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NEGROLOGTA

El Pro:fëâor Veterinario D. An¬
tonio Roiñquillo, residente en Fuen¬
te del Maestre, lig, fçbllecido el dia
15 del mes de Febrero proximo'pa¬
sado. '

La Redacción de La Veteeina-
•R.TA Española se asocia muy de ve¬
ras al justo dolor que en estos mo¬
mentos aflige á la viuda y familia,
haciendo pública la pena que nos
embarga.

¡Descanse en paz tan inteligente
como honrado y laborioso compa¬
ñero!

ADVERTENCIAS IMPORTANTES
1.' Este periódico continuará publicándose por

ahora con el concurso de respetabilísimas personas,

en la misma forma y bajo iguales condiciones que
hasta aquí. Más.adelante quizá sea objeto de alguna
modificación que seguramente agradecerán nuestros
favorecedores. '
2." Los señores abonados á esta Revista que se

hallen al descubierto de sus pagos, tendrán la bondad
de arreglar sus cuentas lo más breve posible; pues
estamos dispuestos á separar y, publicar los nombres
de los impenitentes é incorregibles. Es verdaderálmeá-,
te escandaloso lo que se adeuda,á está Administración;
y se comprenderá, que en. las actúales circunstancias
conviene deslindar el campo, de*Jqsi.6,pns^ y, los
qufVilescujdgn te.obltgiçiómísmt^^j^j^^àà^po .
la sesión de un título académico.
5.'' La Veteeinaria Española eludirá toda

cuestión personal, pues entiende que cuanto á esto
se refiere, resulta siempre pequeño, degenerando al
mismo tiempo en gravísimo perjuicio de nuesira esti¬
mada carrera. Lo que la clase necesita, es mostrarse
vigorosa y prepotente por su saber é ilustración, para
recibir del público la estima y el aprecio que del mis¬
mo se merece.
4." Toda la correspondencia, tanto científica como

administrativa, se remitirá á la misma calle de .Juane¬
lo, 16, 2.°, izquierda; á nombre del actual propietario,
D. Arturo Gallego.
o." y última. Se admiten en la Administración de

este periódico, anuncios y comunicados á precios con¬
vencionales.

UN RECUERDO

Me encontraba recogido en mi humilde hogar, v ab-
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sorto en esas meditaciones inherentes al modesto pro¬
fesor de partido, cuando llegó á mis manos el núme¬
ro 1.019 de La Veteeinabia Española dando
cuenta, ante el mundo veterinario, de la irreparable
pérdida que el dia 5 del mes anterior habían experi¬
mentado la ciencia y la clase veterinaria con el falle¬
cimiento del insigne cuanto ilustrado Sr. D. Leoncio
Francisco Gallego, dignísimo Director y fundador de
dicho periódico y particular amigo mió.
Conocíale personalmente á él y parte de su aprecia-ble familia; débole muy sinceros y saludables conse¬

jos, que contribuyeron en mucho á encauzar mi vida
científico-profesional cuando aún llevaba en ella pocos
años de ejercicio, circunstancias que, juntamente con la
de llevar veintiocho años de suscritor indefinido, ha¬
ciendo de vez en cuando algun incorrecto ensayo de
colaboración en las columnas de ese periódico á que
consagró el finado toda su vigorosa potencia intelec¬
tual, me hacen boy tomar la pluma, con el pecho
oprimido, para significar el sentimiento de profundo
dolor que, por tan infausto suceso, vengo á compartir
eon la referida familia del que fué mi apasionado ami¬
go, como lo es todo el personal existente de la redac¬
ción.

Cuantos recuerdos pudiera yo evocar de las acriso¬
ladas virtudes y relevantes dotes de escritor, tanto
científico como profesional, que adornaban á este dis¬
tinguidísimo veterinario, sin mezcla ó adición de nin-

Sun otro título, aparecerían pálidos al lado de la in-iscutible realidad de los hechos. ¡Abierto está, pues,
para todos el libro de la historia de nuestra veterinaria
contemporánea! ¡Sus páginas harán justicia al ilustre
finado, y Dios le premiará la rectitud de intención con
que siempre obró!
En la imposibilidad de depositar una corona sobre

su tumba, envio desde el fondo de mi corazón estas
mal coordinadas líneas como sentimiente irrecusable
del cariñoso afecto que mientras vivió le profesé.

R. Clateeo Mielan

Arnés y Marzo del 86,

Agradecemos en el alma á nuestro excelente amigo
Sr. Clavero y Millan, el sentido recuerdo que en las
anteriores líneas dedica al Director que fué de esta
Revista, y se lo agradecemos tanto más, cuanto que
nos constan los elevados sentimientos y entrañable
amor á la clase que posee el estimado profesor de que
queda hecho mérito. El Sr. Clavero pertenece á ese
grupo de veterinarios verdaderamente ilustrados que,
desde las columnas de este periódico, dieron siempre
evidentes muestras de su saber y de su constancia, sin
que jamás, ni por ninguna causa, hayan decrecido el
heroico valor y noble desinterés que siempre demos¬
traron en favor de lo que creyeron bueno, justo y
honrado para la clase.
Gracias, pues. Sr. Clavero, y ¡adelante.' que el tiem¬

po hará justicia á los buenos, como se la vá haciendo
ya al benemérito maestro y amigo que hemos per¬
dido.

S. V.

ANATOMIA Y FISIOLOOIA
APLIC.\DAS

Sucinto exámen de las propiedades de la materia orga¬
nizada, y trascendencia de su conocimiento para ci¬
mentar sólidamente el estudio de las enfermedades ge¬
nerales. Por D. Dalmacio García Izcara, Catedrático
de Anatomía en la Escuela de veterinaria de Leon,

(Conclusion)

