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LA UNION VETERINARIA.

Sesión del 8 de Noviembre de 1884.
Presidencia de D. Santiago de la Villa.

{Extracto del acta).
Abierta á las ocho y media de lá noche con asisten¬

cia de los Sres. Martinez del Rio (D. CiprianoAs-
pízua (D. Pedro), García Carrion (D. Braulio), Rodri¬
guez y Ruiz (D. Luis), García Gonzalez (D. Pran-
ciscü), Colomo (D. Pascual), Gallego (D. Leoncio),
Alarcón (D. Tiburcio), Reyes (D. Manuel Telesforo
de los), y el que suscribe, se leyó y quedó aprobada
el acta de la sesión anterior.
El Sr. Presidente participa haber recibido, con

destino á la Academia, un ejemplar de la obrita titu¬
lada "OrIa caballar en España,—Consultor del
ganadero hípico español," remitida por su autor
D. Alejandro Lerroux y Rodriguez, socio de La
Union Veterinaria y Profesor graduado de Escue¬
la, primero del Cuerpo de Veterinaria militar. La
Academia recibió dicho ejemplar eon. agrado, y por
unanimidad acordó un voto de gracias al socio señor
Lerroux, felicitándole además por el relevante mérito
de su trabajo científico.
Manifestó también despues el Sr. Presidente que

consideraba un deber suyo poner en noticia de la
Corporación las numerosas y grandes mejoras realiza¬
das en la Escuela Veterinaria de Madrid por la ini¬
ciativa y plausible celo del Excmo. Sr. D. Miguel
Lopez Martinez, socio honorario de La Union y Di¬
rector delegado regio del mencionado establecimiento
de enseñanza. El Sr. Presidente hizo una enumeración
descriptiva de las mejoras á que había aludido, y que-
no solamente se refieren al embellecimiento u ornato
de la Escuela, sinó que, de una manera muy eficaz y
directa, han de redundar en beneficio de la instrucción
teórioo-práctica de los alumnos. La Academia oye con
sumo gusto estas explicaciones, y complaciéndose una
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vez más en poder contar como dignísimo socio bono
rario suyo al Sr. Lopez Martínez, por aclamación uná¬
nime acordó en favor del mismo un solemne voto de
gracias, que acredite en todo tiempo la satisfacción y
el reconocimiento con que La Union SÍ'eterinaria
acoge tan inestimables servicios en bien de la ciencia
y de la clase.

Pasándose despues á designar los temas cientificos
que han de ser discutidos en el seno de la Corporación
durante el ejercicio académico de 1884 á 1885, fueron
elegidos los siguientes:

1.° Influencia de la alimentación, relacionada coa la
del clima, en las aptitudes de nuestros animales domés¬
ticos.
2.'' Dogmatismo científico de la inoculación en gene¬

ral. Enfermedades inoculables. Confianza que jmedc
tenerse en el valor profiláctico de las inoculaciones.
El Vicesecretario segundo, Lázaro Cejiido^y Arcas.

—V.° B." El Presidente, Santiago de la lilla.

LA VETERINARIA Y LA HIGIENE PÚBLICA
por

D. JESUS ALCOLEA Y FERNANDEZ

Catedrático de Fisiología é Higiene en la Kscue
la de Veterinaria de Santiago.

IV y último.

Para obviar los inconvenientes que se oponen á la
inspección facultativa veterinaria, señalados en lo.s
anteriores artículos, seria conveniente y necesario, en
nuestra opinion, por lo que respecta á las leches, que
solo se permitiera por las autoridades su entrada por
determinadas puertas ó fielatos de consumos, y á ño¬
ras marcadas; con lo cual se conseguiría, si no extir¬
par por completo el mal—pues no se nos oculta que
no dejaría de haber entradas de contrabando—al mè¬
nes disminuirlo en gran parte, excusando añadir que
en el sitio y á la hora designadas habría un inspector
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veterinario encargado de hacer el examen facultativo.
Pero como se atajaría positivamente el mal, evitan¬

do el peligro que puede resultar de no hacer la ins¬
pección en debida forma, seria si cada consumidor
exigiera á la persona encargada de expender la leche,
antes de comprarla, la presentación de dos certificados
impresos con el sello y firma del inspector, y en los
cuales se hiciera constar, en uno, cuya fecha seria la
del dia de la venta, la bondad de la leche por su esta¬
do y condiciones, y en el otro, que no había de datar
por su fecha de más de quince dias, el estado también
higiológico de las hembras que la suministraran. Si
esto se efectuara; si los compradores se negaran á to¬
marlas sin este requisito, ya tendrían los dueños buen
cuidado, por lo que afectaba á sus intereses, de hacer
revisar las leches diariamente y las hembras que las
proporcionan cada quince dias. Esto, junto con regis¬
tros domiciliarios, verificados cada mes en todas las
aldeas inmediatas, y decomisacion de las vacas, ca¬
bras, etc., tísicas ó con enfermedades contagiosas, es
lo que rogamos á las autoridades aconsejen y man¬
den, pues ellas han de ser indudablemente más aten¬
didas en lo primero, y pueden solas hacer lo último.
Mas de proceder de esta manera tan sencilla cuan¬

to benéfica para la salud general, habría que decomi¬
sar, sacrificar é inutilizar para la venta, las hembras
que no tuvieran las condiciones apetecibles para que
la leche por ellas proporcionada fuera un producto
sano y nutritivo. Y como quiera que los dueños en
este caso habían de sufrir una pérdida más ó ménos
considerable, es lógico suponer que en el momento en
que notaran los síntomas de ciertas enfermedades, es¬
pecialmente de la tisis tuberculosa, en sus animales,
habfan de procurar, por cuantos medios encontraran
á su alcance, sustraerlos á la inspección y vender
fraudulentamente, bien el animal vivo, ora sus pro¬
ductos, ó ya las carnes despues de sacrificado, es de¬
cir, lo mismo que en uno de los artículos anteriores
decíamos al hablar de las carnes de animales tísicos.
Y bien: estos contrabandos parciales que siempre

