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í
NECROLOGIA.

El ilustrado y virtuoso profesor veterinario D. Enrique Algora y
Pagadigorría ha fallecido en Pedrola (Zaragoza) el dia 18 de este mes,
de Julio, á la una de la tarde.—De antiquísimo abolengo en nuestra
clase, contaba, si mal no recordamos, entre sus ascendientes algun es¬
critor distinguido; y bien puede decirse que en la familia del Sr. Algora
el amor y el entusiasmo por la ciencia veterinaria eran yá, y continua¬
rán siéndolo, tradicionales. Continuarán siéndolo, por cuanto el compa¬
ñero cuya desaparición lamentamos, al morir, ba dejado en herencia
toda su honradez y toda su vocación profesional y científica al aprecia-
ble hijo que le sobrevive, al Sr. D. Enrique Algora y Bielsa, veterinario
de primera clase y muy querido amigo nuestro. Efectivamente: socios
(padre é hijo) de La Union Veteeinaria, solícitos como pocos por el bien
de la clase, siempre dignos, siempre consecuentes, nunca apóstatas de
la buena doctrina, en cuantas ocasiones se ba necesitado apelar á la
abnegación, á la actividad, á los esfuerzos de los verdaderos amantes
de la Veterinaria, constantemente se los vió, al uno y al otro, acudir á
esas citas del honor profesional ofendido, poniendo bien de relieve sus
excelentes dotes y su incansable celo, como hombres, como ciudadanos
y como veterinarios.

Reciba Dios al finado en su santa gloria; y sirva esta pobre pero
sincera manifestación de lenitivo al cruel dolor que experimenta su
atribulada familia.

Santiago de la Villa y Maetin.—Leoncio E. Grallego.



5Í50 LA VETERINARIA ESPAÑOLA

LA UNION VETERINARIA VARIEDADES

Nota referente al caso clínico que se menciona
en el Acta de la sesión colebrada el 10 de Mayo
de 1884. (1)
El socio D. Erancisco García Gonzalez, Ayudante

que es de clases prácticas en la Escuela veterinaria
de Madrid, presentó á la Academia la membrana de
un enorme quiste, que babia sido operado en la clí¬
nica del Excmo. Sr. D. José MariaMuñoz, Catedráti¬
co de Girujía en la misma Escuela.
El becho clínico babia consistido en un bigroma

desarrollado en una de las regiones cubitales de
una mula, cuyo tumor se conoceen la sinonimia vul¬
gar con el nombre de codillera.
Teniendo en cuenta el extraordinario volumen del

quiste, su consiguiente antigüedad, la constitución
anatómica de esta clase de membranas y las dificul¬
tades é inconvenientes de llegar á destruir la de que
se trata por medio de inyecciones, etc., se decidió ex¬
traer el tumor en su totalidad.
Incida al efecto la piel, el quiste fué aislado ínte¬

gro por un procedimiento de esmerada disección; y
una vez extraido el tumor, la piel á la que se babia
conservado toda su extension y espesor, fué restable¬
cida en su siiio normal á beneficio de una sutura
de guanteros practicada en los lábios de la berida,
con ia precaución de dejar en la comisura inferior
de la misma una salida al pus que nec.esariamente
tenia que elaborarse.
La Operación babia sido ejecutada con la mayor

felicidad, y las consecuencias del tratamiento fueron
tan satisfactorias como pudiera desearse. Pero antes
de efectuarse la curación definitiva, el dueño se lle¬
vó su mula para dedicarla al trabajo, y se ignora lo
que posteriormente baya podido suceder.
La membrana del quiste, que el Sr. García Gon¬

zalez conservaba en alcohol, fué examinada por to¬
dos los socios concurrentes á la sesión de este dia;
es, como se ba indicado, muy notable por su exten¬
sion y acaso más por el espesor y consistencia de
sus paredes. Parece estar formada por la serosa
subcutánea que normalmente envuelve al codo y por
los tejidos conjuntivo y aponeurótico correspondien¬
tes; pero unidos todos entre si tan estrecha y fuerte¬
mente, que representan una sola membrana; lo cual
hace suponer que muy probablemente, se estaria ya
formando en aquella region cubital otra nueva mem¬
brana de envoltura para contribuir más todavía al
engrosamiento del quiste si el bigroma no se hubie¬
ra extraido.
El Secretario, Tiburcio Alarcón.—Y.° B.°.—El

Presidente, Santiago de la Villa.

LA UNION VETERINARIA.

Socios de número de nuevo ingreso.
D. Manuel Sabagun, veterinario en Valladolid.-

Desde Julio de 1884.

