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AÛO II Madrid 15 de Agosto de 1891. Nüm. 37

PROFESIONAL.

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EN CÓRDOBA
EN 1.° DE JUNIO DEL AÑO ACTUAL.

Hace algún tiempo que algunos veterinarios residen¬
tes en Zaragoza, lamentando la precaria situación de nues¬
tra clase, animados por el amor que la profesan, y desean¬
do hacer cuanto estuviera de su parte para mejorarla,
convocaron á una reunión, en la cual se tomaron acuerdos
que conocen nuestros lectores.

Nada hemos de decir hoy en lo concerniente á la ma¬
yor ó menor importancia de dichos acuerdos, ni tampoco
á la eficacia de los mismos, para curar radicalmente los
males de que adolece la Veterinaria, porque no es ese
nuestro objeto; es indudable que aquellos que los tomaron
obraban con entera buena fe y noble desinterés personal,
y aun sólo por esto merecen el agradecimiento y el apoyo
de todo buen veterinario. Sí haremos constar que, según
nuestras noticias, el iniciador ó los iniciadores de aquella
reunión pensaron, con muy buen acuerdo, que la obra de
regenerar lá clase no debía ser llevada á término por per¬
sonalidades determinadas, sino por la totalidad de la clase
misma, y en tal concepto se convoca á todos los profesores
de la ciudad sin excluir á ninguno.

Poco después se pensó en Córdoba secundar lo hecho
en Zaragoza, y el Sr. Pisón, que creemos fué quien conci-
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bid el pensamiento é hizo las citaciones, también convocó
á todos los veterinarios sin hacer exclusión ninguna.

¿No es cierto que al obrar así obraron bien? ¿No es
cierto que los señores Elola en Zaragoza, y Pisón en
Córdoba,, no hubieran obrado de otra suerte, y que mejor
se habrían estado en su casa que consentir exclusiones,
siempre odiosas, y que al asunto se le diera el carácter de
personal? Y conste, que hacemos esta pregunta á los dis¬
tinguidos comprofesores aludidos, porque deseamos saber
á qué atenernos respecto á sus ideas en tan importante
asunto, y que esas ideas las conozca toda la clase; no dudan¬
do ni un momento en que obtendremos contestación, y de
que ésta será tal cual la esperamos.

Ahora bien; ¿Saben los Sres. Elola y Pisón, cuál ha
sido la conducta seguida en Madrid por los que dicen que¬
rer secundar su pensamiento? ¿No? Pues pregunten á la
inmensa mayoría de los veterinarios existentes en Madrid,
si han recibido invitaciones para la reunión que, según
nuestras noticias, se ha celebrado en ésta, y les dirán que
no. A nosotros se han acercado catedráticos, subdelega¬
dos, inspectores, ayudantes, veterinarios establecidos
que no saben nada y que ninguna citación han reci¬
bido; y no se diga que el dejar de recibir invitaciones ha
sido porque los autores de ella ignoraban su domicilio,
pues sabían el particular de muchos y el oficial de otros;
y no se diga tampoco que se tenían dudas sobre si habían
de asistir, porque de muchos se sabía que eran favorables
al movimiento iniciado, de otros que jamás faltan á las
reuniones profesionales, y de algunos que fueron los ini¬
ciadores de aquellas juntas habidas en la Escuela hace
más de dos años, y en las cuales se acordó lo mismo que se
ha acordado en Zaragoza y Córdoba. (1)

