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NECROLOGÍA.

EL SEÑOR

DON JOSÉ BEDIA Y COLON
Profesor de Escuela Primer Profesor Yet riña-

rio (Retirado)
HA FALLECIDO EL DIA 8 DE ENERO DE 1882 ALAS 4 DE SU TARDE

R. I. P.

Enviamos á su desconsolada familia la
expresión de nue.stro sentimiento por tan
grave desgracia.

L. F. (í.

OPOSICIONES

A las de la plaza de Proresor de Fragua, va¬
cante en fa Es-neia de Veterinaria de Leon han
firmailo D. Juan Aiuiuz y Solozarno, L). Emilio
Tejedor y Jerez, IJ. Manuel Andrés y Fernandez,D. Satuiiiino Bardon y Alvarez, D. José Gonzalez
Fresno, Û. Martin Salgado y Garcia, Ü Calixto,Baraja y Frusta y 1). Tomás Perez Nieto.
Han sido nombrados Jueces del Tribunal de

oposiciones á la referida plaza, el limo. Sr. DonJosé Maria Muñoz, Pre.-idente; el limo. Sr. Dm
JuanTellez Vicén, Vicepresidente; y como vocaleslos Sres. D. Guillermo Vazquez Queipo, D. Fran¬

cisco García y Gonzalez y D. Leandro de Blas y
Rodriguez, profesores todos (Je, la Escuela de Ve¬
terinaria de esta Corte.
Nos consta que se avisará inmediatamente el

dia en que daran principio las susodichas oposi¬
ciones.

El dia 1.° de Febrero próximo, á los tres de Is
tarde, deben concurrir á la Escuela de veterina¬
ria de esta tJórte los opositores á la cátedra d(
Patología, Terapéutica, etc., vacante en la de
Leon, para precederse al sorteo de trincas.

hipología

ERRORES DE LOS TRATADISTAS
SOBRE EL FOMENTO DE LA CHIA CABALLAR V PERSE¬

CUCION Á LAS MOLAS.

(Conclusion )
y no sólo se atacaba la industria en su origen

impidiendo el uso del garañón absolutamente en
unas pai tes y limitándolo en otras, sino que, tal
era la obcecación, se llegó al extremo de dificul¬
tar más y más, hasta prohibirlo, el uso de las mu-
las. Ora se prohibia viajar en ellas; ora se daban
leyes de tasa sobre las leguas que debian andar
las alquiladas y el precio que podia exigirse per
su trabajo diario; ora se preceptuaba que no se
pudie.^e usar del ganado mular no yendo de ca¬
mino, no siendo por fraile, ó no llevando mujer
en ancas.—¡Qué más?—En 167á se publicó el
bando siguiente, que insertamos íntegro para
que se tenga cabal idea del espíritu dominante
contra el ganado. Es como sigue:
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D. Felipe V en San Ildefonso, por pragmática
de 5 de Noviembre de 1723, con inserción de otras
anteriores.
«Prohibo y mando, que de aqui adelante ningún

género de personas, excepto los médicos y ciru¬
janos, puedan andar ni anden en muías de paso;
y solamente se les^jjermite que puedan andar en
caballos ó rocina^.» (Cap. 15 del aut. 4.*, tit. 12,
lib. 7.° R.)
La prohibicion.no se limitó á esto, sino que fué

extensiva al uso dé la mula en carruaje, como se
ve por el siguiente bando:
«Manda el Rey nuestro señor, que por haber