Inspirados nosotros en bis doctrinas de tan sábio
maestro, en modo alguno podémos admitir el parasitis
mo como causa de enfermedades, y rogamos á nues¬
tros dignos y laboriosos compañeros estudien el asunto
con detenimiento, á fin de que no caigan en el error
y el caos en que se hallan los \microbistas, bacteri-
deómanos, etc.; pues como dice muy bien y con mucha
oportunidad «El Profeta» en el número 1.000 de La
Veterinaeia Española: «los que así opinan, no solo
han conseguido introducir la confusion en el campo de
la Patologta y Patogénia, sino que pretenden con ello
negar la majestuosa, elemental y fecundísima ley del
movimiento, la heterogénesis, y, lo que es más, hasta la
unidad de las fuerzas físicas » puntos que representan
las más grandes conquistas del siglo actual, los hechos
más trascendentales de la ciencia moderna, verdaderos
adelantos positivos, cuya negación equivaldría á retro¬
ceder una infinidad de años en el camino del progreso
y evolución del saber humano.
Vamos ahora á poner de relieve lo que tiene de aip

surdo, en nuestro humilde juicio, el parasitismo ani¬
mal considerado como causa de las alteraciones gene-

. rales de la materia organizada.
Tres teorías principales se han emitido relativamen¬

te al asunto que nos ocupa, á saber: la que atribu¬
ye dichas alteraciones á ciertos estados virulentos es¬
peciales trasmisibles por simple contacto ; la que se
achaca á un fermento soluble como "al diastasa, y la
en que se hace intervenir un fermento figurado.
Entre las enfermedades virulentas cita remos la sífilis,

la fiebre tifoidea, la viruela, el carbunco, el muermo,
etcétera La naturaleza de todas estas afecciones con¬

siste en un estado particular déla materia organizada,
susceptible de trasmitirse por cambios isoméricos á la
materia orgánica sana por simple contacto.

El tipo de las afecciones Tirulentas es la sífilis, por
cuyo motivo es la que elegimos en apoyo de nuestra
opinion.

Pues bien; si tomamos una pequeña porción de vi¬
rus sifilítico, y la ponemos en contacto con la materia
organizada d"e un individuo sano, nótase que esta se
altera bien pronto y presenta idénticos caractères en
su agrupación molecular y condiciones físico-químicas
á los del virus ensayado.

Y este contagio ó trasmisión es tanto más eficaz y
activo, cuanto más organizada ó mayor actividad con¬
serve aquella. Así se observa que las picaduras anató¬
micas son más peligro.sas cuando la materia séptica
que por ellas se inocula proviene de un cadáver fresco
que cuando procede de otro en putrefacción. En este
hecho tenemos una prueba clara de que si los acciden¬
tes de este género se debiesen á la introducción en el
organismo de algas, hongos, moneras, microbios, etcé¬
tera, etc., los fenómenos producidos por la inoculación
en las picaduras anatómicas debian ser mucho más
activos con materia de los cadáveres descompuestos,
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porque los referidos seres se multiplican prodigiosa¬
mente á medida que los tejidos entran en pntrefarxion.
—Como se vé, ninguna falta hace aquí el concurso
de los fermentos figurados para explicar y conocer
completamente los hechos que se suceden y se nos ma¬
nifiestan'; antes al contrario, el parasitismo en esto,
como en todo, obstruye la prueha y ofusca el entendi¬
miento.

La sífilis, en efecto, es trasmisible por la fecunda¬
ción, y pasa de los padres á los hijos, pero no se le ocu¬
rrirá a ningún microhista, supongo yo, que.los fermen¬
tos figurados existen ya de antemano preparaditos en
forma conveniente ni" en el óvulo ni en el esperma-
tozóideo. Y cuando la trasmisión sifilítica tiene lugar
del padre á la madre por el intermedio del feto, ¿dónde
se les ocurrirá á los partidarios del parasitismo animal
buscar el parásito? Forzoso es, pues, admitir una ver¬
dadera acción catalítica, un particular estado molecu¬
lar, que se propaga de una cantidad infinitamente pe¬
queña de materia, á otra relativamente considerable.
No sólo es la sífilis la iinica que se trasmite por la
fecundación, sino que también lo son otros vicios he
reditarios de que el padre ó la madre se hallen afec¬
tos. Tal sucede con la diátesis escrofulosa, cancerosa,
tuberculosa y demás estados morbosos que pasan de
generación e"n generación. ¿Se hallaría en estos casos
con facilidad el fermento figurado que los origina?
Seguramente que no. Los que explican el contagio por.
la introducción en el organismo de fermentos figura
dos, no tienen en cuenta la naturaleza íntima de la
enfermedad, puesto que la sífilis que hemos tomado
por tipo, ofrece numerosísimos puntos de semejanza,
así en su evolución como en sus accidentes, con el es-
crofulismo, por lo difícil de establecer el diagnóstico di¬
ferencial entre ambos padecimientos. ¿Podra ocurrírse-
le á alguien invocar como causa de la escrófula á este
ó al otro parásito, cuando está bien demostrado que
lo que la origina es un estado especial de los organis¬
mos que la padecen, nacido en ellos por virtud de las
condiciones del medio y perpetuado por la herencia?

Mas lo que tan manifiestamente se observa repecto
de la sífilis y escrófulas, hay que confesar que se pre¬
senta algo más velado en los casos de virulencia aguda,
tales como el tifus, carbunco, muermo, cólera, etcé¬
tera; pero siempre repugnará á la razón, y hasta al
sentido común, la absurdidez estupenda de suponer, y
mucho ménos admitir, como un hecho inconcuso y de¬
mostrado la existencia de un micrococus especial'para
cada uno de estos modos de padecer la materia orga¬
nizada. ¿Quién podrá lisonjearse de descifrar el eqig-
ma?—Tan oscuro es el asunto,- que el mismo Claus,
que es el que más ha trabajado acerca de él, se aven¬
tura á decir: (^La division de las bacterias en géneros
y especies es tanto más difícil, cuanto que hasta ahora
no se ha podido observar en ellas reproducción sexual,
por cuya razón nos contentamos con agruparlas en
especies fisiológicas ó variedades, pero sin saber nada
de su estructura anatómica.»
Los que atribuyen al micrococus vacine la causa de

la viruela; al micrococus séptico, la pioheinia; al dif¬
térico, la fiebre diftérica; al micróbio, el cólera, etcé -
tera, etc., no se han fijado en un hecho, y es que
entre la escrófula y las enfermedades virulentas de
más rápida evolución existe la mayor analogía, en
cuanto que todas ellas no invaden á la economía más
que una vez por lo regular. Así la viruela como la
escarlatina y otras, sólo atacan una vez al individuo.

siendo muy raro el caso en que reinciden dos veces
enunsugeto, por lo cual, imprescindiblemente, hay
que admitir que imprimen á la materia organizada
disposiciones especiales y comparables entre ellas. Por
tanto, si seguimos la série de estas enfermédades, vol¬
vemos á lo que decíamos al principio; esto es, que los
fermentos figurados no pueden jamás ser considerados
como su causa primitiva y esencial.

