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t
NECROLOGIA.

D. Miguel Linares y Pereda/primer Profesor del Cuerpo de Veterinaria militar, retirado,
ha fallecido en esta corte el 27 dé Marzo del corriente año, victima de una pulmonia.

Sócio fundador y Vicepresidente que fué de La Union Veterinaria; ilustrado colaborador
de La Veterinaria Española; amigo nuestro queridísimo, á quien siempre saludábamos con
un entrañable abrazo; y para uosotros recuerdo perenne de nuestro inolvidable compañero y
cofundador de este periódico D. Miguel Viñas y Marti, que profesaba al Sr. Linares un fra¬
ternal cariño; la pena que su fallecimiento nos causa es hondísima, cruel, desgarradora.—
¡Hay pocos hombres de sentimientos tan bellos, tan candorosos como los que poseia el señor
Linares; y, seguramente, no existe, no podrá exirtir ningún profesor que le aventaj®""^
nobilísimo y acendrado amor hácia nuestra ciencia y nuestra clase!

R. 1. P.

L. F, G.
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LA UNION TOERINARIA.

Sesión del 10 de Harsso de 1883.

PRESIDENCIA DE DON LEONCIO F. GALLEGO.

(Extracto del acta.)
Abierta á las nueve de la noche, se leyó el acta de

la anterior, que fué aprobada.
El Sr. Oarrion, encrgado de formular las conclu

siones relativas á la discusión habida sobra la infosn-
ra, leyó el siguiente trabajo cientifico;
Conclusiones sobre el estudio de la infosur*.

1." La infosura es un padecimiento de carác¬
ter congestivo ó inflamatorio, localizado en los
tejidos vivos encerrados en la caja córnea, que
desarrolla su cohorte de síntomas locales, regio¬
nales y generales en relación con su naturaleza
íntima y con la disposición anatómica de la re¬
gion en donde la enfermedad tiene asiento.
2." Las causas próximas ó genéticas, cuyos

fenómenos se suceden en la intimidad de las cir¬
culaciones del pié, consisten: 1." En un aflujo
intenso de sangre, que por la vía arterial se lan¬
za en los capilares del mismo órden, y en la con¬
siguiente dificultad de que por el sistema venoso
desagüe todo el líquido que llega en cantidad ex¬
cesiva: 2." En una dilatación considerable de las
paredes de los capilares, y quizás, con harta fre¬
cuencia, apurado el límite de elasticidad, rotura
de los pequeños vasos, originando así verdaderas
apoplejías: 3.° Cuando el aflujo de sangre se veri¬
fica de una manera gradual y los capilares se
distiendan poco á poco, la sangre se estanca en
su interior formándose en su virtud un foco in-
fiamatorio, acompañado de abundantes exudados
plásticos, que se infiltran entre los tejidos quera-
tiloso y podofiloso.—Estos fenómenos, que se des¬
criben separados, pueden presentarse unidos y
aun el mismo tiempo que las desgarraduras de
algunos vasos dejan escapar la sangre; pero otras
veces dichos tejidos se hallan congestionados y
hasta suelen ser el asiento de verdaderos éxtasis
sanguíneos: 4 ° Finalmente, el dolor vivísimo
que se despierta es consecuencia obligada del po¬
deroso estímulo y de las fuertes presiones á que
están sometidos los nervios sensitivos, cuyos su¬
frimientos se extienden por irradiación á todo el
miembro; razón por la cual es de inferir el espas¬
mo y el entorpecimiento de los músculos del bra¬
zo y antebrazo. Este espasmo muscular es preci¬
samente el síntoma en que se han fundado algu¬
nos autores para considerar la infosura como en¬
fermedad de natnraleza reumática.

3.® Como causas remotas del padecimiento, es
preciso reconocer todas ó la mayor parte de las
que han enumerado los autores; pero deben con¬
siderarse como principales todas aquellas que
produzcan cambios bruscos en las circulaciones
generales y en las locales del pié.—En igualdad
de las demás condiciones individuales, existe cier¬
ta predisposición en los machos á padecer con
más frecuencia la infosura en los miembros ante¬
riores. y en los posteriores en las hembras; fenó¬

meno que puede explicarse fisiológicamente, por
el mayor desarrollo del tercio anterior en los pri¬
meros y del posterior en las últimas.