manifestado la experiencia el perjuicio grande
que se sigue del uso de las muías y machos en los
coches, no sólo atrasando la cultura de los campos
por su excesivo piecio, sino faltándose por este
interés á la aplicScion de la cria de caballos, quí
es tan necesaria á la formación de los ejércitos y
á otros loables ejercicios que por antigua costum¬
bre ha tenido la nobleza de España; que absolu¬
tamente y sin distinción de persona alguna, de
cualquier calidad y-grado, se prohiba, como se
prohibe generalmante en todos estos reinos, el
uso de las muías y machos en los coches, estufas
y calesas y cualquiera otro género de portes de
rua; porque en Los de cmúno no se ha de hacer
nocedad: y por ser justo dar tiempo á que á los
que al presente tienen muías y machos puedan
de: hacerse de ellos, y comprar caballos é indus¬
triarlos, se les concede término de un año, que ha
de correr desde el dia de la publicación, para que
en él los que puedan traer coche usen de lasmuías
como hasta aqui, y desde, el dia que se cumpliere,
solo le pueden traer con dos por el término de
otros seis meses, cumplido el cual ha de quedar
enteramente extinguido el uso de las míalas y ma¬
chos; y el que contraviniere en cualquier manera
tenga por p -rdido el coche y muías, aplicado su
procealido para penas de Cámara y gastos de jus¬
ticia por mitad, además de que se pasará á la
demostración que convenga; y las justicias de
estos reinos, cada una en su jurisdicción ó partido
lo hagan observar inviolablemente, y se pregone,
para que,llegue á noticia de todos.»
El bando, como se ve, no puede ser más ter¬

rible. El poder piiblico se propuso el exterminio
del ganado anulará toda costa, hiriendo de un so¬
lo golpe el derecho del ciudadano y el interés del
criador.
Juzgamos de primera importancia hacer de este

re.-=ultado alg-unas deducciones intimamente rela¬
cionadas con la cuestión que se debate. El legis¬
lador se ha esforzado durante siglos, aunque por
medios equivocados, por la conservación y mejora

de la cria caballar, y tenido vivo empeño por el
exterminio del ganado mular; ¿por qué no ha
logrado contener la decadencia de aquélla ni con¬
seguir la desaparición de éste? La ciencia econó¬
mica nos da explicación de estos hechos al pare¬
cer contradictorios. El ganado caballar no ha
prosperado porque el criador no hallaba utilidad
en la cria; el ganado mular no ha desaparecido
porque el agricultor y el trajinante tenian nece¬
sidad, impuesta por la familia y por el Estado, de
cultivar los campos y trasportar los productos, y
no hallaban animal que reemplazase ventajosa¬
mente á la mala.
Hé aqui explicado el error del sistema antiguo,

y aqui enunciado el fundamento del sistema que
ha de seguirse en lo sucesivo. Si para el ganadero
hubiese habido utilidad, ese estimulo le habria
impulsado á coadyuvar á los propósitos del poder
público, sobreponiéndose á las restricciones lega¬
les; si al propietario terrateniente se le hubiese
ofrecido en vez de la anula un caballo más fuerte
que ella para el arrastre y más resistente en el tra¬
bajo, es decir un instrumento motor de mejores
cualidades, de seguro lo habria preferido sin nece¬
sidad de leyes penales, inducido por su propia
conveniencia. Mas resistia y resiste aún tenaz¬
mente el reemplazo, porque á cambio de un ani¬
mal sóbrio, rústico y duro, se le ofrecía y se le
ofrece otro inservible para las faenas rurales, por
más que sus atributos de gallardía y ostentación
le mereciesen alabanzas tales como las de Justino,
que los llamó hijos del viento; las de .Ábsirto, que
afirmaba no necesitaban espuelas para la carrera;
las de Fiiiberto de Saboya, que decia eran de
extraordinaria ligereza; las de Boemo, que escri¬
bía eran notables por su velocidad y hermosura
No somos partidarios del ganado mular, y nos

fundamos en una razón incontestable, á saber: la
función de la economía pecuaria es çrear incesan¬
temente capital-ganado. El capital ganado no
debe perecer, por sólo el efecto de la acción del
tiempo, en poder del agricultor. La prima de
amortización debe desaparecer de la contabilidad
rural. Para que la agricultura sea provechosa, es
necesario que haya constantemente creación de
capital y producción de renta, lo cual no es posi¬
ble con animales que no se reproducen. El ga¬
nado, pues, no debe ser solamente un auxiliar
del cultivo, sino un agente principal de producto,
y esto no se puede alcanzar con la mula.
Pero el grado de utilidad de-una industria para