Y si admitimos su influencia, ¿cómo explicar que los
afectados una vez de ellas puedan atravesar en lo su¬
cesivo impunemente los parages contagiados? ¿Cómo
admitir la curación espontánea de todas estas enfer¬
medades? ¿Qué causas podrían impedir á las bacterias,
microbios, micrococus, etc., etc., acabar con su obra
de destrucción una vez que han penetrado en el orga¬
nismo?
Por último; es verdad que cuando se introducen

fermentos bien determinados en la sangre de un ani¬
mal, se le mata rápidamente; pero la analogía que
este hecho presenta con las alteraciones de que nos
venimos ocupando, sólo es aparente, pues, como dice
Cadiat, se hace artificialmente una fermentación, pero
no una enfermedad.

CUEIOSIDADES ZOOLÓGICAS.

Los ENTERE.\DOEES, poT D. Juaii Antonio Coderque y
Tellez, Catedrático de Patología en la Escuela de Ve¬
terinaria de Leon.

(Conclusion)

Es sobre todo muy notable la extraordinaria saga¬
cidad que muestran "estos animales en su oficio de en¬
terradores. Cierto naturalista, para poner á prueba el
ingenio de los mismos, ideó |atar (1) un raton á una
pequeña cruz de madera, sobre cuyo aparatito estaba
sostenido el raton de referencia, si bien encima del
suelo á pesar del hoyo practicado por los escarabajos.
Mas apenas se apercibieron los necróforos de que el
raton no se hundía en 'laj¡ escabacion mencionada, mi¬
naron el suelo por debajo de la madera hasta que ésta
quedó sepultada con el cadáver que sostenía.
Mostraron el mismo razonamiento, cuando un amigo

de Cleditch atravesó con un palo un sapo que quería
disecar, clavando despues'el bastón en el suelo. Atraí¬
dos los escarabajos por el olor que el sáurio despedía,
y dándose cuenta á seguida de las dificultades de la
situación, .comenzaroo sus trabajos de zapa, y minando
el suelo por debajo del palo hasta hacerle caer, en¬
terraron el sapo con el bastón que lo sostenía.
El verano último tuvimos ocasión de observar uno

de estos animales que estaba enterrando un pececillo.
Levantamos con cuidado el cadáver, colocándole al
borde de la fosa; el necróforo, que al principio dió
muestras de gran azoramiento, se tranquilizó bien
pronto. Notando que el pececillo estaba fuera del hoyo,
nuestro escarabajo abandonó la escabacion, se acercó
á su presa, y empujando con su potente cabeza el ca¬
dáver del pez, este cayó de nuevo en lo que pudié¬
ramos llamar su sepultura, despues de cuyos trabajos
el necróforo continuó su obra, en la que no quisimos
interrumpirle más.

Es curioso observar cómo se comunican entre sí es¬
tos pequeños sércs.

(1) liuis BUohner.—Vida psíquica de los animales.
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Colocados uno frente á otro, tocándose casi sus res
pectivas cabezas, golpéense mutuamente con sus an¬
tenas, y esto sólo basta para entenderse. Dicha mane¬
ra de comunicarse es por lo demás común á todos los
insectos, y con especialidad entre las hormigas, cons¬
tituye un'lenguaje bastante completo.
Por lo que respecta á los escarabajos objeto de

nuestro estudio, M. Georges Goelitz observó en cierta
ocasión un necrót'oro quitando tierra de un agujero, al
paso que otro, colocado dentro de aquella especie de
galeria subterránea, se ocupaba en sacarla á la aber
tura exterior. Trascurrido algun tiempo, el escarabajo
que hasta entonces había trabajado debajo de la tier¬
ra, subió á la superficie, y marchando al encuentro de
su compañero, despues de haber juntado sus cabezas,
el que nasta entonces había estado en la parte exter
na de la escabacion, se introdujo en la galería, mien¬
tras que el otro quedó ocupando su lugar. Prueba in¬
dubitable de que en aquel, choque de cabezas, había
habido todo un coloquio.
Una tarde del pasado mes de Julio, tuvimos el gus¬

to de observar una verdadera colonia de ateuchus, ocu¬
pada una parte de la misma en la fabricación de sus
simbólicas bolas; y otra parte bastante numerosa, em¬
pleaba sus trabajos terminando éstas y empujándolas
con sus patas traseras al sitio de antemano elegido, y
por consiguiente, apropósito para enterrarlas. Uno de
éstos tuvo la mala fortuna, de que su botin quedase
encajonado entre varios gruesos guijarros. Practicando
inusitados esfuerzos, convencido sin duda alguna que
por sí solo no le era posible conseguir su objeto, mar¬
chó en busca de ayuda. A |muy corta distancia en¬
contró un compañero, y despues de los consiguientes
toques de antenas, volvieron los dos al puntq de par¬
tida. Entonces, colocándose uno debajo de la bola,
á la que empujaba con su cabeza y lomos, mientras
que el otro, desde un punto más elevado ayudaba al
primero, consiguieron su deseo despues de muchísimo
trabajo, poniendo en buena vía su pequeña esfera.

Sería cuestión interminable si hubiéramos de citar
aquí todos los ejemplos que demuestran de un modo
preciso y concreto la inteligencia de estos inferiores
animales, sin embargo de que la demostración queda
expuesta con lo manifestado.
Más, ¿qué objeto se proponen los necróforos ente¬

rrando los cadáveres, y los 'ateuchus construyendo sus
características bolas para sepultarlas despues? Unos y
otros destinan aquellos despojos orgánicos á la alimen
tacion de sus lárvas. Unos y otros depositan sus huevos
en el seno de los mencionados despojos, y en la pre¬
vision de que si aquellos quedasen abandonados en la
superficie del terreno, servirían de pasto, como sus
mismas larvas á otros animales; ó bien que, desecados
por el sol, no tendrían por líltimo, cuando su progénil
se verificase, las condiciones necesarias á su nutrición,
por cuyas razones entierran los expresados desperdi¬
cios en hoyos más ó menos profundos.

