia del' Excmo. Sr. Ministro de la Gober na-
ció n en la autor-idad respectiva de los señores goberriado res ci-
viles; y

2." De leg islarse la procedencia del proyecto sometido á infor-
mación, es caso de justicia reconocer á la Medicina Veterf naria de-
rechos iguales á los concedidos á la Medicina humana:

Es cuanto actualmente tiene el honor de expo ner este Comité y
por él la Junta de Gobierno, Firmado: José Mascar-ó, Presidenie;
N. Duran Desumvila, Vicepresidenie ; 1\1. Gómez de'l Castillo, F,
Camps, J, Gras, Vocales; AngelSabatés, Secretario. - Ilustre señor
Presidente de la Comisión dictaminador-a acerca el pr-oyecto de Ba-
ses para una ley de Sanidad. - Sellado.»

Jngeniiros pecuarios
POR

C, SANZ EGAÑA

El il ustre profesor aragonés; D. Pedro Martínez Baselga, que
tanta ocur-rencia tiene pal'a dar verdadero nombre á las cosas, ha
propuesto que, en substitución á la palabr-a veterinaria con que se
designa nuestr-a pr-ofesión, se emplee la f'rase ingeniero pecuario. Es
la denominación más acertada, y la que mejor designa las funciones
cor-respondientes á nuestros estudios; es una feliz asociación ele "0-
cables que entre las iun umerables propuestas, en esta ya larga era
reformista como la llama. el Sr. Molina, expresa, como ninguna, la
misión r-eser-vada' al actual veterinario, misión que pOI' el incesante
progreso de las ciencias biológicas y ex per-imen tales no la abarca la
voz veteri nar-ia.

Estamos en los comienzos ele un período en que la veter lnar-ia
evoluciona de ciencia médica á ciencia tecnológica; ya en otra. oca-
sión yen otra revista hablaba de la oeterinaria fuiurieta; y apuntaba
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en SU por-ven il' el ocaso elela clinica. Los veter-inar ios-c-decia-e r-eme-
elando álos poetas adictos es futurisrno eleMar inetti, cantarem os, al
bacilo, á la quimificación, y a la sar-copoyesis .. ; los animales moto-
res: caballo y sus h ihr ido s, bueyes ... ser-án su bstitu idcs ell tiempos.
venider-os por motores industrrales, cuyo entr-eten im iento es más
barato y mayores sus ren di mientos. No curare mos, por-que no ha-
brá sujetos de clinica, ó cu ra remos poco, solamente los animales ele
lujo y los pequeños domésticos: pOI' eso llamar-nos médico con un
adjetivo zoólogo ó zootécnico, es un marco muy estrecho, donde no
caben nuestr-as aspir-aciones.

Seremos higienistas y sootecnistas, 'palabt-as funelibles en la gen~-
r-ica ingeniero especificada poepecuario, ya que se trata ele conoci-
rnientos técnicos pecu l ia.res ele los animales que constituyen r-ebaño.

Como higienistas coutr-ibuu-ernos á la conser-vación-de los ani-
males y de que estos no infecten al hombre: ya pOI' sus viviendas,
pana lo cual la ar-q uitectura nos ayudará á consu-u i r caballer-izas,
establos ... modelos de higiene, o bien evitando que sus productos:
lecb e, car-nes ... sean peligrosos: pOI' la quimica. sabremos las subs-
tancias nocivas para la salud ele nuestr-os semejantes; los animales
así conservados serán objeto ele una explotación, dada su condición
de máquinas vivas, según acertada cornpa.ració n ele Baudernent,
corno se explota una Iábrica de paños o un alto horno Tendr-emos
un lugar señalado en los laboratorios bacter-ioterápicos, sueroterá-
picos ... cuya misión es cul ti var los agentes patógenos como se cul-
tiva un nar-anjal Ó un jardin , aunque estos ú lti mos se encuentren en
un plano inter-ior de impor-tancia social; las vacunas, los SUMOS ...
son productos ó frutos de esos cultivos, como lo son los tomates de
una explotación hor-ucola, ó el azúcar de un cañaveral después de
una cumplida manipulación en la Iábr ica azucar e.ra, ian complicada
como prod ucir el suero antidiftér ico.