¿Qué se proponen al obrar así los que así han obrado?
¿Es que quieren monopolizar la dirección de los asuntos
de la clase? ¿Es que quieren llevar á los asuntos de la cla¬
se la expresión de sus amistades, odios ó rencillas persona-
(1) Después de escrito este artículo sabemos que se ha hecho igual

en Santiago.
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les? ¿Es que creen que por sí solos, con sus deudos y ami¬
gos, pueden hacérselo todo, ó.es que quieren que de lo que
se haga no resulte nada útil? ¿Es que creen que les pue¬
den hacer sombra aquellos de quienes prescinden, y quie¬
ren brillar solos? ¿Es que creen que pueden herirse impu¬
nemente el amor propio de personas, que unas por su
posición oficial, otras por sus conocimientos, algunas por
su saber y no pocas por las simpatías de que gozan en
buena parte de la clase, valen tanto, por lo menos, como
ellos? ¿Es que creen que la clase no ha de saber su modo
<ie obrar, y no les ha de pedir estrecha cuenta de que
•quizás por su culpa, por la nueva excisión que se provo¬
que en consecuencia de su proceder se malogre una em¬
presa beneficiosa?

Creemos con toda lealtad, y por eso lo decimos, que
por tales procedimientos no se conseguirá nada provechoso.
¿Tienen afán de mando, de dirección, de honores, ciertos
hombres? Pues díganlo con franqueza, que nadie se los ne¬
gará; porque la generalidad no deseamos otra cosa sino
el bien general de la clase, sirviendo de soldados rasos,
íso queremos ser presidentes, vicepresidentes, secretarios
ni aun vocales de ninguna asamblea, junta ó reunión; pero
■queremos que se guarde con nosotros la consideración y•cortesía de invitarnos á aquellos sitios en que se hayan de
discutir cuestiones que nos afectan por ser de la clase á
que pertenecemos. Es más: tenemos perfecto derecho á
ser invitados, así como á decir que no son ni pueden
llamarse acuerdos ])e clase aquellos que se .toman en
una reunión convocada por cuatro caballeros particulares,
sin invitar á la generalidad.

Volvamos á preguntar á los Sres. Elola y Pisón: ¿es
esto lo que ellos se proponían? Ellos que han sido los ini¬
ciadores de este movimiento, tienen el derecho 3' el deber de
dirigirlo y encauzarlo, pero también tienen el derecho y el■deber de desautorizar á todo aquel que desnaturalice su
pensamiento, máxime cuando en las reuniones se toma su
nombre como el que invita moralmente, ^ la reunión se
hace para cumplir sus planes.
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Para terminar, diremos el modo que hay, á juicio-
nuestro, de evitar excisiones y rivalidades, cuando se trate-
de tener algutia reunión, bien sea ésta de sólo los veteri¬
narios residentes en Madrid, ora de los de toda España..

La reunión será convocada por un veterinario antiguo^
si puede ser por el más viejo, y en ella no se prescindirá
de persona alguna. Para algo sirven los peiñódicos políti¬
cos de gran circulación.

Las reuniones serán siempre presididas por el que-
tenga más edad entre los asistentes, actuando de secretario^
el más joven.

RECTIFICACIÓN
DE UN EREOR COMETIDO POR D. MANUEL

VARELA.

En el mím. 17 de la ilustrada Eevista Guía del Veteri¬
nario práctico, correspondiente al 15 de J ulio del px'esente-
año, hemos leído un artículo, ó cosa así, llamado de Zootec¬
nia, y firmado por D. Manuel Varela, en el cual se imputa,
á los autores de nuestra ciencia (palabi'as textuales) errores-
fisiológicos que no han cometido, y sólo existen en la
mente del que los supone. Véase el párrafo en que se
hacen tales imputaciones, que por cierto está, como todo
el artículo, malísimamente redactado:

«Es muy general admitir que el padre y la madre in-
«fluyen de diverso modo en las cualidades de los produc-
»tos, y que es conveniente analizar, á fin de introducir la
«densidad en una materia que los autores de nuestra cien-
»cia han obscurecido mucho con confusiones que tendremos
«ocasión de observar, á saber: que el padre tiene mayor
«poder de transmisión que la madre, y que el poder de
«transmisión del padre es diferente por referirse á ciertas
«cualidades ó partes del cuerpo.»

En realidad, en el párrafo transcrito no se dice cosa.