(1) Publícala en el núm. 959 de La Vetbeinaria
Española.

Instrucciones relativas á los medios de preservación del
cólera epidémico, dirigidas á las autoridades y al
ptublico por la sociedad española de higiene
(sección de Madrid).

(Contintiacion.)
7.0

Además del hombre, las ropas y utensilios, espe¬
cialmente las que hayan servido á coléricos, trasmi¬
ten la enfermedad.

8.0

El colérico por sí no es peligroso para los demás,
pero sus exhalaciones y excrecciones son contagio¬
sas, especialmente las deyecciones alvinas, que son
el más activo medio de la propagación. Los retretes,
alcantarillas y aguas contaminadas de una pobla¬
ción, son por consecuencia poderosos agentes de
contagio.

9.^

El suelo y el subsuelo, impregnándose del miasma
colerígeno, pueden también ser agentes de propaga¬
ción.

10

Hay casos que demuestran que las aguas potables
pueden asimismo trasmitir la epidemia.

11

Los animales, las mercancías y objetos proceden¬
tes de puntos infestados, es presumible que puedan
importar el cólera. Los cadáveres coléricos deben
considerarse como peligrosos.

Reglas internacionales de preservación.
12

De lo expuesto se deduce que, viniendo el cólera
con carácter invasor de afuera adentro, y siendo co¬
nocidas las leyes de trasmisión, existen medios de
aislarle ó de evitar su importación.

13

Los Gobiernos deben i-edoblar la vigilancia marí¬
tima, haciendo á sus delegados y Cuerpos de Sani¬
dad correspondientes cumplir lo establecido en las
leyes vigentes, pudiendo atenerse para las determi¬
naciones á la doctrina sentada en las Conferencias
de Constantinopla y Viena.

14

Los Gobiernos también podrían establecer, para
garantir el buen cumplimiento de los servicios de
vigilancia marítima, un Cuerpo de inspección cien¬
tífico que recorriera puertos y lazaretos á fin de evi¬
tar la importación epidémica.

15

También, para conocer la marcha, estado y moli¬
miento de la epidemia actual, pudiera formarse un
Cuerpo de delegados sanitarios que informaran
desde los lugares apestados sobre las circun.stancias
expuestas, y sobre el movimiento y estado sanitario
de los buques á su salida de los puertos sucios.

16

Para evitar el contagio terrestre pueden estable¬
cerse los cordones sanitarios, en relación con la ins¬
pección médica, en las estaciones de las fronteras y
las costas.
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17
Caso de hallar enfermos, convalecientes, ó cuando

los viajeros procedentes de puntos infestados no hu¬
biesen tardado en el camino tiempo suficiente para
ser admitidos sin peligro, se les obligará á sufrir una
cuarentena en puntos aislados ó lazaretos que se crea¬
rían á este objeto.

Reglas nacionales de preservación.
18

Como medio en el interior, los Gobiernos harán
cumplir lo dispuesto en las leyes para los casos de
epidemias, y ordenarán la mayor vigilancia higiéni¬
ca, uniforme, en los establecimientos públicos y pri¬
vados que sean ó puedan ser insalubres.

19
A este fin encargarán á las depedencias respecti¬

vas estudien y mejoren las condiciones sanitarias de
los establecimientos públicos de colectividad cons¬
tante ó que reúnen público periódicamente, como
hospicios, escuelas, teatros, aulas, cárceles, etc., evi¬
tando en reglamentos especiales el hacinamiento, y
ordenándola disgregación, ventilación y disposicio¬
nes necesarias.

20
Ordenará el acampado de las tropas, 6 sujetará

los cuarteles á las prescripciones que la higiene mi¬
litar aconseja en estos casos.

21

Suprimirá temporalmente la actividad de algunos
centros, como lugares destinados á la fabricación en
que se aprovechan sustancias animales, y las indus¬
trias notoriamente insalubres; caso de que alguna de
éstas sea de imprescindible necesidad, será objeto
de una rigurosa policía higiénica.

22
Los hospitales merecen un especial estudio; la

ciencia aconseja en estos casos el establecimiento
de hospitales de epidemias que alberguen el exceso
de enfermería y eviten el sobrecargar los existentes.
En la creación de estos establecimientos sanitarios

conviene seguir el principio de la disgregación como
el más acomodado á la razón. Así, pues, más vale
orear varios hospitales pequeños aislados, que uno
muy capaz. En cuanto al modo de construcción, la
Sociedad Española de Higiene piensa que los hechos
de madera sobre postes de piedra, al estilo de las
construcciones en Astúrias y Galicia llamadas hór¬
reos, llenan las necesidades del momento, se forman
rápidamente y despues de terminada la epidemia se
queman.

