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EL MÉTODO ANTISÉPTICO

NOTAS HISTÓRICAS Y CLÍNICAS

(Conclusión.)

De cómo se emplea la antisepsia en cl extranjero nos los va á decir el
doctor en Veterinaria Sr. Hutyra.

Oigámosle;
«Las aplicaciones del método antiséptico en las operaciones practica¬

das sobre los animales, llaman particularmente la atención de los que
visitar, las clínicas de la Escuela Veterinaria de Viena y las de .\lemania.
En todo se esfuerzan por realizar lo más perfectamente posible el método
antiséptico. Es muy difícil, en nuestros grandes animales, seguir rigurosa¬
mente el método listeriano, asaz complicado; pero esto no es óbice para
que se obtengan los magníficos resultados que da la antisepsia en el tra¬
tamiento de las heridas quirúrgicas ó accidentales: siguiendo los princi¬pios del método, aunque con procedimientos más simples, se consigueniguales efectos. Hoy día, ni el precio ni la dificultad en la aplicación delos apósitos antisépticos se oponen á su generalización, puesto que lomismo en las Escuelas que los prácticos de las ciudades y muchos veteri¬
narios que ejercen en las pequeñas poblaciones, lo usan cuando está indi¬
cado. Estas curas antisépticas simplificadas, extendidas por todas partes,
son suficientes para dar curaciones rápidas con poca supuración en los
traumatismos graves, que, tratados por las viejas curas, no se hubiesen
cicatrizado sino muy lentamente, y con frecuencia se habrían complicadode accidentes irreparables.

Cuando en nuestros animales se aplica el método antiséptico en una
operación, el cirujano vela por que la asepsia sea perfecta en los instru¬
mentos, en la región y en la herida, é impide el desarrollo de los micro¬
organismos después de la operación. Si se trata de una operación del pie,el día antes de practicarla coloca el miembro correspondiente en un baño
de sublimado, y por la noche el casco y la parte inferior de la extremidad
son recubiertos con muchas capas de tejidos impregnados de la solución



450 LA VETERINARIA ESPAÑOLA.

sublimatada. Procediendo así, la piel y la materia córnea son seguramente
desinfectadas, y esta última reblandecida para operar con más facilidad.

Si el animal debe ser echado, se prepara siempre una cama de paja
fresca y se cubre con un paño perfectamente aséptico ó de un tejido im¬
permeable.

En Berlín y en Munich los caballos son acostados sobre un gran col¬
chón de cuero que siempre se lava y desinfecta: este colchón en Berlín
no tiene más que veinte centímetros de espesor; está rodeado de un
fuerte marco, y con la ayuda de un sistema de poleas se puede, según las
necesidades y los momentos, elevar hasta cerca del techo ó cielo raso de
la sala de operaciones, ó descender á tierra. Después de terminadas las
operaciones, el colchón es lavado, desinfectado y elevado hasta que
vuelve á usarse.

En Munich el piso de la sala de operaciones se compone de una
parte central rectangular (tres metros de largo por dos de ancho), asfal¬
tado, ligera y regularmente excavado y presentando en su parte central
un agujero con un tubo de descarga, por el cual sale la sangre y demás
líquidos orgánicos y medicamentosos: todo el resto del suelo está reçu -
bierto de corcho. Cerca de uno de los lados de la plaza asfaltada, en el
piso, se encuentra una cañería provista de una llave, y aplicándole un
tubo de cautchú, se tiene agua limpia á voluntad, que es muy necesaria
en las operaciones largas y sangrientas. Los caballos son acostados en un
colchón elástico movible, colocado sobre la parte del piso de corcho, si
la operación es de poca importancia; pero si ha de haber hemorragias de
alguna consideración, se coloca sobre la parte asfaltada.

El profesor Frókner encargado de la patología de los pequeños ani¬
males en la Escuela de Berlín, opera sus enfermos sobre una mesa de do¬
ble tabla; la superior en la que se coloca el sugeto, es de zinc y presenta
una multitud de agujeritos por los que sale la sangre y demás líquidos,
que caen en la tabla inferior, especie de colector provisto de un tubo de
desagüe. En Munich las operaciones de los animales pequeños se prac¬
tican en una mesa especial, sobre la cual se pueden adaptar cuatro pa¬
redes formando un compartimento cerrado en el cual el perro puede ser
anestesiado durante su transporte de la clínica á la sala de operaciones:
en esta se separan las paredes de la mesa y se puede practicar inmediata¬
mente la operación.