AGRICULTURA. Y FISIOLOGIA APLIC.A.UAS

LA HARINA DEL GIRASOL COMO ALIMENTO DEL
GANADO VACUNO

II.

El cultivo del Girasol requiere muy pocos cuidados,

y por consiguiente, origina pocos gastos. Se dá en te¬
rrenos sueltos, bien cultivados, con bastante humedad
aunque no excesiva. Se puede cultivar solo, ó entre
diversas hortalizas y verduras. La siembra puede ha¬
cerse á golpe, á chorrillo v á voleo. A golpe, cuando
se mezcla entre el cultivo de verduras y en las huertas
y jardines; y á chorrillo y voleo, cuando se haya de
cultivar solo, como el cáñamo, etc. Se siembra en nues¬
tros climas, en los meses de Abril y Mayo; en el Norte
de Francia, á fines de este último mes; y en Dinamar¬
ca, Suecia y Noruega, en el mes de Julio. Se le riega
alguna vez en los meses sucesivos, y en Setiembre,
cuando las semillas adquieren el color amarillo-dorado
propio de la madurez, se arranca y se extraen sus se¬
millas, utilizándose el tallo por los medios que dejamos
apuntados.
La alimentación del ganado en un país que, como el

nuestro, es eminentemente ganadero y agrícola, ofre ■
ce un capitalísimo interés, tanto ó más que en las na¬
ciones ganaderas del Norte.
Sabido es, que en algunas comarcas de nuestraqueri

da España, como en las llanuras de la Mancha y Cas-
tillajla Vieja (vulgo tierra de Campos), las lluvias no se
suceden con tanta frecuencia como fueran de desear,
causa muchas veces de la pérdida del grandísimo ca¬
pital confiado á la tierra, como representan los cerea¬
les que se recolectáran en años abundantes. En esas y
otras regiones de nuestra Península, la escasez ó la
nula obtención de pastos es tal, que el ganado de las
mismas se cria débil, raquítico y predispuesto por
tanto á gran número de enfermedades, todas graves,
y muchas de ellas llevan casi siempre consigo la muer¬
te; y con esta, la irreparable pérdida de tanta y tanta
riqueza como constituye la ganadería de un país, tan¬
to más digna de nuestros más asiduos cuidados, cuanto
que la vida del hombre que ponposamente se titula
rey de la creación, no tuviera lugar, sin la existencia
á la vez de la ganadería y la agricultura.
En nuestra nación solo abundin los pastos en deter¬

minadas zonas, como Galicia, Asturias, Provincias Vas¬
congadas, Valencia, Múrcia y algunos puntos de Ex¬
tremadura. Fuera de estas privilegiadas localidades,
los pastos desgraciadamente escasean, ya por las razo¬
nes antes expuestas, ya porque entre nosotros casi son
desconocidos los valiosos y titánicos trabajos practica¬
dos en Inglaterra, Holanda, Suiza y Francia, para la
formación de íprados artificiales, y conseguir de este
modo en toda estación meteorológica los pastos nece¬
sarios al consumo de nuestros granados.
Las semillas del Girasol molidas y reducidas á hari¬

na por un procedimiento análogo á la molienda del
arroz, es una de las más alimenticias que se conocen.
El ganado vacuno en general, la come con avidez, y
por esto, además de su gran riqueza nutritiva, debe
cultivarse nuestra planta en grande escala, porque da¬
ría extraordinarios rendimientos.
En Suecia, Noruega y Dinamai-ca (en cuyas nacio¬

nes debe inspirarse todo ganadero y agricultor, siquie-
re obtener buen ganado y excelente alimentación para
el mismo), hacen grandísimo consumo de estas semi¬
llas, ya en grano y algo humedecidas en agua de sal
(para excitar el apetito), ya en harina, va, en fin, en
tortas ó panes para alimentar sus ganados, que tantos
beneficios rinden á los países mencionados. Pero la im¬
portancia de estas semillas, no solo está en ser un mag¬
nífico alimento para las vacas lecheras, sino que tam¬
bién. por los experimentos llevados á cabo en estos úl ■
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timos tiempos, háse observado de una manera que no
deja lugar á duda alguna, es no ménos útil álos bueyes
de trabajo y á las reses destinadas al cebo.
En Dinamarca y Suecia se emplea la harina del Gi¬

rasol incorporada á la avena y al heno, pero más co¬
munmente á este último producto, en la proporción de
tres cuartas partes de harina. Suministrada en esta
forma á las vacas lecheras, háse visto que la secre¬
ción láctea de las mismas, se presentaba en mayor
al)undancia, de más exquisito sabor, y mucho más rica
en cáseum.
Un ilustre Veterinario sueco, cuyo nombre con sen¬

timiento grandísimo no recordamos en estos momentos,
á nuien se debe esta magnífica observación, ha obte¬
nido un aumento, por término medio, de un litro de
leche diaria, necesitando por tanto menor cantidad de
este producto para la confección de la tan justamente
renombrada manteca de aquellos lejanos países, pues¬
to que se obtiene cerca de un dos y medio por ciento
más del cáseum, principio eminentemente nutritivo de
la leche.
Para cerciorarse mucho mejor del poder alimenticio

de la harina que estudiamos, se han llevado á cabo ex¬
perimentos comparativos con las semillas de la navina,
yeros, etc., de los cuales ha resultado más de medio
litro de leche al dia en las yacas alimentadas con se- '
millas del Girasol, que en las que lo fueron con la na¬
vina, yeros, avena, heno, etc.
La composición química de la harina de tan útil ve¬

getal, según el análisis practicado por un químico sue¬
co, es la siguiente;

Proteína 56,06 por 100
Materia grasa 15 » »

Aplicada á la alimentación del ganado de cebo, en
vista de los excepcionales resultados obtenidos en las
vacas lecheras, se ha conseguido que los bueyes, y con
especialidad los terneros, engorden con suma rapidez,
resultando sus carnes de superior calidad, de exquisito
sabor, así como de facilísima digestion, desprendiendo
al propio tiempo un grato aroma, que las ¡carnes no
adquieren cuando los ganados se alimentan con otras
sustancias.
Así, pues, en vista de lo expuesto, el cultivo del Gi¬

rasol que por curiosidad, por mero recreo ó capricho
se hace en nuestras comarcas de Levante y Mediodía,
debiera practicarse en grande escala, máxime cuando
las pruebas verificadas hasta la fecha han demostrado
el valor alimenticio del mismo, sobre el centeno, ave¬
na, algarroba, yeros, etc., que en los años escasos de
lluvias, y por ende de pastos, daría todavía más ven¬
tajosos resultados.