La Vetbbinaiiia Contemporánea. 197

-alguna, porque eso de introducir la densidad en una materia
obscurecida con confusiones y hacer sinónimas las cualidades
y las partes del cuerpo, etc., etc., son cosas peregrinas que
-sólo se le ocurren al Sr. Varela, y que seguramente nadie
lia de entender. Pero, en fin, alambicando mucho ^ procu¬
rando adivinar lo que decir quiere, parece desprenderse
-que los autores de libros de Veterinaria (será esto lo qué
-se quiere decir con autores de nuestra ciencia'), sin excep¬
ción, ni saben lo que es herencia, ni conocen sus leyes, ni
cosa que lo valga; y que el conspicuo autor del artículo se
propone enseñárselo y darles una leccioncita.

Respecto á lo primero, sólo hemos de contestar á la
afirmación del Sr. Varela, ofensiva para muy distinguidas
personas, que, ó bien dicho señor ha leído muy escasas y
antiguas obras de Veterinaria, en cuyo caso no debía atre¬
verse á escribir lo que escribe, ó no ha sabido lo que leía,
y en este otro caso tampoco ha debido escribir. En efecto,
retamos al dicho señor á que nos cite un solo libro moderno
de t'eterinaria en que se sostengan las ideas que se atribu¬
yen en el artículo á todos los autores-, y cuando se nos haga
la cita solicitada, nosotros prometemos decir al Sr. Varela
algunas obras en las cuales podrá aprender lo que es he¬
rencia, que hoy parece ignorarlo, y las ideas de los autores
«obre esta cuestión, ideas que también desconoce.

Por lo que hace á lo segundo, esto es, á la leccioncita
que parece querer dar el Sr. Varela á los autores de nuestra
ciencia, ¡medrados estarían los infelices si de él tuvieran
que aprender estas cuestiones! Prueba al canto.

Comienza el artículo diciendo: «Esta ley fisiológica
»(la herencia) en los animales no difiere de la admitida
«por la herencia civil reglamentada por nuestro Código....»
Véngase á razones, señor Varela, y confiese que esas
ideas no las ha leído en ningún libro de Veterinaria, porque
en ese parrafito hay tantos dislates científicos (y literarios)
como palabras. ¿Conque para Vd. la herencia es una ley?
Pues está Vd. lastimosamente equivocado, y ha tomado el
rábano por las hojas; porque la herencia es una aptitud, ó
propiedad si quiere mejor, y cuando más, si se hace exten-
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biva la palabra al legado, un hecho de transmisión. La he¬
rencia tiene sus leyes, como las tienen todo hecho fisiológico
y patológico, la digestión, por ejemplo, pero la herencia no-
es una ley, como no es una ley la digestión.

También está Vd. lamentablemente equivocado al
creer que la herencia fisiológica (ó patológica) no difiere
de la herencia civil (ó jurídica), porque, efectivamente, no
tienen cosa alguna parecida. En primer lugar, en aquella,,
en la fisiológica, el hecho es fatal, ineludible, involuntario
por parte de los padres, que transmiten á sus hijos toda-
cuanto ellos tienen, quieran ó no quieran hacer la transmi¬
sión; en tanto que en la herencia jurídica ó legal, se im¬
pone en todo ó en parte, según los casos, la voluntad del
testador, que transmite ó no según su capricho. En segun¬
do término, en la herencia fisiológica los padres no pueden
transmitir sino ásus hijos (salvo quizás un solo caso), es de¬
cir, que no pueden heredar directamente del abuelo los nie¬
tos, del tío los sobrinos, menos aún un extraño: la transmi¬
sión sólo puede hacerse por vía genital directa; y en la heren¬
cia legal ó jurídica, el testador lega á quien quiere, sean
parientes ó no. En tercer lugar, en la herencia fisiológica,
los padres transmiten á cada uno de sus hijos todo cuanto-
ellos poseen^ y en la jurídica ó legal, esto es de todo punto
imposible, no pudiendo bacer sino repartir entre los hijo-^
y dar cí cada tino qiarte de lo que ellos tienen etc., etc.
¿Va Vd. convenciéndose del error en que se halla respecto·
á este particular?