Cuando el animal está sujeto convenientemente, la región que se vá á
operar sufre siempre la misma preparación: sección de los pelos, lavado
al agua jabonosa con una bruza, lavado antiséptico (sublimado al i por
1000 ó agua fenicada al 3 por roo; si se trata de una operación del casco,
éste, además de la preparación especial de que es objeto siempre,
se lava de nuevo como acaba de decirse, y después se enjuga bien. Du¬
rante la operación todo lo que toque la herida está perfectamente desin-
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fcctado }' exento de micro-organismos: las manos del operador y de losayudantes son cuidadosamente lavadas con jabón y un cepillo y en segui¬da con una de las soluciones indicadas: los instrumentos se desinfectansiempre, pero como se alteran por la acción del sublimado, se emplea elácido fénico al 3 por roo y se les tiene en esta solución durante la opera¬ción. Jamás se toca á las heridas con la estopa, siempre impura, y solo conhis esponjas asépticas, que se les quita el polvo por el batido, se las lava en
agua caliente hasta que no la enturbian, se las coloca durante ocho díasen solución fenicada al 5 por roo que se renueva cada dos días, después selas hierve en una solución de bicarbonato de sosa un cuarto de hora, yen fin, hasta el momento de usurlas se las conserva en agua fenicada al
5 por roo. Cuando estas esponjas sirven para enjugar heridas gangreno¬sas, pútridas é infecciosas, no deben ser empleadas en seguida.Si durante la operación se dividen vasos importantes, se practica la li¬gadura; pero las hemorragias parenquimatosas se contienen con espesascapas de algodón huatado. Terminada la operación se lava largamente laherida con la solución sublimatada ó fenicada. En Viena el profesor Bayerinstala en el techo un aparato de irrigación antiséptica fenicada, y en Ber¬lín, donde las irrigaciones son de sublimado, el aparato está colocado ácierta altura en una de las paredes de la sala, (i)Cuando la herida es infecta ó contiene tejidos mortificados, se puedeemplear el cloruro de zinc al 8 por 100, impregnando, con una brocha dealgodón ó de yute los tejidos sospechosos, bordes y fondo de la úlcera,para destruir los micro-organismos y desinfectarla.

El apósito varía necesariamente según los casos. Si se practican lassuturas se hace siempre uso de la seda ó del catgut, preparado éste diver¬samente según las indicaciones que haya que llenar. Estos hilos de catgutó seda bien desinfectados, se les conserva en aceite fenicado al 5 por roo,empleando el primero en las heridas profundas y en las que convengaabandonar la sutura, puesto que se reabsorbe perfectamente sin inconve¬niente alguno. Si la herida es profunda se practica el drenage por los tubosde cautchú asépticos y agujereados en sus paredes. Si nose hacen suturas,se la espolvorea con iodoformo. Se recubre de gasa fenicada ó saliciladaó de pequeños paquetes de iodoformo; se aplican las capas de nata, deyute ó de lana y se sujeta con vendas de tela ó de franela.En las operaciones del casco jamás se aplica la herradura ordinaria nipatológica, sino que se tiene desherrado al enfermo hasta la curación.Por medio de vendas dispuestas sobre el casco, cuartilla y hasta el menu-dillo, se fijan sólidamente las capas de algodón ó lana, ejerciendo unadulce compresión sobre los tejidos divididos, y se proteje la región, si sequiere, con una tela fuerte y aun impermeable.
(i) Nosotros nos servimos de un pulverizador ¿ irrigador común ó de mano, que cuesta de cuatro

a sei» ptsetas.
vvu.uv
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Cuando la asepsia es perfecta, no sobreviene fiebre traumática; en cuyo

caso se deja el apósito sin tocarlo en muchos días, y algunas veces en mu¬
chas semanas, hasta el momento en que la supuración se manifiesta al ex¬
terior. Pero si la fiebre traumática aparece, es conveniente y necesario
levantar el apósito y renovar la desinfección; la mayoría recomiendan que
se renueve siempre que la temperatura se eleve más de medio grado.