B. R. Y D.

PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA

TÉTANOS TRAÜM.ÍTICO
OUEACION POE LAS INYECCIONES TEAQUEALES DEL

"CLOEHIDEATO DE MOEEINA"

El 40 de Octubre de 4885 fui llamado por D. IL Lo¬
pez, vecino de l^zuelo (Albacete),j)ara que viese una
mula de su propiedad, negra, pecéñg.,, cuatro años,
siete cuartas y seis dedos, en buen estado de carnes
y destinada á los trabajos agrícolas, la cual fué herida

aquella misma mañana en el acto de hallarse arando.
Encontré á la enferma bastante inquieta y atorraen

tada por un dolor muy vivo, que manifestaba clara¬
mente por la flexion y extension continuas del miem¬
bro lesionado (el abdominal izquierdo), que no apoya¬
ba en el terreno. Practicado un detenido reconoci¬
miento, encontré una herida penetrante, estrecha,
abierta en la parte media de la palma, por bajo de la
punta de la ranilla, de cuya herida fluían algunas
gotas de sangre. El cuerpo" vulnerante en este caso
fué una reja de arado sumamente aguda. Levantada
la herradura, rebajé el casco y reconocí la herida con
una sonda metálica muy fina. Esta operación me hizo
ver que la reja, penetrando en dirección del tejuelo
había interesado la almohadilla plantar, deteniéndose
en la cara inferior de dicho hueso. Di á la puntura
una forma infundibuliforme, haciendo la cura con

estopas empapadas en aguardiente; y despues de poner
el aposito ordinario y rodear el casco con una cata¬
plasma de malvas y manteca, se colocó al animal en
su plaza provista de una buena cama, dejándole some¬
tido á una dieta absoluta.
Dia 41.—El dolor disminuyó algun tanto, iniciándo¬

se la fiebre de reacción.
Dia 12.—-La fiebre llegó al período álgido, pero el

dolor no era tan intenso.
Levantado el apósito, el sonrosado color de la herida

y la presencia de un pus blanco y loable, me demostra¬
ron que la cicatrización estaba próxima. Practiqué la
cura con tintura de áloes, colocando de nuevo el
apósito.
Dia 45.—La fiebre y el dolor hablan cedido mu¬

cho. El animal apoyaba algunos momentos la extre¬
midad en el suelo, sintiendo al propio tiempo algun
apetito. Ordené la diesen agua en blanco ligeramente
nitrada, que la mula bebió, no sólo con gusto, sino
hasta con avidez. La herida presentaba buen aspecto,
por cuya razón practiqué la cura como el dia anterior.
Dia 14.—Encontré al animal sufriendo mucho más

Ïfue el dia trece; con pulso duro, lleno y frecuente.i;xaminada la herida, la observé llena de paja y barro,
y sin las estopas colocadas en la última cura. Interro¬
gado el dueño, me respondió que la mula se había
soltado durante la noche, pasando" la mayor parte de
esta en el corral, expuesta á la lluvia que á la sazón
caía, sufriendo por lo tanto una temperatura muy baja;
y que sin duda rascándose el animal, se desprendió el
apósito, que el dueño colocó de cualquier manera mo¬
mentos antes de bacer mi visita. Al lavar la herida,
observé que presentaba un fondo algo pálido, curán¬
dola, sin embargo, como de costumbre.
Por la tarde se acentuó el pulso, haciéndose más

duro y lleno que por la mañana; los músculos maséte-
ros y temporales se hallaban contraidos, impidiendo el
movimientoMe las mandíbulas, por cuyo motivo la en¬
ferma experimentaba gran dificultad al tratar de mo¬
ver el cuello. En vista, pues, de estos síntomas, deduje
la presencia del tétanos traumático, considerado mortal
en la mayor parte de los casos. En el acto practiqué
una sangría de tres litros próximamente, y aplicando
á la region lombar unos saquitos de salvado empapado
en agua templada de malvas, abrigué perfectamente
al animal. Lavativas emolientes y la administración de
medio litro de cocimiento de raíz de malvavisco con
flores de sabuco, más diez gramos de tártaro emético y
cinco de extracto acuoso de ópio, completaron el trata¬
miento por este dia.



(ills LA VETERINARIA ESPAÑOLA

Dia lo.—El estado de la mula me indicó no me
había, equivocado dignosticando el tétanos, pues su
desconsolador cuadro de síntomas se presentaba á mis
ojos de una manera clarísima.
La paciente estaba de pié, con la cabeza alta y ten¬

dida, la cara contraída, los ojos hundidos en las órbitas,
destellando una mirada fija y violenta; las narices dila¬
tadas; de su boca fluía saliva en abundancia; las orejas
rígidas y dirigidas bácia adelante y la cola recta é in¬
móvil. ta afección representada en un principio por la
sola lesion traumática, habíase hecho compleja, tanto
por sí misma, cuanto por los estados febril y nervioso
que la complicaron. Se trataba de una èferraedad
curable en muy pocos casos; de curso rápido, de efec¬
tos prontos, enérgicos y con frecuencia funestos; las
dudas, pues, no eran posible, y la medicación había
de ser en extremo activa Practicada una nueva san¬