23
La buena doctrina social no permite que los Go¬

biernos protejan la emigración como principio en los
casos de epidemia; pues á más de quitar elementos
de sávia y de vida á una localidad infestada, como
siempre se hace, existe la razón de que puedan im¬
portar la pestilencia á otros puntos sanos; pero se
puede, dentro del radi ode una circunscripción, favo¬
recer el establecimiento de colonias urbanizadas
con el exceso secundario de una población y don¬
de en construcciones provisionales se dé cabida á
aquéllos.

24
Toda nación debe a.simismo imponer las penas

que el Código penal marca al funcionario público
que, en caso de peligro próximo, abandone cobarde -
mente la localidad.

25
El Gobierno y las autoridades, en combinación

con los Municipios, podrán plantear las visitas domi¬
ciliarias hechas por delegados gubernativos, munici¬
pales, peritos, médicos y veterinarios, visitas que
podrán ser preventivas ántes de la epidemia, en cu¬
yo caso servirán para disponer la dispersion á las
colonias donde hubiere excesivo acúmulo de indivi¬
duos y para mejorar la higiene de las habitaciones, y
luégo, durante la plaga, para evitar la ocultación de
los casos de cólera y disponer la traslación de los
atacados á los hospitales de epidemias, dado caso
de que su permanencia en las casas fuere un mal
para ellos y un peligro para la salud de los demás.

26
Las traslaciones de enfermos á los hospitales, así

como las de los cadáveres de coléricos, se deben ve¬
rificar en camillas y carros especiales provistos de
medios de desinfección que eviten en lo que sea po¬
sible el contagio.

27
Los cadáveres no permanecerán en las casas, sinó

que serán trasladados inmediatamente despues del
fallecimiento á depósitos especiales. En estos cen¬
tros habrá prpfesores de guardia procedentes de los
Cuerpos forenses que comprueben las defunciones,
con todos los elementos de que para este caso dispo¬
ne la ciencia, y así se eviten las inhumaciones en
vida.

28
De estos centros serán llevados los cadáveres en

los citados carros especiales á los cementerios de
epidemas, que se deben construir con arreglo á los
preceptos de la ciencia. Parece, sin embargo, que el
ideal de la Higiene en este caso es la cremación. Los
sepelios de coléricos merecen un atento cuidado; es
necesario rodear los cadáveres de sustancias capa¬
ces de destruirlos rápidamente, y sepultarlos ápro¬
fundidad suficiente para evitar todo efluvio conta -

gioso. Las fosas no se removerán en un tiempo doble,
por lo ménos, del que se tarda en los enterramientos
ordinarios.

29

Aunque los Gobiernos tienen Cuerpos consultivos
por demás idóneos, el establecimiento de una Junta
en que figuren hombres de ciencia de todos los Cuer¬
pos del país y de Juntas locales de vecinos, esfavo-
rable á la bondad de las determinaciones que se to¬
men en contra de la epidemia.

30
Todas las ideas y medidas que se propongan re¬

lativas á precaver y aminorar el azote epidémico,
se deben tener estudiadas para el caso de que óste
se presente; pues una triste experiencia enseña que
el querer obrar cuando la epidemia empieza, hace
infructuosas muchas medidas que, planteadas con
la debida antelación, serian muy provechosas.

31
Los Gobiernos no deben ocultar los primeros ca¬

sos de epidemia; sobre no ser digno, prácticamente
trae esto perniciosos efectos; abandónanse los pri-
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meros focos de cólera, la pestilencia corre sin freno,
de tal modo que cuando se trata de limitarla ya no
es posible.

32

También los Grobiernos, animados de las más altas
miras, deben prestar su apoyo á todo esfuerzo indi¬
vidual ó colectivo que se haga en pró del bien pú¬
blico y perseguir el charlatismo, que aprovecha hasta
las calamidades de un país para lucrar con el temor
público. Asimismo proporcionarán todos los medios
preventivos á fin de que lo que la ciencia aconseje
no quede en pura teoría y llene su fin práctico.

88

A las autoridades cumple también el alto deber de
sostener y hacer cumplir todas las determinaciones
de la ciencia; en los casos de duda se deben inspirar
siempre para obrar en Corporaciones peritas.
Medidas que copresponden á. los Municipios.
Los pueblos no son más que grandes familias, y

los Municipios sus padres, sus jefes, la agrupación
de individuos que gobierna á las demás agrupacio¬
nes; en este concepto, las determinaciones de su Mu¬
nicipio forman la transición de las del Gobierno á
las individuales (1).