Para terminar citaremos otro caso práctico curado en estos días. Una
mula que desde Octubre pasado venía padeciendo una herida contusa en
el dorso, con pérdida de sustancia en el ligamento cervical superior. Re¬
frescados los bordes callosos de la herida, el día 25 de Julio, practicamos
la asepsia lavándola perfectamente con la solución de bicloruro de mer¬
curio al 2 por loco, cubriéndola en seguida con una capa de huata empa¬
pada en la solución, otra más gruesa y seca encima, y sujetas con una gran
compresa de lienzo untada por la cara interna cerca de los bordes con
trementina de Venecia. Por enfermedad nuestra no volvimos á ver la mula
hasta doce ó catorce días después, que la encontramos bastante regene¬
rada, pero con señales de haberse frotado: se volvió á colocar el apósito
en las mismas condiciones, y á los seis días la herida estaba próxima á la
cicatrización; terminada con el lavado de la solución y una capá de polvos
impalpables de iodoformo y carbón vegetal.

Concluímos recomendando el uso del método antiséptico á los pro¬
fesores que no lo hayan empleado, y excitando á nuestro ilustrado compa¬
ñero y amigo Sr. Rodríguez Domínguez, motor de estas notas, á que pu¬
blique los casos que tiene en cartera, así como algunos otros trabajos
oficiales de higiene pública que creemos tiene escritos. E. Molina.

EXPORTACIÓN DE GANADOS.
MEMORIA

ESCRITA ACERCA de TAN IMPORTANTÍSIMA CUESTION, POR el ExCMO. Sr. D. Mi-
guel López Martínez y D. José Acuña y Santos.

(Continuación.)

CAPÍTULO II

GESTIONES PRACTICADAS EN FRANCIA POR LA COMISIÓN PARA FACILITAR
LA EXPORTACIÓN DE NUESTROS GANADO.S Á SUS PRINCIPALES CENTROS DE

CONSUMO

I

Importancia de la cnestión llamadc. de eai'nes en ^raneta.
La Comisión se dirigió á París á fin de Octubre, y desde el día de su

llegada dió principio á su tarea, con arreglo al plan que previamente ha-
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bía concebido. La primer visita fué para el Embajador, el cual, noticioso
ya por el Gobierno del objeto del viaje, le ofreció para el buen resul¬
tado de su cometido todo el apoyo que estuviese en sus atribuciones. Des¬
pués se dirigió á la Prefectura del Sena en solicitud de datos y recomen¬
daciones, que le fueron inmediatamente facilitados; luego fué á las Inspec¬
ciones de Mercados y de Mataderos, y por último, según el tiempo lo
permitía, conferenció con varias personas que se ocupan en el comercio de
carnes vivas y muertas.

El presidente de la Comisión había estado muchas veces en París, y
algunas con encargos oficiales análogos al que ésta le llevaba; siempre
había admirado la riqueza, la cultura y el espíritu emprendedor de aquel
pueblo; pero declara que, si le había parecido grande por su literatura,
por sus monumentos y por su industria, más grande le consideraba ahora
por la perfecta organización de los establecimientos que recorría. El ade¬
lanto de una nación se refleja tanto en lo pequeño como en lo suntuoso; y
si revela civilización, por ejemplo, el ordenado trabajo de una Exposición
universal, celo por el bien público de parte de las autoridades y fecunda
actividad de parte de los ciudadanos, se ve también en la acertada regla¬
mentación de un matadero público y en el concurso de varias clases por
poner sus intereses á cubierto de fraudes y abusos. La Municipalidad de
París procura y consigue que sea la carne de excelente calidad y el surtido
abundante. Para esto facilita la concurrencia con medidas de comodidad
para los ganaderos. Éstos se asocian y forman Sindicatos que los repre¬
senten en la recepción de reses, venta y giro de fondos; los hombres de
negocios establecen oficinas de consignación para entender en los ajustes
y cuidado de las reses y carnes muertas que remiten varias naciones del
Continente y aun de la región americana. Hasta los mismos carniceros se
juzgan obligados á que desaparezca del despacho de este artículo el re¬
pugnante aspecto que suele tener en España, adornando los escaparates
con flores naturales y envolviendo los trozos de carne con papel satinado,
sujeto con cintas de seda.