gría de 5á o litros y medio, y envista deque el
trismo impedía la administración de medicamentos por
la boca, me decidí ha hacer la esofagotomía. Hecha la
operación, me encontré con un nuevo inconveniente
que la hacía inútil, pues el esófago, afectado asimismo
en su parte más inferior, no permitía el paso á ios
medicamentos. Careciendo de una sonda ad-hoc, no
me fué posible hacerlos llegar al estómago. Contra¬
riado por esta nueva decepción, y viendo que el esta¬
do del animal era casi desesperado, recurrí á las in¬
vecciones traqueales del clorhidrato de morfina, k falta
âe instrumentos adecuados, perforé la tráquea con un
trocar capilar, adoptando á su cánula un tubito de
goma: cargada una jeringuilla con cuarenta gramos de
una disolución de clorhidrato de morfina al 2 por 100 la
uní alj extremo libre del mencionado tubo de goma,
practicando la inyección con bástante facilidad. Dis
puse que el animal continuara cuidadosamente abri¬
gado; que se le siguieran administrando lavativas emo¬
lientes; curé la herida del pié lavándola con tintura de
áloes y aplicando dcSpués unas planchuelas impregna¬
das de cerato laudanizado. Â. lOs pocos minutos de
practicada la inyección traqueal, noté una exacerba¬
ción en todos los síntomas perfectamente visible,
á pesar de lo muy pronunciados que ya estaban: los
ojosparecian saltar de sus órbitas; eLuierpo clignotante
cubria casi totalmente el globo ocular, ya muy inyec-
do, y las venas periféricas encbidas de sangre. Tal
estado fué breve por fortuna, pues desapareció de una
manera lenta y graduada.
Por la tarde" la mula sufría poco, y se encontraba

cubierta de abundante sudor; el pulso" era menos fre-
cuentre y los músculos estaban blandos al tacto. Prac¬
tiqué una nueva inyección de igual cantidad de clorhi¬
drato.
Dia 16.—La mula mejoraba Tenía bastante ape¬

tito si bien no pudo comer. La berida del pié seguía
en buen estado. No obstante su alivio, practiqué la
tercera inyección traqueal de 15 gramos del medica-
to referido.
Por la tarde seguía el alivio rápidamente; el pulso

era débil. El animal pudo deglutir, aunque con bás¬
tanse dificultad, y tomó agua en blanco Se le admi
nistró un cocimiento de zaragatona con cuatro gramos
de ópio y diez de doral hidratado. Durante el resto del
dia y hasta la mañana siguiente, la mula permaneció
tranquila y como soñolienta.
Dia 17.-LLa mejoría es más palpable; la rigidez de

los músculos había disminuido considerablemente, po¬
diendo mover el cuello y flejer un poco las extremida¬

des; la deglución es algun tanto libre, y aunque no
tenía mucho apetito, comió unos pequeños manojos de
avena en rama, bebiendo agua con harina de cebada.
Las defecaciones eran normales. Las heridas del pié
y del esófago seguían asimismo en excelente estado.
Dias 18 y 19.^—El animal mejoraba de un modo rá¬

pido. La rigidez muscular desaparecía visiblemente;
y la masticación ya era libre.
Dias 20 al 24.—La paciente entra en el período de

convalecencia. Se suprimieron las lavativas, quedando
reducido el tratamiento á esmerados cuidados higiéni¬
cos. Las heridas presentaban buen aspecto, particular¬
mente la de la esofagotomía, que en dicha época esta¬
ban casi cicatrizadas. Ordené que, bien abrigado, hi¬
ciesen dar al animal algunos paseos, los que ejecutó
fácilmente, y apoyando bastante sobre el terreno la
extremidad "lesiona"da.
En los dias 25 al 29 inclusives, que tuve necesidad

de trasladarme á esta ciudad, la curación hizo tales
progresos, que la di por terminada.
Al poco tiempo me escribió el Sr Lopez, manifes¬

tándome que la mula en cuestión, se bailaba en com¬
pleto estado sanitario y ocupada en los trabajos agrí¬
colas. '

Yeterinario jóven y con pocos conocimientos, muéve¬
me á publicar la presente mal hilvanada historia clí¬
nica, no el deseo de enseñar nada ni á nadie, sino el
de demostrar la utilidad de las inyecciones traqueales
de Levi, cuyo tratado con tanto acierto ha traducido el
inteligente "profesor Sr. Rodriguez García, y el de ex¬
poner, de acuerdo con este estudioso vetermario, que
el tétanos traumático puede ser curable por las inyec¬
ciones del clorhidrato de morfina.

Ignacio Navaeeo y Lopez.
Leon y Febrero 1886.
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VETERINARIA MILITAR

Necesidad de una reforma radical y ligeras indicaciones
que pueden servir de base para la redacción de un
reglamento orgánico técnico (1).

Si en este y otros periódicos no se hubiera eviden
ciado mil veces el estado deplorable del cuerpo de Ve¬
terinaria militar; si compañeros nuestros mucho más
competentes que nosotros no viniesen elevando sus ra¬
zonadas voces en demanda de una organización técni¬
ca, que al par de sacar de la monótona rutina el ser¬
vicio médico-veterinario, se conceda ú obligue á este
cuerpo á aplicar cual se debe los conocimientos que en
sí lleva el título de profesor de medicina veterinaria,
en bien de los institutos montados y de los intereses
generales de la nación; si el dignísimo director de La
Correspondencia Militar, con una constancia que en el

(1) El siffuiente artículo debió publicarse con anterioridad al pro¬
yecto. dol lieglamento órgano-tócnico que, referente al mencionado
Cuerpo, acabamos de terminar, debido á la pluma de nuestro distin¬
guido amigo I). Euscbio Molina; pero habiendo llegado á nuestras ma¬
nos cuando el ya expresado Reglamento so estaba insertando en las
columnas de nuestra Revista, no nos fué posible publicarle en tiempo
oportuno.
Mas como el nuevo trabajo de tan ilustrado Profesor es de capitalí¬

sima importancia para la Veterinaria Militar, lo hacemos hoy, rogan¬
do á dicho señor, como asiujismo á nuestros abonados, nos dispensen
esta falta completamente agena á nuestros deseos.

La Redacción.'
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cando de nuestra alma agradecemos, no hubiera un
foa y otro llamado la atención de los poderes públicos
lebre los extremos apuntados y la necesidad de colo-
dir á los veterinarios del ejército en condiciones mora-
sos, científicas y materiales, para que llenen su verda¬
dera misión dentro del organismo militar; entonces
quizá haríamos nosotros, último obrero de la ciencia y
el ménos idóneo de cuantos componen el personal de
este cuerpo, un supremo esfuerzo, para demostrar su
pésima organización y los desastrosos resultados que
consigo trae aparejada.
No es esto una censura injusta, es la expresión evi¬

dente de una triste realidad, que no ignoran todos los
([ue pertenecen á los institutos montados, y todos aque¬
llos que, conociendo lo que es y lo mucho que vale la
medicina veterinaria, saben lo poco que obtiene de ella
el ejército.