Hemos concluido por hoy, aun cuando pudiéramos
decir mucho más del articulito en cuestión. Si el Sr. Va¬
rela rectifica noblemente y confiesa que ha juzgado á los
autores de libros de Veterinaria sin leerlos, nos daremos
por satisfechos y haremos punto final en este asunto; pera
de lo contrario, nos veremos obligados á analizar frase por
frase y concepto por concepto todos sus artículos, como-

justa revancha de sus genialidades y ligei-ezas.
E. L. de S. C.
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LOS PROBLEMAS DE LA HIGIENE
POR D. MANUEL PALAU

Profesor veterinario militar.

DE LAS CABALLERIZAS.
(Continuación.)

La habitacióa á que me refiero tiene de dimensión
38™5ü de longitud, 9 de latitud y 5 de altura. La lati¬
tud está dividida, por ser cuadra doble, en 3'50 por cada
lado y un paso en el centro de 2" de ancbo. Las venta¬
nas son 11 situadas en un solo lado, de 1'44 de ancbo por
1'20 de largo, estando L" á la altura de los pesebres, y
dispuestas de modo que cada boja se abre bacia un lado.
Tiene 65 pesebres en ambos lados para alojar igual nú¬
mero de animales, y la pajera que está colocada en uno
de sus extremos.

Por la anterior descripción, se ve que las únicas con¬
diciones buenas que tiene esta caballeriza es la altura y
la latitud que están con arreglo á lo que la higiene nos
aconseja, pero las demás, carecen de una manei-a absoluta
á las necesidades de los animales que se ban de albergar
en ellas.

De las malas condiciones que tiene, una consiste en la
aglomeración en que los animales están forzosamente,
debido á la poca longitud que tiene con relación al núme¬
ro de individuos que lian de habitarla.

Teniendo presente que el caballo debe poder acostar¬
se sin ninguna molestia, y que en esta actitud está com¬
pletamente tendido sobre el costado, el espacio que le
hace falta en anchura de su plaza ba de ser por lo mínimun
1*"50, que es poco más ó menos la inedida de su talla.
Pero como la cuadra de que hacemos mención no tiene más
que 3 8™5O de longitud, para 65 animales que tienen que
estar en su interior, resulta que el espacio de que puede dis¬
poner cada individuo es de un metro escaso, siendo, por lo
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tanto, insuficiente esta pequeña dimensión, para que puedan
echarse y descansar, originando al mismo tiempo todos
los inconvenientes que trae consigo la falta de la condi¬
ción higiénica que nos ocupa.

La aglomeración en que están, por ser la dimensión
pequeña con relación al número de animales, hace que la
cantidad de metros cúbicos de aire sea también insuficien¬
te á las necesidades de la función respiratoria.

Tomando por bases experiencias fisiológicas rigurosas,
se ha venido á calcular que un caballo de mediana alzada
necesita 120 metros cúbicos de aire por día para mante¬
ner perfectamente la importante función de la oxigena¬
ción de la sangre, siendo este el motivo por lo que se re¬
comienda la cantidad de 30 metros cúbicos para cada
cabeza en la construcción de toda caballeriza, siempre que
la ventilación esté arreglada de modo que se renueven
5 metros por hora.

Pues bien, arrojando la cubicación de la caballeriza la
cantidad de 1.732 metros, y siendo los animales 65, resul¬
ta que con relación á los 30 aconsejados en toda construc¬
ción, hay una deficiencia de 218 metros cúbicos por hora;
disminución que hace falta para que el aire no se modifi¬
que con las condiciones de impureza, que casi siempre se
encuentra en su interior.

La mala situación y disposición de las ventanas, es
causa para que la ventilación que tiene sea completamen¬
te insuficiente.