habían de ocasionar perjuicios, pero nunca tantos
como acarrea el contrabando general—permítasenos
la frase—-que hoy existe sobre el particular, se reme¬
diarían en gran parte estableciendo un perfecto ser¬
vicio de inspección, porque tendrían que ser necesa¬
riamente muy escasos y menores en número, aun
cuando se hicieran algunos escarmientos, aplicando
severas penas á los delincuentes.
Pero si se quiere que haya mayor seguridad aún y

ménos peligros en los alimentos; si se quiere llevar la
escrupulosidad hasta el extremo—si extremos caben
en cuestiones de salubridad pública, que creemos que
no, pues todo cuanto se haga para conservarla será
poco;—si se quiere que cesen las causas que habían
de provocar el fraude, aún puede aplicarse otro pro¬
cedimiento, reputado como el mejor por los más céle¬
bres higienistas y adoptado ya por numerosísimos
pueblos; nos referimos al de las indemnizadones, que,
á estar en nuestra mano, elegiríamos sin vacilar, jun¬
to con los anteriormente expuestos.
Consiste este procedimiento, cual su nombre lo in¬

dica, en indemnizar al dueño de un animal cuando
este, por padecer una enfermedad cualquiera, hubiera
de ser sacrificado é inutilizado para la venta ó para
suministrar sus productos, debiendo ser la cantidad
indemnizada relativa al estado en que se encuentre el
animal y á lo que pudiera valer vendido en tal estado,

según la opinion facultativa asesorada por una Junta
de abastecedores peritos.
Los fondos de que habían de salir estos gastos se¬

rían proporcionados, bien por el Municipio, bien por
una especie de contribución módica que se establece¬
ría entre todos los abastecedores, arreglada al número
de cabezas de ganado que llevaran al matadero ó á la
cantidad de leches y otros productos que expendie¬
ran, haciéndose extensiva á los pescados y demás ali¬
mentos que, contra toda razón y justicia, se han sus¬
traído á la inspección veterinaria; contribución ó im¬
puesto que satisfarían con gusto cuando se convencie¬
ran de que solo era para ellos, en su beneficio, y que
el Municipio no hacía sino administrar los fondos.
Este procedimiento tendría la ventaja, entre otras

muchas, de hacer desaparecer, por inútil, la venta
fraudulenta de carnes, leches, pescados, etc., nocivos
para la salud, toda vez que los dueños no solo no ten¬
drían interés en ocultarlos, sino que lo tendrían, y
grande, en presentarlos, y en presentarlos en cuanto
notaran los primeros síntomas, á fin de que, no ha¬
biendo perdido aún mucho el animal, la indemniza¬
ción fuera mayor.
Es más: no solo ganaría con él la salubridad gene¬

ral, sino que contribuiría en gran parte á mejorar las
razas de animales domésticos, y con particularidad
las del ganado vacuno, que son la base de la riqueza
en estas hermosas y fértiles provincias españolas, y
que tanto dejan que desear en la actualidad, porque
queriéndose explotar á los animales hasta el extremo,
se hace procrear á una vaca tísica que no puede co¬
municar al feto materiales nutritivos en suficiente can¬

tidad ni en calidad para su desarrollo, que no puede
luego alimentarlo bien con fina leche pobre y mala, y
que además le comunica la enfermedad que ella pade¬
ce; de donde resulta un animal endeble, raquítico, en¬
fermizo, que á su vez será destinado á repi-oducir sus
vicios de conformación y sus malos caractères. Así es
cómo únicamente se comprende que en Galicia, pais
de inmejorables condiciones para la cria de ganado
vacuno y para las mejoras de razas, ni las haya de
cebo, dígase lo que se quiera, ni las haya de tiro, y
en cuanto á producción de leche la vaca que más
da.... ¡ocho litros diarios! siendo así que existen vacas
en el extranjero que dan cuarenta litros y hasta cin¬
cuenta por día, y en España las hay de raza portugue¬
sa que segregan hasta treinta—en la vaquería que en
Madrid, frente al Retiro, por la parte del 2 de Mayo,
tiene una persona natural, si no estamos equivocados,
de Santiago.
Consideren, pues, las autoridades la utilidad que,

bajo todos conceptos, puede reportar el procedimien¬
to que dejamos señalado, y haga cuanto esté de su
parte por plantearlo; que así servirá los intereses de
todos sus gobernados y la causa de la humanidad.
Por nuestra parte hemos cumplido el deber sagrado

que nos impone nuestra doble condición de ciudada¬
nos españoles y de veterinarios, apuntando, siquiera
haya sido de una manera pobre é imperfecta, algunas
de las más urgentes medidas que deben tomarse para
evitar los numerosos males que se pueden originar
por el punible y vergonzoso abandono en que aquí se
encuentran las cuestiones de higiene pública que in¬
cumben á los veterinarios, abandono que no dudamos
en asegurar no tiene par en España, y que ha de ha¬
cer necesariamente á los extranjeros que nos visiten,
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formar un concepto no muy halagüeño ni lisonjero
para nosotros de nuestro país.
Seguiremos en lo sucesivo, hasta donde alcancen

nuestras fuerzas y permitan nuestras escasas dotes,
acusando vicios y aconsejando medidas que los evi¬
ten; si no se nos atiende, la responsabilidad no será
nuestra.

PROFESIONAL.

Ajuste de cuentas con la Liga gerundense (1).

Atenciones de preferente interés nos han robado el
tiempo y el espacio que hubiéramos deseado consa¬
grar á la tarea emprendida de presentar algunas ob¬
servaciones relativas á la Liga gerundense. Dispén¬
sennos por esta morosidad involuntaria los profesores
afiliados á esa asociación primogénita del Congreso
que, aunque mutilado en su programa, se celebró en
Madrid, y cuyas glorias, según parece, ha empezado
á cantar en prosa anortográjica el que pudiéramos lla¬
mar cisne de Ayora. Dispénsennos, si; que no ha esta¬
do en nuestra mano la posibilidad de continuar sin
interrupción aquella amistosa critica que habiamos
decidido hacer, y en la cual perseveramos, protestan¬
do desde ahora del respeto que nos merecen todos y
cada uno de los dignos socios que componen la men¬
cionada Liga.
Por otra parte, si bien se mira, hasta conveniente