4.® Ordinariamente, la infosura es una afec¬
ción de marcha rápida en sus primeros períodos,
los cuales recorre, por término medio, en el es¬
pacio de ocho á quince dias; y trascurrido este
tiempo (según la rapidez con que se efectúa la
evolución del estado agudo), pasa al estado cró¬
nico, que se inaugura con el descenso de los sín¬
tomas generales, á la vez que se marcan nuevas
lesiones y trastornos locales en los tejidos encer¬
rados dentro de la caja córnea.

5.® Dada la marcha del padecimiento y las
complicaciones que lleva en pos de sí, los esfuer¬
zos del profesor tenderán á emplear una terapéu¬
tica enèrgica desde los primeros momentos, con
el fin de obtener la resolución de la hiperhemia;
pues, de lo contrario, cualquiera otra terminación
ha de estar seguida de muy funestas consecuen¬
cias^

6.® La primera indicación que hay que llenar
(despues de separar la causa, si fuese conocida),
refiérese á moderar la estimulación anormal que
sufren los tejidos reticulares de los órganos afec¬
tos; cuyo resoltado podrá alcanzarse con la apli¬
cación reiterada de cataplasmas anodino-astrin¬
gentes sobre el casco, ó bien (y esto es ; na pre¬
sunción teórica) practicando inyecciones hipodér-
micas en el rodete con los alcaloides anodinos del
opio. Los baños de chorro, y mejor todavía, los
pediluvios constantes, ó muy repetidos, de rodi¬
llas y corvejones abajo, dados en agua corriente,
obran por la refrigeración sostenida que produ¬
cen, como poderosos sedantes y anestésicos, á la
vez que como poderosos sustractores del calor
acumulado, y como tónicos prestando energía á
las paredes vasculares que se encuentran dilata¬
das en virtud de la presión centrífuga que ejerce
sobre los vasos él aflujo sanguíneo.—Satisfecha
esta indicación, que es trascendental, ocúrrese la
segunda: encaminada á moderar la corriente que
por la vía arterial se verifica y á favorecer el des¬
agüe por el árbol venoso; para lo cual, los refri¬
gerantes de acción repercusiva, como se ha dicho
anteriormente, se muestran eficacísimos; así como
para desingurgitar los tejidos congestionados ó
inflamados debiera ensayarse la sangría de las
digitales, ya que la llamada puntura la proscri¬
ben el mayor número de prácticos p). Este trata¬
miento tópico debe auxiliarse con el método an¬
tiflogístico general, directo ó indirecto, en rela¬
ción con las condiciones del enfermo y la ampli¬
tud é intensidad de los síntomas: revulsivos á la
piel y al tubo intestinal, dieta, bebidas diluyentes,
los calomelanos como antiplásticos y la sangría
general, según la reclamen la intensidad y du¬
reza del pulso y la fiebre de reacción, etc., etc.

7.® Si con estos medios no se obtiene la reso¬
lución de la aguadora aguda, sigue esta su paso
al estado crónico: terminación gravísima en que

(1) Pero también hay prácticos (y por cierto muy
concienzudos y muy acreditados) que recomiend m de ■
cididamente las punturas como siempre ventajosas;
pero á condición de que los cortes sean limpios y de
que se apliquen los correspondientes lechines para
evitar que les tejidos formen hernia.
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el profesor, ante las muchas y variadas complica
ciones que se van presentando, se halla perplejo,
y no puede hacer otra cosa sino ir combatiéndo¬
las ó paliarlas ámedida que ''ayau apareciendo.—
Respecto de estas nuevas indicaciones y ^ata¬
mientos especiales á que haya de recurrirse, no
es posible en un resúmen establecer reglas para
cada caso particular; si bien cabe aconsejar, haya
ó no que practicar operaciones en el casco, el em¬
pleo de los empireumáticts, de la brea, sobre todo,
en la que se han reconocido excelentes virtudes
conservadoras y reparadoras de los tejidos cór¬
neos. Por último, trátese de casos sencillos ó gra¬
ves, los prácticos harán muy bien en consultar
el magnífico y concienzudo trabajo que acerca de
la infosura publicó M. H. Bouley en el Dicciona¬
rio de Medicina Cirugía é Higiene veterinarias
el año de 1872, y que La. Veterinaria Española
dió traducido en los números correspondientes del
mismo año.