el que se sirve de ella, no debe resolverse en gra¬
do de persecución de parte del (í-obierno; porque
además de que en el criterio de éste no existe in¬
faliblemente con respecto á la conveniencia par-
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ticular la reg-la del acierto, es tan estrecha la soli¬
daridad que existe entre todas las industrias rura¬
les, que el perjuicio de cualquiera de ellas causa
siempre en las demás gran menoscabo, asi como
la prosperidad de una contribuye más ó ménos
directamente al auge de otras varias. La cria de
muías en Francia se desarrolla más y más cada
dia, procurando su fomento el poder público y las
asociaciones de carácter privado con afan cre¬
ciente; ¿decae por eso la caballar? üe ningún mo¬
do; ántes bien llevando á los mercados del Poitou
compradores de Italia, de Argel y de España,
proporciona ganancias extraordinarias á los cria¬
dores y á la comarca en general, cuyas clases
todas participan de las grandes cantidades que enella circulan.
En los Estados-Unidos se desarrolla también la

cria de muías de un modo fabuloso.
La estadística publicada por el ministerio de

Agricultura de Washington confirma la opinion
que sostenemos. En los Estados de la Union existe
una población caballar creciente de año en año,
y hoy liega á la suma de 11.000.000 de cabezas.
Al propio tiempo el ganado mular, insignificante
por su número, hace poco tiempo, se aumenta en
100.000 cabezas cada año, llegando hoy á 1.800.000
cabezas.
La villa de San Luis, sobre el Mississipí, es el

principal mercado de muías. Sólo los Sres. Reitly
y Wolford venden Lo.000 muías por año, término
medio. Durante la guerra civil la venta llegó á
25.000 muías, y recientemente se venden 300 por
semana, con destino á las Indias Occidentales.
Los labradores del Sur y de ciertos Estados del

Oeste aprecian mucho la rusticidad de este gana¬
do, su energia, y sobre todo su resistencia al calor
y á las picaduras de los tábanos. En los Estados
del Centro, del Mediodía y del Oeste se emplea
preferentemente por los empresarios de traspor¬
tes, por resistir mejor á la fatiga que los caballos.
Los arrendatarios de Minesota, de Manitoba y deDakota, asi como las compañías de trasporte de
Chicago, de Cincinnati y de otros grandes cen¬
tros comerciales de la region prefieren igualmente
las muías, por su gran rusticidad y resistencia á
la fatiga. Esto prueba claramente que no se debe
destruir ningún ramo de producción pecuaria, y
que conviene fomentarlos todos para que quedensatisfechas las necesidades, que varian al infinito,
según los lugares y las costumbres.
Hasta los mismos ingleses consideran que lacria mular puede ser causa de prosperidad parael país, y empiezan á protegerla, señalando pre¬mios en las Exposici^mes á las mejores yeguasmuleteras. Y en España, ¿cómo pudo ocultarse

durante muchos siglos á los legisladores y trata¬
distas que los ganaderos manchegos que solicita¬
ban en Andalucía yeguas sobresalientes para la
cria de muías, en vez de perjudicar á la especie
contribuían poderosamente á su mejora, pagando '
las que compraban á elevadisimos precios, esti¬
mulando así el interés de los criadores y excitán¬
dolos de este modo á evitar con sus esfuerzos la
decadencia de la industria caballar?
Prueba lo expuesto, sin que quede género de

duda á nuestro parecer, que es preciso seguir
rumbos nuevos parà que la cria caballar prospere
en España. Desdichada os la herencia que hemos
recibido de nuestros mayores: seria imperdonable
contumacia en nuestro daño adoptar y repetir
hoy los juicios y disposiciones condenadas en
ellos por el irrebatible argumento del resultado.

Migusl Lopkz Martínez.

PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA.

Observación de tétanos esencial generalizado,tratado por la moriina y la atropina.—Curación
completa.