Así como en la plaza de Madrid apenas se hace distinción entre el
bueno y el mal ganado, y con frecuencia éste es preferido por los abaste¬
cedores, en París las carnes están clasificadas, respecto al precio, por

especies, por razas, por el estado de los animales y hasta por la calidad de
las diversas partes del cuerpo. Esto ofrece dos ventajas de consideración:
una es estimular á los ganaderos, recompensando sus afanes, á mejorar
incesantemente la ganadería; es otra que, á la vez que el rico paga' á más
elevado precio que en España la carne de mejor clase, el pobre se surte
de la inferior á precio mucho más barato.

De esto resulta que se maten, con destino al consumo, animales de las
especies caballar, mular y asnal, y que los hoteles de primer orden des¬
echen de las canales las partes menos apreciadas, y las vendan en los
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mismos mataderos, con gran rebaja de precio, á los dueños de cantinas y
ñgones. Esta venta se hace generalmente por pujas en subasta.

Conveniente juzgó la Comisión enterarse de la diferencia que existe
entre la producción de carne en Francia y las necesidades de su consumo,
así como de las naciones que principalmente surten de reses el mercado
de sus villas populosas, para calcular en qué grado podía España tomar
parte en esa lucha de concurrencia.

Estudiados los datos mercantiles de las naciones europeas, resulta que

hay dos consumidoras, Francia é Inglaterra; que España importa, habiendo
sido y debiendo continuar siendo exportadora, y que la mayor parte son
exportadoras.

Siendo mayor el número de naciones exportadoras que el de las im¬
portadoras, se concibe la crisis iniciada para los ganaderos hace algunos
años, crisis que se agrava en vez de desaparecer, y que es de creer sea en
el porvenir aún más terrible. Tal temor nace, por una parte, de que por
la facilidad de las comunicaciones lleguen á los centros de consumo cada
día en cantidad mayor reses y carnes de Australia y de diversas regiones
americanas, en las cuales antes era desconocida la industria pecuaria; y
por otra, en que, á causa de la mejora de las razas, de año en año es me¬
nor el déficit de producción en las dos naciones importadoras.

Malthus veía peligros para la sociedad porque, en su juicio, la pobla¬
ción aumentaba en progresión geométrica y la producción en progresión
aritmética; la historia presente pone en evidencia lo infundado de tal te¬
mor. Se cría mucho más fácilmente un haz de trigo ó una res que un hom¬
bre. Con la aplicación de algunos principios de zootecnia y de algunas
leyes agronómicas, el cultivo, la ganadería y los productos agrícolas se
desarrollan y multiplican de un modo extraordinario, y desde luego en
grado superior á la población humana. Éste es un hecho indiscutible, sien¬
do la consecuencia que la crisis de Europa no es tanto para los que con -
sumen como para los productores.

Á poco que se observen los hechos se adquirirá el convencimiento de
que la crisis no se resolverá del mismo modo para todas las naciones á
que hoy principalmente afecta. El desastre será muy próximo para las que
lo ven acercarse con espíritu impasible y procuran evitarlo no más que
con estériles lamentaciones; lo probable es que la dominen y se salven d-l
peligro aquellas que en vez de abatirse se esfuerzan por conjurarlo, em¬
pleando en la lucha de la concurrencia las armas más poderosas del siglo
XIX: la actividad, la asociación y la ciencia.

De las anteriores observaciones se deduce que es en París general el
esfuerzo por que abunde el surtido de carnes y se aumente el consumo
por todas las clases, haciendo que haya en la escala de los precios tantos
grados como en la de la calidad del artículo. Gracias al buen servicio mu¬
nicipal en los mercados y mataderos y á la buena fe de los agentes inter-
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mediarios, la abundancia es causa de que el precio medio no haya subido,
sin embargo del extraordinario incremento de aquel vecindario, que llega
hoy á la cifra de tres millones de habitantes.