84

Siendo de competencia del Municipio todos los
asuntos relativos á Sanidad pública, según el art. 72
de la ley municipal, el A3mntamiento cuidará, en
primer lugar, de atender á mejorar el estado de la
higiene pública:

1.° Estableciendo un servicio de policía sanitaria
que gire visitas á los establecimientos y expendidu-
rías de alimentos y bebidas, á fin de garantizar al
vecindario de la buena confección y perfecto estado
de unas y otras.
2." Por medio de una buena limpieza de calles y

basureros, muladares, alcantarillas, vertederos, etc.,
evitando las emanaciones miasmáticas de estos luga¬
res. Las letrinas y alcantarillas deben ser objeto de
la más exquisita limpieza y desinfección. Sus comu¬
nicaciones con el aire exterior deben estar interrum¬
pidas por los medios que la ciencia aconseja.

8.° Asegurar la asistencia pública en caso de una
invasion epidémica, para lo cual sería necesario do¬
blar las guardias de las Casas de Socorro y estable¬
cer otras sencillas en las Alcaldías, provistas todas
de botiquines de socorro â los coléricos y suficiente
número de practicantes; de este modo habría la se¬
guridad de socorrer rápidamente á cualquier atacado
de cólera, áun cuando Iq epidemia fuera muy mor¬
tífera. ,

4.0 Desplegar la más exquisita vigilancia para
garantizar la pureza de las aguas potables.

85

Los lavaderos públicos merecen un especial cui¬
dado, pues pueden ser, en caso de epidemia, una
fuente de contagio mediante la comunicación de ro¬
pas de los enfermos y de los sanos.
Para obviar este inconveniente, elMunicipio crea-

Cl) La Sección de Madrid de la Sociedad Española
de Sigiene cree deber concretar sus observaciones en
este punto á la localidad; pero esto no hace que sus
ideas dejen de poder ser aplicadas á las demás po-
blaoiones,

rá unos lavaderos especiales donde se pueda lim¬
piar la ropa de los coléricos en completo aislamien¬
to y con los medios de desinfección necesarios, cui¬
dando de que el agua que alimente estos lavaderos
no proceda de origen contaminado, siendo lo prefe¬
rible la destrucción de las ropas por el fuego.

86

Los Municipios, al propio tiempo tiempo que del
problema de las subsistencias, procurando en la
medida de sus atribuciones el abaratamiento de los
artículos de primera necesidad, deberían ocupara e
también por medio de su Beneficencia de la distri¬
bución de sustancias desinfectantes entre las clases
poco acomodadas, para atender al lavado y desinfe c-
cion de las letrinas y vertederos.

LA UNION VETERINARIA,

seceetabía.

Nota de los profesores que desean se solicite del
Gobierno una revision general de títulos en Ve
teterlnaria. (1)

(Continuación.)
D. Juan Manuel Pascual.
D. José Alvarez.
D. Julian Sanchez Morate.

(Continuará.)

ANIVERSARIO,

Hace cuatro años, el 27 de Julio de 1880 bajó á la
tumba nuestro respetabilisimo maestro el ilustrlsimo
Sr. D. Ramon Llorente y Lázaro (q. s. g. h). Recor¬
demos con dolor aquel funesto dia en que dejó de
existir el inolvidable catedrático, el verdadero sábio,
no el sábio de relumbrón, cuya sencillez y modestia
rayaban á tanta altura como sus vastísimos conoci¬
mientos en una multitud de ciencias; que con su afa¬
ble trato habia logrado granjearse el afectuoso cari¬
ño de innumerables amigos y admiradores en todas
las esferas'de la sociedad; y que, como una demos¬
tración palmaria de su poderoso talento, tuvo siem¬
pre el raro mérito de poner sus explicaciones y sus
obras al alcance intelectual de todos sus discípulos.
—Ya no queda de su apreciable familia sinó su se¬
ñor hermano D. Julian Llorente, á quien La Vete-
einaeia Española acompaña en su sentimiento,
deséándole todo género de felicidades.
Santiago de la Villa y Martin.—Leoncio F. Gallego.

(11 En estas listas no han de ser incluidos sinó los
profesores que terminantemente avisen manifestando
su voluntad de constar en ellas. Aquí, como en todn,
es necesario que resalte la rectitud con que procede
siempre La Union Veterinakia,

imprenta de diego pacheco,
Plaza del Dos de Meyo, S. '