Las ciencias metafísicas y teológicas, pr-eocupación única de
nuestr-os antepasados, están dejando paso en estos tiempos de mate-
r ial ism o á las ciencias especulativas. La medicina, que en parte
estuvo englobada en las humanidades, no puede sustraer-se a este
influjo elel progreso de la exper irnen tació n YaCajal habla en el pró-
lago de la obra Psicología positiva, del DI'. Maestre, del futuro inge-
niero neuronal, que ser-án los encargados eledi r igi r' la máquina-
hombre, hacia un evolución super-orgánica no soñaela pOI'
Nietzch e. Estos i ngen iorns conocerán la estática.y la dinámica ele

. nuestro or-gan isrno y harán una pedagogía desconocida en nuestros
días, deducirán, dice Cajal, «del examen~ de un discurso, de un cua-
dro ó de una invención industr-ial Ó científica, las células que entr-a-
ron en vibración, el camino recorr-ido por la asociación mental, las
coordinaciones motr-ices ... » y educarán al hombre para que pueda
aprovechar sus facultades ñsico-psiquicas al máximum de beneficio
con el mínimum de desgaste, es decir. explotarse siendo negocio.

i Si hasta e.lhombre puede ser sujeto de una ciencia. técnica, mu-
cho mejor lo serán los animales quenos r-odean, pues sólo con el fin
utilitario los hemos domesticado! '

En el nombre propuesto pur el Sr. Martínez Baselga, encaja per-
fectamente el por ven ir de nuestra carrera : expl atar las apti tud es
naturales ó artificiosamente pr oducidas de nuestros animales en el
gr-ado sumo de perfeccionamiento, como se explota la. tuer-za ele
caída de un salto de agua en mover la tur-bina de una h idro electl'i-
ca; conocer las condiciones más favorables para el mayo!' reridi-
miento de lamáqu ina-an irual , corno se conccenlas de una dinamo;
saber- la influencia que ejerce el medio cl imatérico , ent.endiendo pOI'
clima con la amplitud qu e le da el SI'. Castro y Valer o : atmósfera y
suelo, como se sabe la influencia que el calor sola!' ejerce en la
dilatación de los metales, ó se sabe la fuer-za expansiva de la di-
nam:ta.
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Cuando se lleguen á doru inar todos estos conocimientos, las cau-
sas de enfermedad estarán previstas por el hombre, yen la explo-
tación ganadera, la misión médica será de orden secundario. Al que
sabe dirigir, conservar y aprovechar semejante industria, debe
llamarse con propiedad ingeniero pecuario; si es que las palabras
han de r-epresentar ideas ó hechos; ingeniero, porque desde su
laboratorio dar-ía las formulas para la mejor marcha y más lucra-
ti va -iegocio de la industria pecuaria, con la misma certeza que se
hace en las demás industrias, quedando solo fuera de sus previsio-
nes lo insólito. Y si no hubiera el por-tillo de lo desconocido en la
vida, i, mer-ecer-ía vivi r-se ?

Y.ter-mmamos con las mismas palabras que el Sr. Martínez Ba-
selga: « Consulten nuestros com pañeros el caso, estudien bien esta
nueva denominación, y si les es grata, pongamos manos á la obra
para conseguir-lo, porque esta es una refor-ma más trascendental ele
lo que parece». La REVIST.";VETERINARIA DE ESPAÑA,cumpliendo
este consejo, encuentra perfecta la denominación, y en su defensa ,
pondrá el.entusiasmo de las buenas causas y sus columnas serán
eco de todasJas opiniones.· - .

NOTICIAS
Premio internacional. - El Gobierno italiano concede un pr-e-

mio de 10,000 liras al auto rd el trabajo Profüaicia de la infección car-
buncosa de origen profesional, que sea digno de dicha recompensa,
Las Memorias deben estar redactadas en italiano ó en francés.y de-
ben r-em ítirse al Ministerio de Agr-icultura de Italia antes del dia
1. o de diciern bre de 1911. _ . , .'

Oposiciones al Cuerpo de Veterinaria militar. - Por Real
orden dellO corri ente se anuncian á oposición 30 plazas de Veteri-
nar-ios .ter'ce ros. Los ejercicios comenzar-án el día 1.0 de septiembre
.pr óximo en la Escuela Veterinaria de Madr-id con ar-reg!o á las ba-
ses y'pl'Ogl'amas aprobados por R. O, de .26 de mayo último, cuya
publicación empezarnos eh otro lugar de este númer-o. .

Los aspirantes deberán presentar sus solicitudes y demás docu-
mentos en el Ministerio de la Guerr-a, hasta el 21 de agosto venidero
á la una de la tarde.

Enlace. - Nuestro ilustrado compañero y suscriptor D. Eran-
cisco Sánchez Pontiveros, ha co n traldo matrimonio con D! Nativi-
dad López Moral. Hacernos votos para que los desposados tengan
dichas sin ñn. - . ~

Reformas en la carrera, - Según hemos leido en la' prensa
diaria, el Ministro ele Instr ucción confecciona un proyecto refor-
marido la enseñanza en las Escuelas de Veter-in ar ia que se planteará
mediante un Real decreto. El ingreso en las Escuelas será después
que se apr-uebe el bachillerato. Los estudios de Veter-inar-ia abarca,
rán cuatro años. Se dividirán en médicos, veter-inar-ios Ji peritos,
éstos serán los an tiguos al béitares.