Abierta discasion acerca de las conclusiones que
preceden, y despues de hacerse algunas aclaracioties
oportunas, quedaron aprobadas por unanimidad en
todas sus partes.

El Vicesecretario primero, Tomás V. Mulleras y
Torris.—Yg B.® El Presidente, Leoncio F. Qallego,

PROFESIONAL.

UNA DISCORDANCIA.

Anticipadamente conocemos hasta qué grado
de impopularidad se expone el escritor público
que, intransigente con todas las tendencias y opi¬
niones opuestas á su particular criterio, tiene el
valor de negarse á formar coro con los entusias¬
mados propagandistas de lucubraciones novísimas,
de proyectos ñamantes, de planes deslumbrado¬
res por su apariencia, siquiera sean utópicos y
áun perjudiciales, caso de poder realizarse, pero
que, á pesar de todo, alcanzan gran favor y ob¬
tienen grandes simpatías en las masas genera¬
les á quienes afectan. Sabemos, por el contrario,
que es mucho más cópiodo, y casi siempre tam¬
bién mucho más lucrativo seguir la corriente,
aplaudir cuando todo el mundo aplaude, repro¬
bar cuando todo el mundo reprueba, ceder y
amoldarse cuando las circunstancias lo exigen, y
todavía más cómodo y lucrativo el dedicarse á
promover animación y excitaciones de efecto que,
evidenciando la personalidad, sirvan de incenti-
v , de pasto á clases y á gentes descontentas y
ansiosas de vislumbr.-.r un porvenir más ó ménos
lisonjero.
Semejante proceder .'daría renombre, fama de

trabajador incansable en la penosísima labor de
procurar beneficios, aunque despues á cada paso,
á cada fracaso, mejor dicho, haya necesidad de
exclamar: «Nos hemos equivocado. ¡Claro! ¡Era
un disparate lo que se pretendiai...» Mas si tal
fuera la obligada misión del periodista; si el que
dirige un periódico tuviera que abjurar de su
conciencia propia para subordinarla á las mani¬
festaciones más en boga de aspiración ajena; si
esto suc ediera asi, ningún periodista tendría de¬

recho á ser contado entre los hombres de forma¬
lidad y de rectitud virtuosa.
Si hay ó no agiotistas en la vida pública, si así

se medra, si así se bullanguea, si así se hace ne¬
gocio, dígalo por nosotros la universal censura
de ios hombres probos y de los miserablemente
engañados, embaucados una y otra vez. Pero en
la ocasión presente y en el caso concreto á que
vamos á referirnos, no es en manera alguna nues¬
tro intento atribuir á nadie vicios ó faltas de mo¬
ralidad por su conducta observada; pues de buen
grado suponemos, tenemos por indubitable que
esa conducta, ese proceder es consecuencia lógica,
irresistible del modo de apreciar los hechos, es
decir, la cuestión de actualidad, que está sobre el
tapete; y cuando los actos emanan de una creen¬
cia firme y arraigada, podrá haber error si la
creencia es errónea, pero no será imputable ei
pecado de una inmoralidad que entonces no existe.
No. ¡Líbrenos Dios de increpar á nadie con tan