Caballo Lagarto, entero, negro, 5 años, 1 me¬
tro 53 centimelros, temperamento sanguiueo-ner-
vioso, perteuecienre á la 4." Batería del 5." Regi-^miento de Artillería montado; entró eu la clínica
el lila 13 de Junio próximo pasado.
Conmemorativos.—itste caballo, que hace unaño que vino de la Remonta del Cuerpo, es ende¬

ble, de constúucion raquítica, de carácter fiero yde intenciones perversas, por lo cual no hace otro
servicio que el de picadero. El encargado de cui¬darle observó que no comía bien el pienso de la
mañana, atribuyéndolo á que el dia anterior ha¬
bía vuelto del picadero muy sudado; pero que nole llamó la atención hasta que al conducirle al
abrevadero notó gran dificultad en la marcha é
imposibilidad absoluta de tragar el agua, porCuyo motivo me avisaron en el momento.
/Sintcmatoloyia.—tíituado en su plaza, tiene lacabeza apoyada sobre el pesebre; las orejas rígi¬das y dirigidas hácia adelante; los ojos fieros, pre¬sentando gran parte de la esclerótica é hipertro-

, fiado el cuerpociignotante; los párpados inmóviles;conjuntivas pálidas y algun tanto infiltradas;hollares dilataios Considerablemente; boca fre.sca,
cayendo saliva á hilo, y las mandíbulas enclavija¬das (trismus); los músculos del cuello, contraidos;convulsiones clónicas en ambas espaldas; el vien¬
tre contraído, y la cola en trompa; las extremi¬dades posteriores están separadas como para au¬mentar la base de sustentación; 16 respiraciones
por minuto; temperatura exterior baja, y la rec¬tal, 3S grados, 8 décimas; 70 pulsaciones. La mar¬
cha es muy peno-a, arrastrando la extremidad
abdominal izquierda.
Diannóstico. —For los síntomas enumerados, nodudo hallarme en presencia de' un tétanos esea-«

cial con tendencia à generalizarse.
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Reservado. El trismus tan avan¬

zado, la importancia dí las regalones invadidas y
la rebeldía de e.sta enfermedad, si no ayudan los
esf uerzos de la naturaleza, me hacen desconfiar
del resultado de todo tratamiento.
Marcha y tratamiento de la enfermedad.—

friccionan todas las partes contraidas con partes
iguales de alcohol alcanforado y esencia de tre¬
mentina, administrando despues lavativas muci-
laginosas laudanizadas; y bien enmantado, se le
coloco en un sitio abrigado, oscuro y aparrado de
los demás caballos. En este tiempo se habia pre¬
parado una infusion de manzanilla con 500 gra¬
mos de alcohol alcanforado, 30 de asafétida y 30
de láudano de Si'lenham; intentamos dar este
brebage con el pistero; pero era tal la rigidez del
cuello y la imposibilidad de abrir la boca, que
de.spuesde haber desperdiciado lamitad del liquido
tuvimos que recurrir á la geringaj con la cual
penetraba el medicamento basta la faringe, pero
apenas pudo tragar unos 2o0 gramos á causa de
la intensa disfagia que habia. Como se habia sos¬
tenido una lucha para dar la b bida, sobrevino
un acceso que duró 15 minutos: agitación intensa,
rigidez de la extremidad abdominal izquierda,
asi como del euello y la cabeza; inquietud y lige¬
ras convulsiones clónicas en las espaldas. Se re¬
piten las fricciones e timulantes en las extremi¬
dades y se lociona con cloroformo la. columna
vertebral; en las fosas na-ales se colocan tapones
de estopa empapados en éter, y se locionan los
maséteros con esta sustancia á fin de producir
la anestesia local. Però c m todo esto sólo se con¬
sigue una calma muy efímera.
Tarde.—E Imisrno estado de contracción, pero

se halla más tranquilo—Masticatario antiespas-
módico, enemas del infuso ántes dicho en vista de
que es imposible administrarle por la via buco-
gástrica; embrocaciones de dos partes de pomada
alcanforada, una de pomada de belladona y un
gramo de extracto de opio en las regiones con-
tracturadas, est)ecialmente en los ijares.
Día 14. Mañana.—El anim.al está muy pos¬

trado, inmóvil y rigido; 18 respiraciones, 65 pul¬
saciones, 38.9 "temperatura No orina ni excre¬
menta.—Lavativas raucilaginosas con 15 gramos
de láudano, embrocaciones como ayer, anestesia
general y local, tópico del Sr. Fuentes en los an¬
tebrazos y muslos, • mucho abrigo y dieta forr
zosa. ,