ha sido la inesperada tregua que se ha dado al asunto;
pues en ese tiempo ha sobrevenido el incidente de
Córdoba, y convenía saber prácticamente cuál seria
la conducta y cuáles serian los resultados de la insti¬
tución general ligueña en presencia de un conflicto
cuya causa tal vez sea en gran manera imputable á
la prodigiosa actividad que los señores gremistas han
desplegado, pregonando en documentos impresos la
por ellos supuesta ignorancia de la clase actual vete-
naria. Sea de ello lo que fuere en cuanto á la indicada
causa, y en el convencimiento en que estamos de que
los aspavientos y alharacas no han de tener peso al¬
guno en la resolución gubernativa que haya de re¬
caer, lo que por de pronto ha podido observarse es:
que la defensa (si defensa se puede llamar) pdblica
hecha por el órgano ligueño no ha correspondido, ni
por su argumentación ni por sus formas, á lo que
exigían de consuno la severidad de la contienda, los
respetos que debemos guardar á la clase médica de
la especie humana, y ménos aún la exquisita delica¬
deza y comedimiento con que, más que otra alguna,
necesita producirse en sociedad nuestra clase veteri¬
naria.
Aprovechamos el recuerdo de este hecho aconteci¬

do en Córdoba, porque deseamos aconsejar á la Liga
gerundense que, si alguna vez se halla, ó cree hallar¬
se, en la necesidad de reclamar algo en el mismo ó en
otro sentido, no imite los procedimientos ostentados
por el órgano oficial de las Ligas; porque esos proce¬
dimientos no deponen en favor de la ilustración y
sensatez de una pobre clase, como es la nuestra, mal
juzgada en sociedad y expuesta siempre á ser tildada
con esas mismas calificaciones depresivas que supone
la falta de instruccien, tan gratuitamente imputada en

(1) Véase el número 968 de este periódico.

las exposiciones echadas á volar pidiendo el grado
de Bachiller en Artes. Y valga por lo que valiere este
consejo, nuestros comprofesores gerundenses no po¬drán ménos de reconocer que los veterinarios de pura
raza, los que verdaderamente amamos á nuestra cha¬
se, estamos obligados á velar por su decoro, que es
como el resúmen de nuestro decoro personal propio.
Si asi lo hicieren. Dios se lo premie; mas en tal caso,
para llenar su misión dignamente, tendrían que apar¬
tarse del ejemplo que se les ha dado. No se olviden
nunca de esto que vamos á decirles: Unicamente los
únalos hijos son los que podrán ver con indiferencia el
desprestigio de su madre.

Ni son impertinentes ú ociosas las consideraciones
que dejamos apuntadas. De su fondo hemos de sacar
virtud bastante para demostrar que la Liga gerun¬
dense, tal como se ha constituido, no tiene plausible
razón de ser, y que, pues hablamos con profesores
ilustrados y juiciosos, nuestros razonamientos, siquie¬
ra adolezcan de debilidad y de falta de forma persua¬
siva, no serán recibidos por ellos con animadversion
ni con desprecio. Compréndese, efectivamente, que,
cuando se obra de buena fé, cuando no existe la pre¬
ocupación de ninguna mira egoista ni de ambición
vanidosa ó de interés personal calculado, haya entu¬
siasmo, hasta fervoroso, en la adopción de un pensa¬
miento concebido, formulado y vestido con los atavíos
de cosa magnifica, de felicísimo hallazgo, de concep¬ción salvadora; y se comprende tanto más en nuestra
clase, cuanto que nuestros dolores y sufrimientos son
mucho más crueles é injustos que los que habitual-
mente vienen padeciendo las otras profesiones herma¬
nas en ciencias médicas. Pero cuando el velo de las
ilusiones se ha descorrido, aunque no por completo,
lo bastante para presentar en asquerosa desnudez las
canceradas entrañas del ideal que se perseguía, desde
ese mismo instante el canto fascinador de la sirena
ha debido infundir espanto y aversion en todos los
que, con la sinceridad por guia y la más noble espe •
ranza por norte, se sintieran antes irresistiblemente
atraídos por la perspectiva mágica que divisaban en
lontananza.
Era y es á todas luces manifiesto que la clase vete¬

rinaria está perdida, que nuestros derechos profesio¬
nales se ven hollados con lastimosa frecuencia, que
por el sendero que llevamos no es posible que alcan¬
cemos nunca el bienestar á que se aspira; y para re¬
mediar tan ingentes y tan profundos males se propo¬
ne la idea de celebrar un Congreso, ni más ni ménos
que como si en la voluntad de los veterinarios estu¬
viera el curar á nuestra sociedad contemporánea de
los radicales vicios que la tienen minada; ni más ni
ménos que como si con un fiat pronunciado por nues¬
tra colectividad profesional hubiéramos de convertir
milagrosamente en nación ilustrada y libre esta Es¬
paña caciquil, atrasadísima, sin ciencias, sin indus¬
tria, sin agricultura, empobrecida por el fisco y la
holgazanería, podrida por el tradicional régimen del
privilegio, y sin costumbres de iniciativa y de apre¬
ciación recta en nada ni para nada!....
Asi es que con un desconocimiento tan grande del

medio social en que vivimos, la idea que presidiera á
la celebración del Congreso, en manera alguna podía
ser representante de aspiraciones levantadas, de aspi¬
raciones patrióticas, no entrevistas siquiera por los
que no están habituados á sentirlas, sinó que por ne-
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cesidad lógica, hubo de ser una idea raquítica, de
parcialidad egoista, insostenible, inviable, y por tanto
infecunda y desastrosa; una idea de agremiación, ma¬
tadora de la iniciativa individual, antitética de la libre
concurrencia, esclavista, esencialmente reaccionaria,
anacrónica y vituperable á los ojos de la civilización
y del progi'eso. ¡Luchar contra la sociedad en masa, y
luchar en nombre de un egoísmo de clase es cuan¬
to pudiera inventar el desvario más inexperto y más
negado para discurrir! ¡Atrincherarse en la fuerza
que algunas veces da la agremiación eso vale tanto
como proponerse descender al rango de los panaderos,
carniceros, carboneros y tantos otros que quisieran
encerrar en su mano el abasto para imponer al resto
de la sociedad la obligación de satisfacer sus ambi¬
ciones!....
En otras partes, en donde quiera que se celebran