Véanse ahora datos que prueban dicho buen servicio y las facilidades
ofrecidas á los importadores de granados y carnes, que es lo que singu¬
larmente atañe á nuestro estudio.

(Se contiuuará.)

DADA EN LA SOCIEDAD LOS ESCOLARES VETERINARIOS DE MADRID
POR EL ESCOLAR

D. LUCRECIO RUIZ VALDEPEÑAS
acerca de la inflamacidn en generali sus candas, síntomas

jr tratamiento.

(Continuación.)

Desde 1813 hasta el 1840 han sido reproducidos estos experimentos
multitud de veces por patólogos eminentes, los cuales robustecieron más
y más esta teoría, con la cual concordaban todos. Por último, el profesor
Lebert, eligiendo para sus investigaciones la cola de las salamandras, que,
como sabéis, es transparente, obtuvo idénticos resultados.

De lo expuesto se deduce, que la teoría inglesa, sancionada por tantos
y tan autorizados experimentadores, dominaba por completo en la ciencia
á mediados del presente siglo. Era necesario para destruirla el esfuerzo de
un gran coloso, y esto es precisamente lo que ocurrió desde el momento
en que Virchow se encarga de dirigirle los terribles golpes de su acerba
crítica, presentando experimentos que invalidaban por completo los de
aquellos autores, y deduciendo de sus propias observaciones una teoría
distinta. Así como Boraston y Wilson dieron una importancia exclusiva al
aparato vascular en la génesis de los procesos inflamatorios, Virchow, á la
inversa, le concede muy poca; y siguiendo este contraste, así como los
primeros desatienden por completo el papel de los elementos histológicos
del órgano inflamado, el segundo fija en las células del tejido afecto el
asiento de las perturbaciones genéticas que dan margen á este proceso
morboso. La primera es, por lo tanto, una teoría vascular^ y la segunda
merece el calificativo de teoría celular.

Según Virchow, la irritación desenvuelta por los agentes excitantes en
los elementos anatómicos, es la condición esencial de su vida propia, ad¬
mitiendo como Brown la excitabilidad ó irritabilidad de la célula, pero en
tres formas distintas, que son: irritabilidad funcional, nutritiva yfarmado¬
ra. La primera se revela por las actividades propias del tejido en que se
le considere; así, por ejemplo, en un músculo engendrará la contracción.
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en una célula nerviosa motora dará margen á la influencia motriz, etc. La
segunda ó irritabilidad nutritiva^ se manifiesta por la propiedad que tienen
los tejidos de absorber y transformar los materiales que reciben del mun¬
do exterior, conservando por este medio su existencia; fenómeno que se
hace evidente en las células, las cuales absorben, mediante aquella pro¬
piedad, lo que necesitan para su nutrición. La irritabilidad formadora, es
la que preside á la generación de los elementos anatómicos, siendo ella la
que actúa cuando una célula engendra varias células hijas.

Hecha esta ligera digresión, ya nos será muy fácil exponer la teoría de
Virchow. En efecto: según su autor, el proceso inflamatorio se reduce á
un aumento de la irritabilidad nutritiva de las células, seguido frecuente¬
mente de una irritabilidad formadora mucho más graduada; ó lo que viene
á ser lo mismo: cuando comienza el trabajo flegmásico, se aumentan de
una manera gradual las células del tejido inflamado, pues se apropian una
cantidad de materiales nutritivos que es superior á la que absorben nor¬
malmente; y, si el estímulo continúa, lo que sólo era una irritabilidad nu¬
tritiva se convierte en una irritabilidad formadora, engendrando las células
abultadas un gran número de células hijas. Finalmente, en concepto do
Virchow, los productos de la flegmasía ó exudado injlainatorio, se encuen¬
tra formado por células embrionarias que derivan de las que constituyen el
tejido afecto, en relación con su axioma de que toda cilula proviene de
otra célula.