Ignoramos el fundamento que pueda tener esta noticia.
Oong re so de Ciencias en Granada. - El día 20, en el patio de

la Univer-sidad liter-ar-ia, se inaugur-aron las tareas del Hl Congr-eso
de la'Asociació n española para el pl'ogl'eSo de las Ciencias.
, El discurso inaugural es tu vo á cargo del Dr. Roddguez Ca.rracido
versando sobre la investigació n científica en España. Es un precioso
.estudio de biología social.' .
. Dada la cu ltu na del disertante, la oración rué adm ir-abla y el
ilustrado auditoría premió.con aplausos la labor del ilustre químico
gloria ele España. '
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La Sección 7." de Ciencias Médicas comprendía la subsección de
Veter inar ia, perc.vpor acuerdo de la sección nuestra se constituyó
aparte para la discusión de sus trabajos,

Las sesiones fueron cuatr-o, pr-esididas pOI' los Sres. Casu:o, To-
más, Moreno y Mon tero ; presentaron u-abajos muy in ter'esautes
los Sres. Tomás y Gómez sobre : Orqanisacioti de laboratorios micro-
técnicos oeterinarios j Giménez sobre: Accidentes postoacunaiorios en
la oacunacion de los óvidos contra el carbunco baciéridiano j Bort so-
bre : La durina y su extinción en España: Lechuga sobre: Parásitos
infecianies del hombre y de los animales; Rodado: Profilaxis de la
viruela ovina j Bar-celó y Farr-eras sobr-e: Higiene bromatoloqica j tam-
biénse presentó una muy interesante del SI'. Luque, la que, pOI'su ca-
rácter profesional, no pudo discutirse ni figu rar en la or-den del día.

El n ú mer-o de adher-idos e111a subsección era de 86 veter-inarios.
Los Inspectores de Higiene pecuarra se han inscrito, en su mayoría,
á tal cer-tamen ; animadas 'Y muy concurr-idas se ban visto las sesio-
nes de la subsección.

Dada la premura de tiempo no pod- mos publicar ni conclusiones
ni los acuerdos de esta reunión, pero, en el próximo númer-o, n ues-
tro cornpafiero Sanz y Egaña que representaba esta REVlSTA, nos
infor-mar-á detalladamente de este Congr-eso.

Para terminar haremos constar qU!3fueron muchas y muy mere-
cidas las felicitaciones que el SI'. Giménez, Inspector de Higiene pe-
cuar ia de Granada, recibió de los Congresistas veteninar-ios pOI' lo
bien que ban sabido defender los intereses de nuestra profesión, y
por lo acertadamente con que ha llevado -Ios trabajos de organi-
zació n.

Sobre el proyecto de, bases para la ley de Sanidad. - El
día 9 del mes de junio actual se reunió la Junta Directiva del Colegio
veter-inar-io de esta ciudad para ocuparse del proyecto de bases para
una nueva ley de sanidad leído en el Senado, y, después de estudiado
el mismo en todos sus puntos, acordó dir-igirse al Colegio de Madr-id
para que sume 'á sus gestiones relativas al asunto, las de esta colec-
tividad, toda vez que ambas van encaminadas á idénticos fines de
progreso y ventajas para la clase.

A su vez. el Colegio de Madrid presentó un luminoso informe á la
comisión del Senado que entiende en el mencionado proyecto de ba-
ses, cuyos tér-minos podemos reducir á las siguientes conclusiones:

1.' Que el servicio de Inspección de Higiene y San idad pecuaria
continúe dependiendo de Fomento y que al ministro del ramo se le
otorguen todo género de facilidades para que reglamente el servicio
armonizando los intereses de la: salud pública con los de la industria
pecuaria,

2." Que los cargos de Inspector-es provinciales de Sanidad vete-
rinaria, sean desempeñados por los actuales Inspectores de Higiene
pecua.ria, que á la vez lo son de Sanidad Veterinaria, adscr-itos al mi-
n ister io de Fomento y que despachen los asuntos de su compete ncia
directamente con los Gobernador-es civiles.

3' Que los actuales veter inar ios titulares sean norn brados Ins-
pectores mu n ícipa.les de Higiene pecuaria y Sanidad Veter-inar-ia,
toda vez que han de inter-ven ir y auxilia!' con su gestión sanitaria á
la salud pública y pecuaria. '

Salvajismo. '- Hace alzunos días que un individuo asesinó al
médico de un pueblo ele Málaga porque éste certificó la locura de
un hermano del agresor. Hoy nos escr-ibe nuestro quer-ido amigo
D. Agustín For nells, Inspector- de Higiene Pecuar-ia de Canarias, dí-
ciendo que un intruso á quien persiguió á j J1 stan cias de un compañero
le agredió traidor-amente POI? la espalda causándole algunas heridas.

En vista de estos hechos, casi nos podemos pregu ntarei vivimos
en un país civilizado ó en u~a tribu ele.salvajes. .

Ti¡:o¡rafia L. Aca<iémiea, de Sarr. l!"" y Ru,sel!. Ronda Uuiversiüi, 6; Teléiouo B61
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