El estar situadas á un metro por encima del pesebre, y
el abiárse hacia los lados, origina el inconveniente de no

poderse abrir en la época de los grandes fríos, por recibir
directamente las corrientes de aire los animales que están
enfrente de ellas, produciéndoles enfriamientos bruscos de
alguna consideración.

Además del inconveniente de la mala situación arriba
expresada, ocurre que, á pesar de la atmósfera irrespirable
que suele tener la mayor parte de veces, no se puede abrir
para renovarla, aun los días más bonancibles, por pasar de¬
bajo de ella un arroyo de aguas sucias sin cubrir, y pro-
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ducir su acción muchos casos de afecciones de carácter sép¬
tico, debido á las emanaciones pútridas de este foco de
infección.

Únanse á todas las malas reglas higiénicas ya mencio¬
nadas, las emanaciones que se producen al descomponerse
las orinas y escrementos, debido al mal pavimento qne
tiene; el estar las camas sucias por no ser posible renovar¬
las con frecuencia, y el estar los alimentos en su interior
impregnándose de estos miasmas perjudiciales, y quedará
demostrado que la higiene de las caballerizas militares son
en general de las peores condiciones.

No se crea que al escoger esta caballeriza ha sido con
el objeto de hacer resaltar sus defectos por ser la peor de
todas, pues si hiciera una simple descripción de ellas, de¬
mostraría que todas las cuadras de este cuartel tienen las
mismas ó peores condiciones que á la que nos venimos re¬
firiendo.

Expuesta ya la mala higiene que tienen las habitacio¬
nes donde se alberga la población animal de nuestro ejér¬
cito, voy á describir cómo debiera hacerse su construcción
con arreglo á los consejos que esta ciencia nos indica.

Lo primero que debe tenerse en cuenta en la cons¬
trucción de una caballeriza es la situación que ha de
tener.

No debe levantarse, siempre que se pueda, sobre terre¬
nos arcillosos, profundos, ó en que las aguas estén próximas
á la superficie, porque la humedad que ha de originar esto
en su interior, tiene que perjudicar mucho á" los animales
que han de habitaida, por producirles enfermedades más
ó menos graves á que esta falta les predispone.

Pero cuando no se pueda evitar, como sucede muchas
veces, por rio disponer de otra clase de terreno, con el ob¬
jeto de garantir al edificio de las causas de insalubridad
que la humedad ocasiona, se harán los trabajos de sanea¬
miento, consistentes unas veces en escombrar, en terraple¬
nar, en elevar el suelo, en desagües, etc., etc. y otras en la
renovación de las tierras arcillosas por otras silíceas ó cal¬
cáreas, que son los terrenos preferibles para su edificación.
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Elegida ya la situación que va á tener, la elección de
los materiales con que se ha de construir es importante,
con relación á la ventilación que proporciona su poro¬
sidad.

Patencofer ha investigado y demostrado, que al través
de las paredes de las hahitaciones humanas se verifica
una renovación de su atmósfera interior; y basado en estas
investigaciones, Max Maercker, ha llegado por experien¬
cias verificadas sobre las cuadras, á determinar la superfi¬
cie que las paredes han de tener para asegurar la conser¬
vación del aire que contienen en su interior, colocando los
materiales con relación á su porosidad en el orden siguien¬
te: 1.° tapial, 2.° adobes, 3.° ladrillos, 4." manipostería, y
5." asperón.

Por esta cualidad, según la clase de materiales de que
se disponga para su construcción, así ha de ser la superfi¬
cie de las paredes, necesaria para sostener la ventilación
natural que por el espesor de ellas se verifica.

Pero como generalmente el único que se emplea con
más frecuencia en toda edificación es el ladrillo, no me

ocuparé más que de este material con relación á las cua¬
lidades de porosidad que Max Maercker le ha desig¬
nado.

Según este autor, la superficie de las paredes de una
caballeriza construida con ladrillo, ha de tener, para ase¬
gurar la ventilación natural y mantener la temperatura
interior de 18 á 15° c. en una atmósfera exteiáor de 4 á 6°
centígrados, - la cantidad de lO'O metros cuadrados por.
cada individuo que se piense albergar en ella.