Despues, el célebre francés Robin emitió su teoría, diciendo que la
inflamación es debida á un trastorno de la circulación, revelada por el
paso del plasma sanguíneo, en cantidad considerable, á través de las pa¬
redes capilares; este líquido, así exudado, se coloca entre los elementos
anatómicos del tejido perivascular, y representa un verdadero blastema
que pasa bien pronto al estado sólido y después al granuloso, para gene¬
rar en último término los elementos celulares que forman la trama ó teji¬
do inflamado.

Por último, llegamos á la teoría de Cohnheira, que es la más general¬
mente admitida, la cual nos explica de un modo satisfactorio casi todas
las formas clínicas de la enfermedad y nos da razón de sus variadas ter¬
minaciones. Sus primeros experimentos los practicó sobre la córnea de las
ranas y de los conejillos de Indias, cuya membrana irritaba, bien cauteri¬
zando su parte central con el nitrato de plata, ó pasando á través de ella
un hilo de seda. En uno y en otro caso, aparecía bien pronto enturbiada
y opaca la periferia de dicha membrana, extendiéndose más tarde este
círculo lechoso hácia su centro, y llegando por último al sitio de trauma -
tismo, que hemos dicho se hallaba en la parte central. Observando al mi¬
croscopio este tejido, reconoció que en los puntos correspondientes á la
opacidad existía una infiltración celular independiente de los elementos
plasmáticos propios de la membrana, los cuales permanecían intactos.
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Quedaba por averiguar el origen de las células infiltradas en la córnea,
y este hábil observador cree resolver todas sus dudas por medio del si -
guiente experimento: inyecta en los vasos de la rana un líquido que con¬
tenía en suspensión partículas de azul de anilina, cuya sustancia colora
bien pronto á los glóbulos blancos de la sangre; después produce en el
mismo animal la queratitis, y observa que la opacidad inflamatoria de la
córnea está constituida por células emigrantes coloreadas de azul de ani¬
lina; de lo cual deduce que estas células son los glóbulos blancos extrava-

i sados y movibles que se dirigen desde la periferia de la membrana (en
cuyo punto abandonan la cavidad de los vasos pericorneales) hasta su
parte central.

(Se continuará.)

EL CONGRESO DE VETERINARIA *
DE

Interin se publican las actas del 5.° Congreso internacional de Medi¬
cina Veterinaria, que tuvo lugar en París del 2 al 8 de Septiembre último,
juzgamos pertinente dar á conocer á los lectores de La Veterinaria Es¬
pañola el extracto sumario del curso de sus sesiones y los importantes
acuerdos tomados por aquella notable Asamblea. Creemos interpretar así
los deseos de nuestros compañeros, anhelosos por conocer el fruto del
estudio y de la vigilia de sus hermanos de clase, y los de los miembros
todos del Congreso, dando la ma)'or publicidad posible de sus trabajos y
acuerdos, así en la prensa profesional como en la política. Todas, absoluta¬
mente todas las resoluciones del Congreso son importantísimas para el
público en general, porque tienden á conservar y mejorar su salud y .su
riqueza, y deben conocerlas los veterinarios todos para que puedan con¬
tribuir al buen éxito de las reformas y reglamentaciones que con el tiempo
se han de traducir en hechos, y los Gobiernos, para que puedan ir pensan¬
do en esa organización de la Veterinaria y en confeccionar una ley de
Policía sanitaria, armonizándola con la de otros países, para que nuestra
riqueza pecuaria no sufra calamidades y depreciaciones por causas que en
algo se pueden atenuar siguiendo escrupulosamente los preceptos de la
ciencia: que alguna confianza y respeto merecen los hombres que á ella
consagran sus desvelos, y algún amparo se debe al pacienzudo agricultor
que ve disminuir su riqueza, al propio tiempo que le aumentan las contri¬
buciones para ayudar á sostener las cargas del Estado.