De una carrera como la de profesor veterinario,
eminentemente científica, lo mismo en la parte médi¬
co-quinírgica, que en la agrícola zootécnica, ¿qué
aprovecha el ejército? ;qué ventajas obtiene la gana¬
dería general á cargo de ésta? La asistencia del gana¬
do enfermo para curar sus dolencias por procedimien¬
tos, la mayor parte de las veces, nada en consonancia
con los principios clínicos admitidos boy por la ciencia;
pues carece el profesor dé cuantos elementos pudieran
contribuir al buen resultado de sus esfuerzos.
Hay que bablar claro, hay que decir la verdad. Losveterinarios militares españoles, á pesar de sus profun¬

dos estudios técnicos, prestan al servicio médico lo
mismo que hace cincuenta, por no decir cien años.
Pero este anticuado y rutinario procedér, es reglamen¬
tario, es legal-, no se les puede por lo tanto imputar
censuras por ello; al contrario, demasiado hacen, dadas
sus pocas, restringidas é intervenidas atribuciones, y
dados los ningunos medios modernos de que carecen,
lo que por antonomasia vienen llamándose en los cuer¬
pos enfermerías.

Como no deseamos recargar. el cuadro con tintas
más oscuras, sólo diremos la necesidad imperiosa de
reorganizar el cuerpo de Veterinaria militar najo bases
técnicas, que dando libertad de acción, como tienen
con justicia todos los demás cuerpos del ejército, pon¬
ga á este en el tugar que le corresponde y se obten¬
gan de él los frutos que es susceptible de dar. Todos
los cuerpos del ejército, en distintas épocas, han su¬
frido reformas mas ó ménos radicales, tendentes siem¬
pre al perfeccionamiento de los servicios, abriéndoles
nuevos horizontes y mejorando la posición del per¬
sonal.
Del cuerpo de Veterinaria militar raras veces se han

acordado, a ménos que. no baya sido para colocar su
personal en peores condiciones, suprimiendo poco mé¬
nos que todas las plazas que antes tenía asimiladas á
distintas categorías de jefe, y eso que éstas eran en
número muy escaso; es decir, que en vez de progre¬
sar ha retrocedido, porque hace aO años, por ejemplo,
paraménos de la mitad del personal con que boy cuen¬
ta, tenía ocho plazas reglamentarias de asi.milacion de
jefe; boy, siguiendo esa proporción, poco expléndida
por cierto, debiera tener 20, y sólo tiene tres. O lo que
es igual, con decir que este desgraciado cuerpo tiene
cerca de noventa oficiales veterinarios por cada jefe, en
tanto que el de ¡Sanidad, verbi-gracia, tiene tres ofi¬
ciales médicos por jefe, está dicho todo; sobran los co¬
mentarios y viene la meditación.

Si el actual estado del cuerpo de Veterinaria mili¬
tar fomenta la interior satisfacción, que tanto reco¬
miendan las sabias ordenanzas, no somos nosotros
quien lo ha de decir.

Concretémonos, pues, á exponer respetuosamente
los deseos que animan á todo el personal de este cuer¬
po, de trabajar, de que se le exija la aplicación de sus
estudios, de sus conocimientos técnicos en todos aque¬
llos ramos aplicables al mejoramiento y perfección de
cuanto concierne al importante elemento de guerra y
ganado, lo mismo en la parte médica é higiénica que
en la agrícola y zootécnica. Para conseguir esto, no
hay otro medio que una radical y profunda reforma
en el organismo veterinario militar; la redacción y
aprobación de un reglamento orgánico-técnico, que
dentro de las prescripciones generáles de las Ordenan¬
zas dé autonomia en los asuntos profesionales, de igual
nmdo que la tienen todos, absolutamente todos los
demás cuerpos especiales y auxiliares del ejército de
nuestra pàtria, y como la 'disfrutan en las demás na¬
ciones.
En vista del actual estado de cosas, y como basta

la fecha nadie, que nosotros sepamos, se ha ocupado
en otro asunto que en patentizar la mala organizacióndel cuerpo, los fatales resultados que viene dando, la
poca cónsideracion que merece la ciencia y el mezqui¬
no porvenir de los profesores del ejército: guiados nos¬
otros por el interés decidido que nos inspiran los altos
y sagrados intereses que representa el ganado del
ejército, y por el espíritu de noble y honrada ambición
que deben tener todos los individuos de cualquier cor¬
poración, hemos redactado las bases sobre que cree¬
mos debe organizarse el cuerpo de Veterinaria militar.
No tenemos, ni mucho menos, la pretension de que

sea un acabado trabajo; sabemos que son pálidas pin¬
celadas sin ningún arte, que otros más competentes
confeccionarán y terminaran; no otra cosa podíamos
hacer, dada nuestra incompetencia y la carencia ab¬
soluta de datos anteriores.
Ni se nos oculta tampoco cuanto han de llamar la

atención las radicales reformas que exponemos, todas
ellas reclamadas de consuno por el interés del mejor
servicio y la equidad del personal veterinario, intere
sado en que se utilicen sus conocimientos en toda su
extension, y se le coloque en idénticas condiciones que
sus similares los de Sanidad y Administración.
No es esto entrar en el terreno de las comparacio¬

nes; sabemos que la carrera de medicina es más larga
y costosa, y la de Administración más corta y de mé¬
nos gastos que la de veterinaria; pero una y otra tie¬
nen, ó deberían tener sus funciones propias, y están á
su cuidado cuantiosos caudales del Estado, que no es¬
tarán bien garantidos en tanto que cada cuerpo auxi¬
liar no funcione independientemente dentro ds su pro¬
pia esfera de acción profesional ó científica, y mien¬
tras su condición moral y material y su porvenir no
estén compensados ó asegurados de un modo decoroso,
no fomentando la interior satisfacción, despierte el es¬
tímulo individual y colectivo en provecho de esos mis¬
mos intereses confiados á su custodia.

Jamás se obtendrán estos buenos resultados, en
cuanto al cuerpo de Veterinaria militar se refiere, ín¬
terin no se le deje trabajar desembarazadamente en su
profesión, alentando el espíritu de cuerpo, hoy algo
adormecido, ya qile no muerto, al embate de ta'ntos y
tan grandes infortunios como sobre él pesan.