Congresos de profesores científicos, esos Congresos
(descartando de ellos ciertos móviles de vanidad y
presunción de que suelen adolecer) han llevado y
llevan la intención de exhibir adelantos, de discutir
arduos problemas, de contribuir al progreso, al per¬
feccionamiento de las ciencias respectivas, á la civili¬
zación y al bien de la humanidad. Pero estaba reser¬
vado á España, y precisamente á la clase veterinaria,
que es la más necesitada de acreditar sus méritos,
estaba reservado el celebrar un Congreso con el prin¬
cipal (ya que no digamos con el exclusivo) objeto de
organizar resistencias y de dificultar el ingreso en
nuestra carrera. ¿Les parece esto justo, virtuoso y
sensato á nuestros ilustrados comprofesores de la Liga
geimndense?
Y no se diga que el pensamiento dominante ha sido

el de mejorar la instrucción dentro de la clase, y á la
vez hacer que sea más sólida, exigiendo mayor suma
de estudios prévios al ingreso. ¡No se diga eso, no!
Porque lo que resulta y puede inferirse del espíritu,
y aun de la letra, de documentos que son públicos, de
las aspiraciones manifestadas en las columnas del
periodismo, de la manera precipitada é incompleta
con que se tuvieron las discusiones, de la aceptación
del barullo de la titulada enseñanza libre, y muy sin¬
gularmente de la unanimidad, simpatia y hasta albo¬
rozo con que se ha pedido el grado de Bachiller en
Artes; lo que de todo eso resulta es lo que dejamos
indicado: el deseo de constituir agrupaciones de resis¬
tencia y de cerrar, ó poco ménos, las puertas de nues¬
tra carrera á la casi totalidad de los ciudadanos espa¬
ñoles. Plan descabellado, pensamiento absurdo y vi¬
tuperable, que ha hecho de nuestro Congreso un Con¬
greso mónstruo, sin piés ni cabeza, un Congreso
excepcional, antieconómico, irrisorio y pseudo cientí¬
fico; Congreso de cuya índole, de cuya tendencia ge¬
neratriz no han podido evadirse con sus declaraciones
negativas de conato gremial ni sus iniciadores, ni sus
prosélitos, que han venido á confirmar su vocación
gremista con la creación resultante de las Ligas.
Para nosotros es, pues, indubitable que el Congreso

veterinario celebrado en España, así como las Ligas
que han surgido de él, encierran todo el valor y toda
la significación carcundista de las asociaciones gre¬
miales. Y convencidos de ello, no ha podido ménos de
extrañarnos que en la liberal provincia que puede
honrarse con que su capital ostente el título de la
inmortal Gero^ia, sea donde inmediatamente se haj'a
procurado cultivar el árbol de la Liga. No prosperará,
no habrá de dar fruto, así lo creemos ingénuamente.

Mas por lo mismo que se trata de la provincia de
Gerona, cuyos veterinarios tuvieron siempre derecho
á nuestra simpatía, y aun á nuestra gratitud, por eso
mismo es por lo que hemos considerado obligatorio
exponer algunas advertencias que, dirigidas á su re¬
conocida ilustración, á su incuestionable buena fé y
á su patriotismo, esperamos no serán desoidas.

L. P. G.

(Se continuarà.)

VARIEDADES

Los desinfectantes.

Memoria leída en la Sociedad Española de Higie¬
ne el dia 24 de Setiembre de 1884. por el doctor
D. Felipe Ovllo y Canales.

(Conclusion.)

Hay que tener presente que no todas las bacteriá-
ceas tienen la misma resistencia vital; por fortuna,
la inmensa mayoría de aquéllas que ejercen influen¬
cia en las enfermedades infecciosas, ceden, más que
otras, á los agentes físicos y químicos; si asi no fue¬
ra, si no encontraran obstáculos para su desarrollo,
si se reprodujeran en todas partes y viviesen en to¬
das condiciones, las epidemias terminarían con el úl¬
timo habitante de la ciudad donde se presentasen.
Es preciso ver los infinitos cuidados que exige su

cultivo en los laboratorios ¡jara comprender cuán fá¬
cilmente pueden perecer, pues estos séres, como to¬
dos aquellos que tan maravillosamente se multipli¬
can, encuentran asimismo numerosas causas que
contribuyen á su destrucción é infinitas que se opo¬
nen á su desarrollo. ¿Es creíble que puedan luchar
con ventaja contra agentes químicos, hábilmente ma¬
nejados?
No; y asi lo demuestran millares de experimentos

realizados en los laboratorios extranjeros, y asi lo
afirman los ensayos—con exce2Dcion muy rara—prac¬
ticados en nuestro país.
Existen, pues, los desinfectantes, y al anunciar la

discusión de este tema, no ha anunciado la Sociedad
Española de Higiene una palabra sin sentido, y sin
otra significación que la que pueda deducirse de su
etimología; ancho campo de discusión pueden tener
las sábias individualidades á quienes se ha invitado
para que en ella tomen parte, y los sócios que pre¬
tendan exponer sus ideas defendiendo sus conviccio¬
nes, el concepto de los desinfectantes, su eficacia,
sus inconvenientes, su aplicación para curar y pre¬
venir las infecciones en el individuo, su empleo en
las municijialidades (calles, mercados, alcantarillas,
hospitales, mataderos, etc., etc.), en el Estado (laza¬
retos, cordones sanitarios, etc., etc.), y en otras mil
aplicaciones que no puedo mencionar, porque en las
pocas horas de que he podido disponer, sólo me ha
sido posible escribir este borrador que, sin corregir,
contando con vuestra ilustración, siempre benévola,
he tenido el atrevimiento de leeros para enunciar el
tema que debe discutirse en las sesiones extraordi¬
narias que hoy inaugura esta Sociedad.
He dicho.
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DESINFECCION Y BEODAS PABA PRACTICABLA.

Extracto de la Guia practica de Hiuienis y desin¬

fección con las precauciones que deben tomar
se en el caso de una invasion colérica; redacta¬
da por el limo. Sr. D. Juan Chicote y Gonzalez
y aprobada y recomendada por la Excelentí¬
sima Junta de Sanidad de Madrid.