Con esta regla y las dimensiones que se la dé, unido
á la buena colocación y distribución de las ventanas, se
puede conseguir que la atmósfera contenida en su interior,
llene las necesidades de ia función respiratoria de los ani¬
males que han de habitarla.

Bajo el punto de vista de la temperatura interior que
ha de tener la caballeriza, la orientación es también de
sumo interés.

Es, pues, evidente, que el bienestar y la prosperidad
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del ganado exige que la temperatura interior de sus ha¬
bitaciones guarde un término medio.

La acción de una baja temperatura en las caballerizas
embastece á los animales la piel, cubriéndola de pelos lar¬
gos y deslucidos, y contrariando al mismo tiempo los efec¬
tos de la más selecta alimentación, mientras que una tem¬
peratura muy elevada, además de la debilitación que los
origina, les bace más impresionables por el influjo de este
calor sostenido, exponiéndoles á contraer enfermedades á
cualquiera vicisitud atmosférica.

Por lo tanto, la temperatura más adecuada es la de 10
á 12°, del termómetro Eeaumur, consiguiéndola con la
doble orientación del Este al Oeste, porque la de Norte á
Mediodía tiene el inconveniente de hacer las cuadras muy
frías en invierno, y demasiado cálidas en verano.

Con esta orientación se favorece la tempei'atura media
en so, interior en todas las estaciones, y no están expues¬
tos los animales á los cambios que se notan, cuando la ex¬
posición la tiene á otro punto cardinal.

Una vez elegidas las condiciones que llevamos expues¬
tas, hay que tratar de las dimensiones que ba de tener,
según el número de animales que se piense alojar en ella,
y según también que la con,strucción de la cuadra sea
sencilla ó doble.

La diferencia de una á otra, consiste en que la primera
fila de pesebres están colocados en una de sus paredes late¬
rales, y la segunda la que tiene dos situadas en ambos la¬
dos, y ser por esta causa más ancha que la anterior.

i)e estas dos formas de cuadras, no hay razón alguna
para que se pueda determinar la elección de una ú otra,
en lo que á condiciones higiénicas se reflere; pero bajo el
punto de vista del mejor servicio y vigilancia, la caballe¬
riza doble es preferible en todas las circunstancias en que
la figura del terreno no se oponga á su adopción, y cuando
el número de caballos pase de cinco ó seis.

Adoptada la caballeriza doble por las ventajas que
acabo de enumerar, la población animal que alojemos en
su interior, será lo más reducida .posible.
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Teniendo presente las causas que hemos expuesto, al
hablar de la aglomeración en que se encuentra el ganado
del ejército, manifestaba que era sumamente perjudicial,
no tan sólo por lo frecuente que es en esta especie la apa¬
rición de enfermedades contagiosas que los hace sucumbir
en gran número, sino que también la aglomeración, por
muchas precauciones higiénicas que se tomen, es por sí
sola una condición de enfermedad v de mortalidad.

maaisn EX¥RPRJERp.
Congreso internaoionau de higiene.—En el próximo mes

de Agosto tendrá lugar en Londres el séptimo Congreso In¬
ternacional de Higiene y Demografía. Entre las varias cues¬
tiones que ocuparán la atención de los congregados, figuran
las siguientes:

Enfermedades de los animales en sus relaciones con las del
hombre.— Uso de la carne procedente de animales enfermos.—Ins¬
pección de las carnes bajo el punto de vista profiláctico.—Pará¬
sitos de los animales trasmisibles al hombre.—Reglamentación
para la venta de leche y medidas profilácticas que deban adop¬
tarse sobre este p>articular.

En época oportuna procuraremos poner á nuestros lectores
al corriente de los dictámenes que se emitan sobre tan intere¬
santes asuntos.