I Nosotros no queremos llegar al extremo de decir,
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(¡ue si el cuerpo de Veterinaria no produce hoy lo que
cuesta, que se suprima.
Tenemos la convicción profundísima de que es ne¬

cesario, insustituible dentro del organismo militar, co¬
mo necesarios é insustituibles son los demás cuerpos
auxiliares y especiales, que cada uno tiene su especia¬
lidad y misión que llenar; siendo utópico, quimérico y
basta soberbio el querer ó creer investido á un solo
cuerpo de sabiduría universal, pues no se consigue
unidad de miras, ni de acción, no se consigue fuerza

Sroductiva, no se obtienen buenos y positivos resolta¬os cercenando deberes y derechos, coartando atribu¬
ciones y funciones de otros, postergando y mortifican¬
do perpétuamente al cuerpo que, por sus conocimien¬
tos y tradicional mansedumbre, es digno de mejor
suerte.

Póngasele, pues, en condiciones justas y equitativas
y se evitarán antagonismos y rozamientos en el servi¬
cio, se despertará el estímulo, desaparecerá el males¬
tar, renacerá y quedará satisfecha la interior satisfac¬
ción, los institutos montados y la ganadería general
entrarán en el período de renacimiento científico, de
fomento y perfección, y el Estado no gastará sin pro¬
ducto ni provecho los millones que le cuesta sostener
al cuerpo de Veterinaria militar que, por su mala or¬
ganización los pocos frutos que dá están sin madurar.
La creación de los hospitales regionales; la comisión

permanente de estadística y compra de ganado; la ra¬
dical reforma ú organización técnica de las remontas-
y otras, ¿no son tan justas como necesarias? Quizá es¬
temos en un error, pero así lo creemos. Y que no son
sólo los profesores los que así piensan, lo prueba una
c'árta, que á la vista tenemos, de un antiguo y repu¬
tado jefe del arma de caballería, en la que al partici¬
parnos la última organización del arma, dice entre
otras cosas lo siguiente:

«Yo creía que al dar á luz la tan cacareada organi-
nzacion, hubieran hecbo algo en las remontas, dotan-
fldo estas del personal de veterinaria necesario, y que
»se crearian las juntas de distrito tan necesarias para
«el servicio de sanidad, que se aumentase la categoría
«y el número de jefes para que en esa carrera hubiese
«más porvenir; pues un cuerpo que no tiene cabezas
«no puede andar bien.

«Se necesita que á los hombres de ciencia se les dé
«libertad de acción, dentro siempre de los buenos prin-
«cipios de la disciplina y subordinación; se les estimu-
»le y] nó. se dejen sin más porvenir al cabo de 40 años
«de séfvicio, que es el sueldo ó retiro mezouino deasi-
«milado á capitan, que es á lo que generalmente pue-
«den aspirar.

«No (lesesperen Vds. por eso, que, como dice el re-
«fran, no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que
«lo resista, y hay algunos jefes viejos y muchos jóve-
«nes que piensan como yo; pues hoy tenemos que en-
«tender basta de sastrería.»
Por todo cuanto simplemente hemos enunciado,

creemos de imprescindible y urgente necesidad la re¬
forma total del cuerpo de Veterinaria militar, la cual
redundaría en beneficio de los intereses del ejército y
de la nación, que en no lejano dia sentiría sus fructí -
feros resultados, si los poderes públicos la llevasen á
vías de realización, camo lo demanda la equidad, la
justicia y los altos intereses de la pàtria.

E. Molina Seebano.

PÉSAME.
El profundo dolor que aún sufrimos por la pérdida

del insigne Director que fué de esta Revista, ha venido
á avivarse con la noticia de^ fallecimiento del doctor
Sr. D, Félix Tejada y España, fundador y director á
su vez de El úénio Médico Quirúrgico, y particular
amigo nuestro desde hace muchos años.
A causa de un recrudecimiento experimentado en e 1

enfisama pulmonar de que ya venía padeciendo tiem¬
pos airás, el Sr. Tejada ha dejado de existir, rodeado
de su familia y amigos, el 23 del pasado mes á las diez
de la mañana, verificándose su entierro á las cinco de
la tarde del dia siguienie, con un numeroso y distin¬
guido acompañamiento.
Hombre leal, bondadoso y periodista inteligente,

dedicó con preferencia su atención y sus esfuerzos á
redimir, ilustrándola, á la tan honracla como modesta
clase de cirujanos, que jamás pagará con suficiente
gratitud al que con tanto celo, actividad y entusiasmo
supo defenderla contra la numerosa falange de ene¬
migos que siempre cuentan las clases desvalidas, auu
que meritorias al más alto grado y dignas de estima por
los innegables y útiles servicios que prestan á la socie¬
dad en general.
Y al rendir este tributo de cariñoso recuerdo al ilus

tre finado, enviamos también á su familia el más sin¬
cero pésame por la desgracia que la aflige, poniéndo¬
nos incondicionalmente á su disposición.

La Redacción.

COMtTmFjüSTo'
En el último Consejo de instrucción pública ha sido

propuesto para la Cátedra de Física y Química é His¬
toria natural, vacante en la Escuela ¡le Veterinaria de
esta córte, D. Epifanio Nobalhos y Balbuena, que des¬
empeña la de igual clase en la Escuela de Zaragoza.

ACADEMIA DE MEDICINA
Esta Corporación ba designado los siguientes temas

para el concurso que ba de celebrar el presente año:
«1." Importancia del aislamiento como medio pro¬

filáctico de las enfermedades contagiosas, y medios
más adecuados para llevarle á cabo.
2.' Significación é importancia del tubérculo en las

enfermedades de los huesos.
5.° Historia bibliográfica de la Medicina española

durante la primera mitad del siglo XIX.
Y por último: señalar la influencia que tienen

en los benéficos resultados de la cirujía moderna las
curas tardías, el desagüe, la limpieza y los procedi¬
mientos antisépticos.«

FARMACIA DOSIMÉTRICA
del doctor

CUEVAS CARACUEL
Premiado con «niedaiia de ¡tlatax por el Instituto

Uosimctrico de París.

Depósito general de medicamentos dosimétricos
del Dr. Burggraeoe.
Sal de Sedlitz granulada para veterinaria. _

Botiquines dusimétricos para bolsillo y campana.
Especialidades nacionales y extranjeras para

veterinaria.
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