Infectar es una palabra que tiene origen de otra
latina que significa adulterar, de manera que desin¬
fectar es el acto de quitar ó destruir la infección ó
adulteración, dando el nombre de desinfectantes á los
cuerpos que con este objeto se emplean.
El uso de los desinfectantes es antiquísimo, habién¬

dolos empleado desde los tiempos más remotos para
combatir las terribles enfermedades que con el nom¬
bre de pestes ba venido sufriendo la humanidad, algu¬
nas de las cuales no solo diezmaban las poblaciones
numerosas, sinó que llegaron á dejarlas desiertas; de
donde viene el nombre de antipestilenciales á los
cuerpos que usaban con este objeto.
A muchos se les ha atribuido esta propiedad, ha¬

biendo venido á aumentar su número la química con
sus descubrimientos, y á su vez otros han caido en
completo desuso, mientras que algunos, como el azu¬
fre, vienen usándose siempre, conociéndole antigua¬
mente con el nombre de antüómico, por la propiedad
antipestilencial reconocida que tiene.
De los desinfectantes que con más éxito se usan,

recomendaremos dos ó tres fórmulas, dando la prefe¬
rencia por el órden de colocación, habiendo tenido
presente la facilidad para adquirir los productos, la
sencillez en la aplicación y lo económico de los pre¬
cios, circunstancias muy dignas de tenerse en cuenta.
Siempre hubo la creencia, y aún hoy muchos la

tienen, de que el mal olor constituye únicamente la
infección, y que no existiendo éste, ó haciéndole des¬
aparecer, no había peligro alguno, lo cual está muy
lejos de ser cierto, pues en los pueblos que se ven
afligidos por una de esas mortíferas epidemias, tal
como la peste negra, fiebre amarilla, cólera ú otra
cualquiera, nada particular se nota en su atmósfera
que ofenda al olfato más delicado, y sin embargo, lle¬
van en su seno letal veneno que causa la muerte á los
que le aspiran; de esta creencia nació la idea de usar
como desinfectantes las sustancias muy aromáticas ú
olorosas, quemándolas ó simplemente esparciéndolas
en las habitáciones y sobre las ropas, á las cuales se
ha dado el nombre de desodorantes, para distinguir,-
las de los verdaderos desinfectantes, que son los que
con su acción destruyen el gérmen que produce la in¬
fección, mientras que aquellos no hacen más que disi¬
mular ó envolver elmal olor sin destruirle, halagando
el olfato solamente.
La desinfección puede hacerse empleando agentes

físicos ó químicos.
Entre los primeros están incluidos la ventilación, el

calórico y las grandes corrientes de agua principal¬
mente.
La ventilación es tan necesaria siempre como fácil

de aplicar, pudiendo asegurar que una ventilación na-
tui-al ó artificial bien establecida es suficiente por sí
sola para mantener en estado de pureza el aire respi- '
rabie, no sólo en las casas particulares, sinó en las
cárceles, hospitales y otros establecimientos análogos,

por lo cual siempre debemos practicar este m,è^ con
todo cuidado como el más importante. : -
El calórico es el más poderoso desinfectante y-de

más universal aplicación, siendo un axioma el que el
fuego todo lo purifica.
Antiguamente se hacia aplicación de este agente

formando grandes fogatas con sustancias aromáticas
y que produjesen mucho humo, donde arrojaban cuan¬
tos objetos pudieran ser causa de contagio, incluso los
cadáveres, llegando en algunos casos hasta hacer des¬
aparecer pueblos enteros que estaban apestados.
El uso de las fogatas hoy se practica y es conve¬

niente admitirle como bueno en los pueblos epidemia¬
dos y como medida de precaución, pues no sólo con¬
tribuye á purificar el espacio donde se verifica, sinó
que aumenta las corrientes de aire, sirviendo á la vez
para inutilizar cuantos objetos y ropas hayan servido
á los epidemiados y que con su uso habían de propa¬
gar el mal.
Para la aplicación del calor de modo que no des¬

truya los objetos sujetos á su acción, y sí los gérme¬
nes infecciosos que contengan, se emplean aparatos
que funcionan con el aire seco ó húmedo á una tem¬
peratura de 105" centígrados á 120; los hay fijos y
portátiles; los más perfeccionados son los de Ramsorn,
Leoni, Scott, Freser y otros, habiendo conseguido con
la aplicación del termo-regulador hacer su uso tan
fácil como seguro el éxito, probándolo así los mucho.s
de distintos sistemas que hace tiempo funcionau en
varias capitales del extranjero.
Por ser, tanto su adqusicion como el entretenimien¬

to, bastante costoso, es más propio que los adquieran
los Ayuntamientos y Diputaciones que los particula¬
res, siendo hoy de verdadera necesidad su uso en los
hospitales, lazaretos y lavaderos públicos, para desin¬
fectar á la vez grandes cantidades de ropas, colcho¬
nes y demás cuerpos contumaces, y por ser el único
desinfectante que la ciencia moderna admite hoy.

APLICACION
DE LOS AGENTES' QUÍMICOS COMO DESINFECTANTES.

Desinfección de las habitaciones.—Suponiendo que
estén habitadas, esta se hará como precaución, re¬
gando por medio de un buen pulverizador ó por otro
cualquiera, las paredes, suelos, ropas y cuantos obje¬
tos se quiera con la siguiente solución fenicada:
Acido fónico puro 60 gramos (dos onzas).
Alcohol (espíritu de vino).. 60 gramos
Mezclados y disuelto el ácido, se añade un litro de

agua: se debe regar dos veces al dia, ventilando la
habitación, si molesta el olor fénico, pasadas dos ó
tres horas de haber regado.
Desinfección de las alcobas durante la enfermedad.-^

Se riega, como queda dicho y con el mismo líquido;
además se pone cloruro de cal, bastante humedecido
por medio del agua, en platos, los que se distribuyen
en los extremos de la habitación y debajo de la cama,
ventilando con grandes precauciones cuando sea ne
cesario, cuidando mucho el no dejar detenidas las ro¬
pas sucias ni los vasos ó servicios en la habitación.