El Congreso de París, gracias á los atractivos propios de una Exposición
Universal, á la subvención de 3.000 francos acordada por el ministro de
Agricultura y á la oportuna inauguración de la estatua del malogrado
Enrique Bouley, ha sido más brillante aún que los verificados en Hambur-
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go, en Viena, en Zurich y en Bruselas, contando con 645 miembros de
todos los países del mundo, á saber: 462 franceses, 48 belgas, 46 suizos,
27 españoles, 8 ingleses, 7 italianos, 7 rumanos, 6 holandeses, 5 rusos,
4 daneses, 3 austríacos ó húngaros, 3 americanos, 3 egipcios, 2 luxembur¬
gueses, 2 portugueses, 2 japoneses, 2 alemanes (el Gobierno les ha prohi¬
bido tomar parte en ningún Congreso de París), un alsaciano, un sueco y
un noruego.

En la sesión inaugural se leyó y aprobó el reglamento por el cual se
habían de regir los congresistas, nombrando después los miembros hono¬
rarios del Congreso, entre los cuales figuran Pasteur, Willems, Bruardel,
Verneuil, Renault, etc., y los veterinarios Roll y Renaudin, (este veterinario
cuenta ciento cinco años de edad).

A propuesta del Sr. Perroncito, el Congreso decidió, por aclamación,
mantener en sus puestos á los Sres. Chauveau y Nocard, Presidente y Se¬
cretario general, respectivamente; nombrando acto seguido doce vicepresi¬
dentes, diez secretarios y un archivero.

He aquí ahora las notas que adelanta Mr. Nocard, relativas al resultado
de las discusiones, presididas todas ellas por Mr. Chauveau:

Sesitin del 2 de Septiembre.

PRLMER TEMA

La tuberculosis considerada desde los puntos de vista especiales de lapolicía
sanitaria y de la higiene alimenticia,

ACUERDOS

i.° La tuberculosis de los animales debe colocarse en todos los países
entre las enfermedades contagiosas registradas en las leyes sanitarias.

2.0 Es preciso eliminar del consumo del hombre y de los animales las
carnes emanadas de animales tuberculosos, mamíferos y aves, sea cual
fuere el grado de tuberculización y la calidad aparente de la carne.

3.° Es conveniente permitir la utilización del cuero y délas produccio¬
nes córneas de los bueyes tuberculosos después de haberlos desinfectado
y la utilización del sebo en determinados casos.

4.° Conviene indemnizar á los propietarios si so trata de individuos de
las especies vacuna ó de cerda.

5.0 Debe prohibirse el que en la alimentación del hombre se haga uso
de leche procedente de vacas tísicas.
6.0 Deberán someterse á una vigilancia conveniente las vaquerías que

en las grandes ciudades ó sus alrededores se dedican á la venta de leche.
7.0 Interesa que por todos los medios posibles se generalice la eos

tumbre de hervir la leche antes de consumirla cuando se ignore su proce¬
dencia.
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Sesión del 3 de Septiembre.

SEGUNDO TEMA.

Servicio sanitario internacional.—Su utilidad y organización.
ACUERDOS.

i.o Hay motivos para convocar una convención internacional á propó¬
sito de las medidas que se deben acordar contra las epizootias.

2.f> Para que una convención internacional pueda establecerse, propo¬
nemos como condición sine qua non que todo Estado adherido tenga su
servicio veterinario organizado de modo que se puedan reprimir lo antes
posible las diferentes enfermedades contagiosas.

3.0 Cuando una epizootia se declare en una comarca de uno de los
paises adheridos, este debe avisar en el más breve plazo (en algunos ca¬
sos, por telégrafo) á los otros Estados.

4.0 Cuando una epizootia estalle en uno de los Estados, debe bus¬
carse la vía de introducción y de propagación de la enfermedad, y el re¬
sultado de esas investigaciones se comunicará inmediatamente á los Esta¬
dos interesados.
5." Se publicará un Boletín sanitario internacional cada ocho días, en

tiempo normal.
6.0 La visita sanitaria en la frontera se llevará á cabo, bien por el des¬

embarco de los animales y la instalación de muelles provistos de encierros,
bien por su transporte en wagones especiales que permitan la visita efec¬
tiva sin desembarco.

7.0 Las potencias convenidas se comprometerán: á no dejar transitar
por su territorio y á no dejar entrar ni salir sino los animales provistos de
un certificado de origen y de sanidad, cuya autenticidad se establecerá
oficialmente por el doble V.o B.o de la autoridad administrativa y del ve¬terinario sanitario; estos certificados serán valederos por un tiempo lo máslimitado posible.