Tardt-—Parece como que los estimulantes y
epispásticos hayan sido echar leña al fuego, porqiie
aumentan las contracciones y el enfermo se agi¬
ta constantemente, contrastando estemstado con
el de abatimiento de esta mañana. El estado de
isquemia vásculo-cerebral con notable palidez de
las mucosas, se ha trocado por el de hiperhemia
—Sangria de 4 kilógramos, inhalaciones, lavati¬
vas alimenticio-medicinales de un cuartillo de
harina biep cernida y disuelta en agua caliente,
15 gramos de nitro y 15 de tártaro emético con
200 de sulfato de so.sa. Intento dar una infusion
de 15 gramos de jaborandi en un litro de agua,
pero es imposible hacerlo deglutir. Por la noche
sedan lavativas de infusion de manzanilla 300
gramos, alcanfo.r 8, crémor de tártaro 80 y 30 de
láudano en dos ó tres veces.
Du 15. Aumento del estado febril.

40,1 temperatura; atribuyo este fenómeno á la
generalización de las contracturas; el encendi¬
miento de, las membranas ha disminuido algo;
20 respiraciones, con hollares muy dilatados; 70
pulsaciones; marcha imposible. Doy pronóstico
grave.—Creo que el único recurso racional á que
puede apelarse es el baño caliente, el vapor, los
sudoríficos como el jaborandi, 5 los calmantes
opiados á altas dosis. Los dos primeros reme¬
dios no pueden soñarse porque su aplicación es
difícil'en las circunstaneias en que me encuentro
ó nos encontramos la mayoría de los veterinarios,
y los dos últimos, es imposible administrarlos por
la boca, en este caso, por el enclavijamiento de las
mandíbulas y la disfagia completos. Así, pues,
nos contentaremos con el tratamiento por los
enervadores medulares, los anestésicos, los an-
tiespasmódicos y calmantes opiados, que obren por
verdadero r,opici>mo.
Con intervalo de una hora practico dos inyec¬

ciones hipodérmicas de cincuenta centigramos de
clorhidrato de morfina disuelto en 15 gramos de
agua para cada inyección; una en el carrillo iz¬
quierdo, y otra en un espacio intercostal del
mi.smo lado. Para esta operación me sirvo de un
trócar muy fino (pues no tengo la geringa de
Pravaz), con el cual perforo la piel dislacerando
con la punta el tejido celular hasta conseguir una
bolsa de la capacidad deseada (14 gramos). Hecho
esto, retiro el punzón, y con una geringuilla co¬
mún inyecto el medicamento por la cánula; reti¬
rada ésta, no deja señal ninguna ni se hace nece¬
sario cerrar la herida. Este medio, amen dé su
baratura y sencillez, ofrece la ventaja he inyectar
suficiente cantidad en una sola bolsa.
Con estas inyecciones me propongo obtener un

sudor general favoreciendo la relajación de los
músculos, y el efecto mo lerador de la irritabili¬
dad de la célula nerviosa, que todos conocen en
el opio.
Tarde.—Dos horas despues de la última inyec¬

ción se presenta el período de excitación, duran¬
do cinco horas el aumento; el enfermo se agita
vivamente, pero sin trasladarse de sitio como si
tuviera tiro de o.so, y ocasionándose varias roza¬
duras en los encuentros y en el extremo de la
nariz; el sudor que se presenta es tan copiosísimo,
que produce gran alarma á los encargados de vi¬
gilarle, y se apresuran á llama-me diciendo que
el caballo se moria. Efectivamente, el cuadro no
podia ser más alarmante p ira los que desconocían
los efectos de la mórflna; para mi, sin,embargo,
este síndrome me parece de buen agüero. Las
tres mantas que tenia el enfermo están completa¬
mente chorreando y las cambio por otras tantas
secas, y con una cuchilla provisional de madera
se esprime el sudor del vientre que cae a chorro
y empapa la paja de la cama; temperarura, 40,2;
26 respiraciones por minuto; 79 pulsaidones; mi¬
rada fiera; estreñimiento pertinaz —Inhalaciones
de éter y lavativas alimenticio-medicinales, sus¬
pendiendo el uso del láudano.

(Se concluirá.)
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