Desinfección de las cdcobas donde haya habido colé¬
ricos.—Esta se conseguirá lo más radicalmente posi¬
ble empleando una de las fórmulas siguientes:

1." Por el ácido sulfuroso.
Flor de azufre 600 gramos (20 onzas).
Alcohol 90 gramos (3 onzas
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Modo de practicar la desinfección y precauciones que
deben tomarse. - Primeramente se desaloja la habita¬
ción de los objetos que no se quieran exponer á la
acción del gas, en particular los metálicos que son los
que más deteriora, dejando las ropas y demás que se
quieran desinfectar. Se cierran herméticamente las
ventanas, balcones y puertas, excepto por la que se
ha de servir el operador, tapando las rendijas y aber¬
turas con tiras de papel engrudado para evitar todo
acceso del aire.

Preparada la habitación, se pone el azufre en una
vasija de hierro, de superficie plana, y bastante capaz,
y en su defecto, en una cazuela resistente, la cual se
coloca dentro de otra, algo mayor, que contenga agua,
con objeto de evitar, si por casualidad se vierte el
azufre en combustion, un fuego, particularmente si
hay entarimado ó alfombra; colocada la vasija en el
centro de la habitación, se prende fuego al azufre des¬
pués dehaberlo rociado con el espíritu devino, que no
tiene más objeto que el de facilitar la combustion; se
sale prontamente de la habitación, se cierra perfecta¬
mente, poniendo trapo entre la puerta y el suelo, y se
deja en este estado por cuarenta y ocho hoi'as, pasa¬
das las cuales se entra con precaución, se abren ven¬
tanas y balcones prontamente, dejándolas abiertas por
cuatro ó seis dias para que se ventile.
La cantidad indicada es para una vez por habita¬

ción de las ordinarias, debiendo calcular para cada
metro cúbico diez gramos de azufre.
2.» Por el ácido hiponitrico, gas nitroso.

Acido nitrico (agua fuerte).. 180 gramos (6 onzas).
Cobre en virutas 180 gramos.

En este caso se procede preparando la habitación
como queda dicho anteriormente sin olvidar ningún
detalle; despues se coloca el ácido nítrico en una va¬
sija muy capaz, de vidrio, cristal ó porcelana fina,
muy fuerte, donde se echan las virutas ó torneaduras
de cobre para que reaccione; esta vasija convendrá
ponerla dentro de otra mayor; se sale prontamente dé
la habitación, se cierra y deja en este estado por cua¬
renta y ocho horas, como queda dicho procediendo
en un todo igual.
El cobre no debe usarse en polvo ó limaduras, como

algunos aconsejan, porque la reacción se verifica muy
tumultuosamente, con perjuicio y exposición del ope¬
rador.
El líquido azul que resulta de la operación se pue¬

de usar como desinfectante de los excusados, adicio¬
nándole agua.
Para terminar esta parte, sólo falta volver á adver¬

tir que estos desinfectantes gaseosos no pueden apli¬
carse donde haya personas ó animales, pues es pre¬
ciso evitar el aspirarlos, porque su acción cerrosiva
ocasiona graves accidentes en la salud.
Desinfección de las deyecciones coléricas, vómitos,

diarrea.—El enfermo debe hacer las evacuaciones ó
deposiciones en vasos ó servicios, dentro de la alcoba,
de ninguna manera en los retretes ó comunes; en el
vaso ó servicio debe haberse puesto de antemano 240
gramos de cualquiera de las soluciones siguientes
para cada vez:
1.» Sulfato de cobre en polvo. 30 gramos (1 onza).

Agua para disolver 210 gramos O onzas).
2.8' Sulfato ferroso en polvo-

(caparrosa) 30 gramos.

Agua para disolver 210 gramos.
8.» Sulfato de zinc en polvo.. 80 gramos.

Agua para disolver 210 gramos.
Debe agitarse con una cuchara de madera para fa¬

vorecer la disolución; empleando el agua caliente se
activa mucho.
Pudiera ocurrir que no hubiese posibilidad de pro¬

porcionarse ninguna de las sales indicadas, en cuyo
caso se sustituirán con cualquiera de los cuerpos ab¬
sorbentes siguientes; cal ó su cloruro, ceniza, yeso,
carbon, arcilla ó tierra seca, poniendo media libra
para cada deposición.
El mejor destino que debe darse á estos materiales

es quemarlos, y de no poderlo hacerlo así, se verte¬
rán inmediatamente por los excusados, desinfectando
éstos repetidas veces y guardando las precauciones
que más adelante se dirán; no habiendo excusados se
verterán en un pozo hecho con este objeto á bastante
profundidad, en el sitio que menos pueda perjudicar,
y mezclando grandes cantidades de cal.
El serrín fenicado puede usarse para recibir las

deyecciones y para sustituir el agua fenicada, exten¬
diéndole por las habitaciones en vez de regarlas; su
preparación consiste en disolver 60 gramos de ácido
fénico en 120 de alcohol, añadiendo esta solución
poco á poco á un kilógiamo de serrín fino de madera,
con el que se mezcla perfectamente.
Desinfección de taquillas, mesas de noche y sillones-

retretes.—El mal olor de estos muebles es permanente,
no sólo por el uso que de ellos se hace, sínó por la
facilidad con que se alteran las orinas; para desinfec¬
tarlos se queman dentro 10 gramos de flor de azufre
colocado en un platillo fuerte y rodándolo con un
poco de espíritu de vino; hecha esta operación, se la¬
van sus paredes interiores con el agua fenicada.
Para evitar la descomposición de las orinas, la for¬

mación de la costra llamada sarro que se adhiere á
las vasijas y el mal olor consiguiente, se pondrá en
la taza de orinar una jicara de la solución siguiente:
Acido clorhídrico (espíritu de sal) 60 gramos.
Agua. ... 1 litro