*
* *

Uso de la cocaina en cirugia veterinaria. El uso de la
cocaína como anestésico local es muy limitado en la práctica
quirúrgico-veterinaria, según unos, á consecuencia del precio
elevado de este alcaloide y de su rápida acción que con bas¬
tante frecuencia ó no se manifiesta, ó lo hace de una manera

incompleta, y en opinión de otros, por el hecho de que el fe¬
nómeno dolor no puede ser tomado en los animales domésti¬
cos en tal consideración que induzca, en la generalidad de los
casos, al quirúrgico á recurrir á aquél medicamento, á fin de
hacerle desaparecer durante la operación.
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Unos y otros exageran, pues hoy la cocaína se vende á un
precio relativamente módico, y la cantidad de este agente que
se precisa para una operación pi-olongada y un campo opera¬
torio extenso, importa pequeño gasto. En cuanto á la incons¬
tancia de su acción, depende déla impureza del alcaloide; im¬
pureza que alguna vez lia ocasionado graves accidentes en la
cirugía del hombre, en la cual, aunque pese á los detractores
de la cocaína, se viene usando con positivas ventajas. Respec¬
to á que én la mayoría de los casos no deba preocupar al
quirúrgico el dolor despertado en los animales por los medios
traumatizadores de que se sirva, aparte de otras considera¬
ciones que á este particular pudieran aducirse, el operador
obtiene ventajas incalculables, siquiera sea de la anestesia
incompleta, para la segura y pronta ejecución de la operación
misma.

En el último número de la Revue Veterinaire de Tolosa, el
profesor Labat ba publicado los buenos resultados obtenidos
del clorhidrato de cocaína como anestésico local en cirugía
veterinaria. Citaremos:

1." Caballo de doce años con qniste dermoideo al lado del
esternón. Inyección, con la jeringuilla de Pravatz, de 10 cen¬
tigramos de solución de cocaína en seis puntos equidistantes
de la base del tumor. A los cuatro minutos se comenzó á ope¬
rar, y durante el tiempo invertido en la operación (14 mi¬
nutos) el animal permaneció en la más absoluta inmovilidad.

2.° Mulo de ocho años, tumor fibroso delante del prepu¬
cio. Inyección de 8 centigramos de cocaína en igual número
de puntos diversos del tejido conectivo subcutáneo. Se con¬
siguió completa anestesia á los cuatro minutos.

3.° Perra de 7 á 8 años, con droma en las mamas. Inyec¬
ción de 8 á 9 centigramos de cocaína en diferentes puntos
alrededor del tumor. Anestesia perfecta á los tres minutos
y que duró todo el tiempo de la operación (12 á 18 minutos).
4.° Perro de ti-es años afectado de cáncer en el testículo iz¬

quierdo. Cuatro inyecciones de cocaína de 3 centigramos pró¬
ximamente en la base del tumor. Anestesia después de cuatro
minutos.

5." Perro con entropión é intensa queratitis. Inyección de



206 La Yeteeinaria Contemporánea.

la solución de cocaina en el párpado, haciendo caer el líquidoá gotas y ejerciendo presión con la mano para favorecer la
absorción. Cantidad empleada, 7 miligramos. Anestesia en
menos de dos minutos.
6." Mono padeciendo exoftalmia y flemón profundo de laórbita. Inyección de 8 miligramos en el párpado y globoocular, en cuatro puntos equidistantes. La operación dió prin¬cipio dos minutos después, y el paciente, durante ella, estuvoinsensible por completo.
7.° Perro con osteitis en la cara interna de la tibia dere¬

cha. La tumefacción, bastante dolorosa, tenía un diámetro de
cerca de diez centímetros. Inyección de 8 centigramos decocaina dirigiendo la aguja de la jeringuilla hacia la partecentral y sobresaliente del tumor. A los tres ó cuatro minu¬
tos se cauterizó en puntos penetrantes sin que el operadodemostrara el más pequeño.dolor. Este caso es muy impor¬tante porque acusa la anestesia del tejido óseo y la persis¬tencia de ésta no obstante el uso del cauterio.
8.° Caballo de cuatro años, con leucoma en el ojo izquier¬do. Se consiguió la inmovilidad, instalando una solución de

cocaina en la proporción de un centigramo antes de pasar ápi'acticar la picadura.