duras calificaciones! Y si las apuntamos es, úni¬
camente, para hacerlas aplicables á nosotros mis¬
mos si tuviéramos la desgracia de incurrir algun
dia en las abominables prácticas de un mercanti¬
lismo sin conciencia para seguir el rumbo traza¬
do por un utilitarismo egoista. Disentimos, efec¬
tivamente, de la opinion sustentada por un buen
número de respetables profesores de las ciencias
médicas en cuanto á la manera de apreciar la ín¬
dole y los alcances de la nueva Ley de Sanidad
sometida hoy en proyecto á la deliberación de las
Córtes; y aún cuando nos habíamos propuesto
guardar silencio haciendo enmudecer nuestra crí¬
tica, porque nos parecía imposible que un proyec¬
to de tal naturaleza llegara á ser ley, hé aquí que
una circunstancia imprevista nos obliga siquie¬
ra no sea más que á indicar los motivos de nues¬
tro disentimiento. La prensa profesional ha sido
invitada para firmar una solicitud dirigida á las
Córtes en súplica de que se discuta y se apruebe
en la actual legislatura el proyecto de Ley de Sa¬
nidad aprobado yà por el Senado; y La Veteri¬
naria Española se ha abstenido de firmar .esa so¬
licitud.
Se pide, pues, á las Córtes una discusión pron¬

ta, rapida, precipitada de esta Ley magna é im¬
portantísima; y claro está que, áun suponiendo
la aceptación de algunas modificaciones, aproba¬
do el proyecto ya por el Senado, el fondo, lo sus¬
tancial, la casi totalidad del proyecto quedaría
como ha salido de la alta Cámara.
Ahora bien: si, estando nosotros convencidos

de que la nueva Ley de Sanidad que se proyecta
es absurda, por lo impracticable; vejatoria para
el país, por lo onerosa; injusta, por cuanto pres¬
cribe obligaciones que no pueden ser toleradas;
inequitativa, por la desigualdad irritante que es¬
tablece entre la consideración otorgada á unas y
otras clases; cuando debiera tender á hermanarlas;
ineficaz, por deficiencia de acción del Estado;
perturbadora, porque viene á derruir un edificio
sanitario de ín ole más práctica y de funciona¬
miento más sencillo que el que se trata de plan¬
tear; vejatoria para los veterinarios en particu¬
lar, toda vez que á los inspectores de ca rnes ha¬
bría de arrebatarle de las manos la yá miserabi¬
lísima retribución que, bajo el régimen actual^
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TÍeaen percibiendo de los municipios; si, creyen¬
do nosotros todo eso, pidiéramos no obstante la
aprobación, la discusión siquiera, de un proyecto
de Ley fundado y desarrollado sobre tales bases,
entonces tendríamos que empezar por calificarnos
de traidores á nuestra propia conciencia, y por
reconocer que sería muy justo tildarnos de vivi¬
dores, embaucadores, agiotistas, etc., etc.
Ni tampoco es que presumamos ver más claro

que todos los panegiristas en esta cuest'on que
ahora está de moda. Sin el menor esfuerzo de ab¬
negación, concedemos la posibilidad de que sea¬
mos nosotros, y no los demás, los equivocados en
la interpretación del espíritu y letra de la nueva
ley en conato.
Mas como creemos estar en lo cierto, en tanto

no se nos demuestre que militamos en las filas
del error, no solamente tenemos derecho á obrar
de conformidad con lo que la conciencia nos dic¬
ta, sino que nos consideramos en la obligación
moral, pero indeclinable, de hacerlo así.

Consiguientemente, si varios periodistas (y no
periodistas) se han juzgado asistidos de muy po¬
derosas razones para pedir á las Córtes la pronta
discusión y aprobación de la Ley de Sanidad en
en proyecto; el director de La Veterinaria Espa
ñola ha crei^lo y cree que, apoyando aquella pe¬
tición, se faltaría á sí mismo, faltaria á su clase,
faltaría á su pàtria y faltaría... ¡á la verdad y á
la justicia!

Es, bien lo conocemos, una nota discordante
la nuestra en medio del armonioso concierto que
halaga los oidos, excita el apetito y embarga la
atención de las clases médicas, unás sabiendo per¬
fectamente adonde van, otras sin saber lo que se
pescan. Mas como no pasa de ser una sola nota
discordante, su infiuencia es nula, absolutamente
nula, se perderá inmediatamente en el espacio; y
continuando la orquesta á todo pito, acaso, acaso
se logre bautizar con el respetable dictado de ley
(aunque inviable) al bienaventurado engendro
sanitario, que acabaría por entregar nuestra po¬
bre clase á la voluntad generosa é ilustrada de
íiyuntamientos y caciques.