Desinfección de ropas.—Las de cama y todas las
que estén manchadas de los vómitos y diarrea coléri¬
ca deben sujetarse por espacio de tres ó cuatro horas
á la acción del calor en una buena cámara de desin¬
fección, despues lavarlas en departamentos especia¬
les; donde se carezca de este aparato deben quemar¬
se, como medio seguro para que no sirva de agente
propagador del mal; ínterin se desinfectan las ropas,
se queman ó se dan para lavarlas, deben tenerse fue¬
ra de las habitaciones, en el sitio más retirado de la
casa y dentro de agua fenicada, clorudada ó una di¬
solución de sulfato de zinc.
Las que no estén manchadas pueden lavarse con

las precauciones dichas en buenas lejías, que además
de limpiar bien retardan la ebullición del agua, au¬
mentando el grado termométrico, lo cual es muy con¬
veniente en todos casos: también se recomienda sus¬

tituir las lejías por el agua acidulada ligeramente por
el ácido clorhídrico, por la acción que los ácidos ejer¬
cen sobre los microbios, destruyéndolos á la tempera¬
tura del agua hirviendo.
, Desinfección de comunes, retretes urinarios y seme¬
jantes.—este objeto se vierte dos ó tres veces
por dia, un litro de cada vez, de una de las fórmulas
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siguientes, teniendo gran cuidado de que estén cerra¬
dos lo más herméticamente posible por medio de un
tapón hecho de trapo, y mejor un sifón hidráulico,buenas válvulas, ó cualquiera otro medio, para evitarlas corientes de dentro á fuera por llevar las emana¬
ciones fecales, que son muy peligrosas:

1.a Sulfato de cobre 90 gramos.
Agua caliente Un litro.

Disuélvase.
2." Sulfato ferroso 90 gramos.

Agua caliente. Un litro.
Disuélvase.

Sulfato de zinc 90 gramos.
Agua caliente Un Utro.

Disuélvase.
•l.»' Cloruro de calcio 120 gramos.

Agua fría para hacer le¬
chada Un litro.

Se pudieran recomendar otras muchas soluciones
desinfectantes, entre ellas la de cloruro mercúrio,
que tiene la contra de lo expuesto de su uso por ma¬
nos imperitas; la de cloruro de zinc, que tiene la ven¬
taja de no manchar los baños de porcelana y mármol,
como manchan las sales de hierro y cobre; pero en
cambio es muy cara relativamente, y puede sustituir¬
se con la colocada en tercer lugar, ó sea la de sulfato
de zinc.
Todos los medios de desinfección dichos tienen

aplicación también para las cuadras, establos, mata¬
deros y toda clase de establecimientos insalubres, te¬
niendo siempre presente las indicaciones hechas, y
sobre todo, que han de estar los locales deshabitados,
y la extension de éstos para la cantidad de desinfec¬
tante, pues de lo contrario nada bueno se conseguiría.
Las personas dedicadas á la asistencia de los colé¬

ricos deben cuidar mucho de la limpieza personal,
lavándose con agua fenicada constantemente y algu¬
nas veces con la solución hidro-alcohólica de olururo
mercúrico de la Farmacopea española, no tocando con
las manos manchadas ningún objeto de uso, cuidando
mucho de no llevarse las manos á la boca, en la segu¬
ridad de que si se guardan estas precauciones y las
reglas que más adelante se dirán, es muy difícil, si
no imposible, el contagio.
Como medida de precaución, y muy particularmen¬

te una vez declarado el cólera, es obligación de los
Ayuntamientos y particulares desinfectar diariamente
todos aquellos sitios que se consideren como focos de
infección y no se pueda hacer que desaparezcan, que
seria lo mejor.

REGLAS DE HIGIENE PERSONAL

QUE DEBEN &UAEDAESE PAEA PEECAVEESE

DEL CÓLEEA.

Evitar por todos los medios posibles disgustos é
impresiones desagrdables, por su acción deprimente
y propension á la tristeza, procurándose distraccio¬
nes agradables.
No cometer excesos, en particular los genésicos,

porque debilitando y empobreciendo el organismo
predisponen al contagio sin esperanzas de curación.
No abusar de bebidas alcohólicas, desterrando la

fatal creencia que se ha extendido de que el alcohol,

y como consecuencia la embriaguez, es un preserva¬tivo ó antidoto del cólera, siendo precisamente todo
lo contrario, habiendo pagado muchos infelices con
la vida por haberse entregado á estos excesos.
No usar agua fria para beber, ni helados; las comi¬

das han de ser sanas y de fácil digestion, prefiriendolos asados á la salsa.
Las verduras, ensaladas y frutas deben comerse

cocidas y en compota; del vino conviene usar sin
exceso.

(Concluirá.)

RECOMENDACION MERECIDA.

1.* Hemos tenido el gusto de visitar el Laborato¬
rio de la Asociación farmacéutica matritense, instalado
en esta córte (Pretil de los Consejos, núm. 5), y desde
luego auguramos un feliz éxito, tanto para la Socie¬
dad, cuanto para los farmacéuticos que de ella se
surtan, puesto que á la bondad de los productos, ela¬
borados en su mayoría por los socios (que todos son
farmacéuticos), reúne la ventaja de ser sus precios
económicos.
2.° La obrita que en otro lugar anunciamos con el

titulo de Oria caballar en España, por D. Alejandro
Lerroux, es muy digna de ser leída y meditada. La
importantísima y vital cuestión de los cruzamientos
ha sido abordada por el Sr. Lerroux con una decision
y valentia de que hay pocos ejemplos, y por ello le
felicitamos con toda sinceridad. Oreemos que el señor
Lerroux ha puesto el dedo en la llaga. ¡Buena falta
hacia!

L. F. G.

ANUNCIOS
Ceía CABallae en Espaíía.—Consultor del gana¬dero hípico español.—Consideraciones generales so¬

bre el estado actual de la ganadería caballar; mediosde fomentarla, mejorando su condición, para restau¬
rarla á su situación anterior al cruzamiento con las
diversas razas extranjeras. Por Alejandro Lerroux yRodriguez, Profesor graduado de Escuela, primero
del Cuerpo de Veterinaria militar.
Esta obrita, que forma un tomo de 180 páginas

en 8." mayor, se vende en las principales librerías y
en la portería de la Escuela Veterinaria de Madi-id.
Precio: una peseta, y si ha de remitirse por el correo,
el importe del franqueo y del certificado además.

Los pedidos al por mayor se dirigirán á D. V. Mu¬
ñoz, calle de Trafalgar, 29, Madrid.