Contra el vósiito pertinaz del perro.

Rp.« Cocaina 12 centigramos.
Antipirina. . .

Agua destilada.
1 gramo.
90 gramos.

Disl.^8

Adminístrese una cucharada de las de café cada hora.
Coya.
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MISCELANEA.

Según experimentos llevados á cabo por los señores
Adam y Sclioumaclier, la vaselina usada como escipiente
permite la absorción de los medicamentos por el método
iatraléptico, con la misma rapidez ó poco menos que por
el método endérmico; las experiencias, que han recaído
sobre perros, han consistido en aplicar por ambos medios
pomadas de estricnina que tenían como escipiente la man¬
teca y la vaselina, dando por resultado que esta última ha
producido los fenómenos de tetanización con mucha más
rapidez y con cantidad infinitamente menor de base, cosa
que no ha sucedido con la primera; de ló cual deducen los
experimentadores que la vaselina debe de reemplazar á la
manteca; primero, porque no se oxida; segundo, poi'que se
absorbe con mayor rapidez, y tercero, porque permite usar
menor cantidad de base.

Los jjericos portadores de la fiebre amarilla.—Así lo
asegura un periódico de Lyon; fueron impoidados dos de
los animalitos mencionados desde la Oceania á Lyon, y
en la casa donde se hallaban fueron atacados cuatro indi¬
viduos de la mortífera fiebre, de los cuales no se ha salva¬
do ninguno. Afortunadamente se ha conseguido aislar el
foco por los medios comunes, ó quizá el germen morbífico
no ha tomado incremento por no encontrar en el medio
condiciones adecuadas.

*
ilj,

La Gaceta Oficial del día 19 de Julio publica una
B,eal orden que copiamos á continuación por lo que pueda
interesar á nuestros suscritores estudiantes.
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La Eeal orden dice así:
(iS. M. el Eey (Q. D. Gr.), y en su nombre la Eeina Re¬

gente del reino, ha tenido á bien conceder, previo abono
de matrícula extraordinaria, examen anticipado del ordi¬
nario del curso de 1891-92, en la segunda quincena del
mes de Octubre próximo, á los alumnos á quienes en el re¬
ferido año económico les falte una ó dos asignaturas para
terminar los estudios del bachillerato ó los de la facultad,
escuelas profesionales y escuelas normales, hajo las condi¬
ciones siguientes:
1La' matrícula y el examen se solicitarán en la pri¬

mera quincena de Octubre, mediante instancia dirigida al
jefe del establecimiento respectivo.

2." El examen consistirá en doble número de pregun¬
tas del fijado para las épocas ordinarias.

3." Los alumnos que en dicho examen obtengan la
nota de suspenso, conservarán subsistente la matrícula
para examinarse en Septiembre de 1892. Los no presen¬
tados á examen podrán verificarlo en las dos épocas nor¬
males del curso.

4." Quedan excluidos del examen anticipado los alum¬
nos, tanto oficiales como libres, que en Septiembre próxi¬
mo merezcan la calificación de suspenso en las asignatu¬
ras que hubieran de ser motivo de la matrícula y examen
especial.»

*

En virtud de una Real orden recientemente publicada,
rigen en Cuba los presupuestos del año económicb ante¬
rior, y por tanto, queda en pie la Escuela de Veterinaria
creada. ¿Se proveerán este año las plazas de dicha escuela?
Si no se han de proveer, vale más que no se consigne tal
establecimiento de enseñanza en los presupuestos, y con
eso desaparecerán los perjuicios que á los aspirantes seles
pueden irrogar.

Imprenta de Jobé Cruzado, Divino Pa.stoií, ni'mero 0.