Conque ¡á firmar la exposición! Pero, aunque
la negativa importe un bledo, esa exposición no
será firmada por

L. F. G.

OPOSICIONES.

limo. Sr.: S. M. el Rey (3. D. g.) se ha servido
nombrar Presidente del Tribunal de oposiciones á
¡as cátedras de Fisiología é Higiene, Mecánica
animal. Aplomos, pelos y modo de reseñar, va¬
cantes en las Escuelas especiales de Veterinaria
Leon y Santiago, á D. Basilio San Martin, Aca¬
démico de la de Medicina; y Vocales á D. Juan
Tellez Vicen y D. Santiago de la Villa, Catedrá¬
ticos de la Escuela de Veterinaria de esta córte;
D. Martin Nuñez, de la de Leon; D. José Robert,
de la de Zaragoza; D. Agustín del Villar, de la
de Córdoba, y D. Leandro de Blas, de la de San¬
tiago.

JDe Real ôrden lo digo á V. I. para su conoci¬

miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. mu-
ches años. Madrid 13 de Marzo de \9S>Z.—Oamazo.
Sr. Director general de Instrucción pública.

(Gaceta del 21 de Marzo.)
.. . 9

VETERINARIA MILITAR

noticias.

Se ha concedido el pase al ejército de Cuba en
su empleo de primer profesor veterinario á D. Do¬
mingo Ruiz Aranaz, y con el empleo superior in¬
mediato, á los segundos profesores D. Mánuel
Mendez Sanchez, y D. Manuel Martin Ruiz; y au •
torizacion para presentarse al concurso de la Es¬
cuela-di Herradores, al profesor veterinario, don
Teodoro Gomez.
—Al capitán general de Cuba, se ha remitido

una instancia del profesor veterinario D. José
Allorca; a! de Andalucía, hoja de servicios dei id,
D. Manuel Sanchez Pastor, y se ha desestimada la
instancia del segundo profesor D. Francisco Fer¬
nandez, pidiendo recompensa.
—Se ham destinado á la Escuela de Herradores,

los profesores veterinarios D. Justo Caballero y
D. Leandro Rodríguez, de Santiago y Lesma, res¬
pectivamente, y en sus vacantes á D. Pedro Sanz
y D. Miguel García, y en la de éste, á D. Enri-
S|ue Rodríguez; á situación de reenrolazo, el pro-esor de Alfonso XII, D. Federico Rodríguez; en
su vacante al de Pavía, D. Enrique Clavijo, y en
la de éste, D. Ricardo Chaguaceda.
—Han sido ascendidos á primeros profesores

veterinarios, los segundos D. Luis Bercial y don
Aniceto Pamias.

(De La Correspondencia Militar.)

ANUNCIOS.

Agenda MECIOA para issa, para uso de losmédicos, cirujanos, farmacéuticos y veterinarios.
Uontiene: El diario en blanco para facilitar al médi¬

co el anotar las visitas qae tiene que hacer en tal d
cual dia así como las que tiene que hacer diariamen¬
te.—Calenelario.—Tablas de reducción.—Ferro-carri¬
les.—Establecimientos de baños.—Tarifa de correos.
Procedimientos de exploración clínica por medio de
aparatos y de reacciones químicas con 32 grabados.—
Memorandum, feropíaítco.—Formulario magistral.—
Venenos y contravenenos.—Aguas minerales.—Leyes
y decretos de 1832.—Necrología.—Escuelas y faculta¬
des.—Cuerpos de Sanidad militar de la Armada.—
Sociedades médicas.— Colegio de farmacéuticos.—
Médicos forenses.—Hospitales.—Museos.—Periódicos.
Lista de los facultativos. - Calles, etc., etc.
Precios en Madrid 2 pesetas á la rústica, 2'SO encar¬

tonada y 3'50 en tela y hasta 44, según la elegancia
de la cartera.
Se hallará de venta en la librería extranjera y na¬

cional de D. Cárlos Bailly-Bailliere, phza de Santa
Ana, núm. 10, y en las principales librerías del Reino.

MA DRID;
IMPRENTA DE DIáGO PACHECO

Plaza del Dos de Mayo 8.