Tratado completo de Anatomía descriptiva
comparada de los animales domésticos, porD. José Robert y Serrat, Catedrático de dicha asig¬
natura en la Escuela Veterinaria de Zaragoza y Li¬
cenciado en Medicina y Cirugía. Esta obra importan¬
tísima consta de 2 tomos en 4." francés prolongado,
con 970 páginas y 263 grabados de ejecución esme¬
rada y correcta.—Precio: 80 rs. en los puntos de
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venta, y 85 rs. si h.a de remitirse por el correo franca
y certificada.
Puntos de venta:
Madbid: Librería de D. Oárlos Bailly-Bailliere,

Plaza de Santa Ana, núm. 10.
Zaragoza: Librería de D. Cecilio Gasea, Plaza de

la Seo, mim. 3; y en casa del autor, Plaza de San
Antonio Abad, niimeros 6 y 7, piso segundo derecha.

Obras originales de D. Juan Antonio Sainz de
Rozas, veterinario de primera clase y Catedrático de
Cirugía, etc., en la Escuela especial de Veterinaria
de Zaragoza.
Cirugía general y especial veterinaria: 2 hermosos

tomos con multitud de excelentes grabados.—Su pre¬
cio, 20 pesetas.
Tratado completo del arte de herrar y forjar, segun¬

da edición, profusamente ilustrada con grabados
muy bien hechos.—Precio: 7 pesetas y 50 céntimos.
Jurisprudencia comercial veterinaria, segunda edi¬

ción.—Precio: 7 pesetas y 50 céntimos.
Mediciaa legal y Toxicologia general veterinaria.—

Precio: 8 pesetas.
Tratado sobre el modo de practicar los reconocimien¬

tos á Sanidad.—Precio: 4 pesetas.
Todas estas obras se hallan de venta en casa de

su autor, calle de Cerdan, 38, tercero, Zaragoza.—
Los precios marcados son los de venta en dicho
punto.

Calendari del Pages per 1' any 1885; publicat per
lo Institut agrícola català de Sant Isidro.—{Any 30 de
sa publicació).—Un tomito de 80 páginas en 4.° me¬
nor que contiene muchas é interesantes materias.

Se halla de venta en la portería del Instituto agrí¬
cola catalán de San Isidro, calle de Portaferrisa, nú¬
mero 21 y en todas las librerías de Barcelona.
Pero al mismo tiempo que nos complacemos en re¬

conocer que el Calendari del Pages es un librito útil y
curioso, no ha podido ménos de extrañarnos que la
redacción haya dado cabida en el mismo á un entu¬
siasta artículo que lleva por título: "¡Per compasió va¬
cuneu las bestiasl..'"^ Es verdaderamente lamentable
que con tanta facilidad se acepten las atrevidas afir¬
maciones de M. Pasteur, y que se prodigue á gentes
sencillas (á los pastores), la práctica general é incon¬
dicional de esa absurdamente llamada vacunación del
carbunco, etc., ocasionada á producir grandes y terri¬
bles daños en España, si se adoptara.

L. E. G.

Diccionario manual de Medicina "Veterinaria
práctica.—No'vísima traducción del Diccionario
M. Delwart, que comprende la Patología y Tera¬
péutica especiales de todos los animales domésticos,
y muy numerosas adiciones, por Leoncio E. Gallego,
veterinario de primera clase y director del periódico
La Vetíírinaria Española.
Esta Utilísima obra, la más importante que se

posee en España sobre medicina veterinaria, ha sido
aumentada en esta última edición con lo siguiente:

1.° Unas Nociones preliminares al estudio espe¬
cial de las enfermedades y su tratamiento, ó sea las

principales doctrinas y leyes que contiene el Tratado
de Patología y Terapéutica generales veterinarias del
inmortal M. Raínard; encauzadas en la corriente de
la ciencia y sometidas al criterio del materialismo
filosófico (196 paginas).
2." Las clasificaciones de las enfermedades, se¬

gún D, Cárlos Risueño, M, Rainard y M. Laffose
( 12 páginas).

3.0 Varias clasificaciones de los medicamentos,
de las medicaciones y de los métodos de tratamien¬
to, según D. Ramon Llorente y M. Tauborin (18
páginas).
4.° Un Vocabulario de las palabras técnicas más

comunmente usadas en Patología general (163 pá¬
ginas).

5.° Otro Vocabulario de las palabras más fre
cuentemente empladas en Terapéutica general (42
páginas).

6.0 Lista de algunas raices, terminaciones y par¬
tículas (griegas y latinas) que más generalmente
concurren á la formación del tecnicismo patológico
y terapéutico. Tablas de reducción de pesos y me¬
didas del sistema métrico al usual español y vice¬
versa (16 páginas).

7.° Un Catálogo alfabético, sinonímico y etimoló¬
gico de los diferentes nombres que han ido reci¬
biendo las enfermedades, con multitud de referen¬
cias y de explicaciones sustanciales sobre puntos
dudosos ó que merecen ser consultados (99 pág).
8.° Un Cuadro práctico para la investigación del

nombre con que en el Diccionario ha sido descrita
una enfermedad cuando, este nombre sea descono¬
cido (15 páginas).—Este cuadro figaraba ya (adicio¬
nado también) en las ediciones anteriores.

9.° Una escogida Coleceioyi de cerca de 700 fór¬
mulas de medicamentos ventajosamente usados en
la práctica nacional y extranjera (111 páginas).

lO.o Por último: en la parte descriptiva del Dic-.
cionario (que comprende 2.029 páginas), además de
otros varios artículos, han sido incluidas una multi¬
tud de observaciones chnicas de veterinarios y al-
béitares españoles publicadas en nuestros periódi¬
cos en el trascurso de 20 años.
El Diccionario manual que anunciamos consta de 3

tomos en 8.°, con 2.712 páginas de lectura, y se ha¬
lla terminado desde Octubre de 1875.

precio de este diccionario.

Para los suscritores de La Veterinaria Españo¬
la.—Encuademación á la rústica: 80 reales en Ma¬
drid, 90 en provincias, franco y certificado.—^Encua¬
demación en pasta fuerte: 92 reales en Madrid, 104
en porovincias, franco y certificado.
Para los no suscritores.—Encuademación á la rús¬

tica: 100 reales en Madrid, 110 en provincias, fran¬
co y certificado.—Encuademación en pasta fuerte:
112 reales en Madrid, 124 en pi-ovincias franco y
certificado.

MADRID.-1884.

imprenta de diego pacheco latorre

Plaza (leJ Dos de Mayo, 5.