8.n Los wagones ó barcos se limpiarán y desinfectarán bajo la inspec¬
ción y responsabilidad de veterb^arios, según ciertas reglas sobre las cuales
se pondrán de acuerdo, siempre-que hayan servido para el transporte de los
animales domésticos. Cuando haj'an estado en un país extranjero, esta des¬
infección tendrá lugar antes que vuelvan á pasar la frontera. Los wagonesdesinfectados se reconocerán mediante una señal que se habrá convenido.

9.C En los mercados internacionales, las reses de matadero importadasdel extranjero se tendrán apartadas de las reses de producción que han de
diseminarse por el país. Se procurará en cuanto sea posible instalar las Ca-
sas-TWataderos en las inmediaciones de los mercados.

10. Si una enfermedad contagiosa estalla ó reina en un Estado, á ciertadistancia de las fronteras, los gobiernos de los paises vecinos no prohi-
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birán la entrada de ciertos animales ó productos, si se ha tomado la pre¬
caución de circunscribir los focos de contagio en el país invadido, y de
oponerse por todos los medios á la extensión de la enfermedad.

11. Si se creyere necesario cerrar las fronteras, se podrá permitir, con
ciertas precauciones, á los habitantes de la frontera, la circulación de ga¬
nados de un país vecino para el pastoreo ó para el trabajo de los campos.

12. Al hacer la visita en la frontera, las comprobaciones se efectuarán
por dos veterinarios que designarán los gobiernos interesados, y en caso
de desacuerdo, los expertos recurrirán al arbitraje. Sería de desear que los
veterinarios que ejerzan en la frontera se les confiaran los mismos dere¬
chos en los paises limítrofes.

13. En caso de importación de animales atacados ó sospechosos de
enfermedades contagiosas, se les aplicarán las medidas sanitarias que rijan
en el país de importación, y en ningún caso se reprochará el ganado en¬
fermo. La indemnización para las reses sacrificadas por hallarse atacadas
de enfermedad contagiosa, y que hayan sido recientemente introducidas de
otro país, se hará á expensas del país de donde procedan.

14. Es preciso que las leyes sanitarias sean lo más idénticas posible en
los diferentes países.

Sesión del 4 de Septiembre.

tercer tema

Indemnización en caso de sacrificio.—¿Cuáles son las medios prácticos para
asegurar el pago?— Cajas de epizootias y seguros,

acuerdos

I." De derecho, el Estado no está obligado á indemnizar el sacrificio
de animales atacados de enfermedades contagiosas, y sólo cuando los
intereses generales y la higiene pública se hallen muy comprometidas
deberán concederse indemnizaciones.

2.0 No hay motivo para generalizar el principio de la indemnización
en casos de sacrificio, es decir, para aplicarla á todas las enfermedades
registradas en la ley sanitaria.

3.0 Es conveniente conceder una indemnización equitativa á los due¬
ños de animales sacrificados como afectados, sospechosos ó contaminados
de peste bovina, de perineumonía, de muermo ó de mal de coito.

4.0 Las indemnizaciones concedidas en caso de sacrificio se abonarán
de los fondos especiales de una Caja de epizootias.

5.0 Hay motivos para recomendar con insistencia y suplicar á los Go¬
biernos que recomienden ellos mismos, mediante subvenciones, la crea¬
ción de Sociedades de Seguros Mutuos á prima variable, con el objeto:
r.o, de indemnizar á los dueños de animales que sucumban á las afecciones
comunes y á los accidentes diversos; 2.0, de reparar las pérdidas ocasiona-
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das cuando interviene la justicia para que se sacrifiquen los animales afec¬
tados de ciertas enfermedades contagiosas; y 3.0, dar al crédito agrícola la
más perfecta seguridad, por lo que respecta al capital del ganado sobre el
cual ese crédito reposa.

Sesión del 6 de Septiembre.

QUINTO TEMA

Profilaxia de la ferineumonia del ganado vacuno.

ACUERDOS

i.u El sacrificio general de los enfermos y de los contaminados es el
medio por excelencia para llegar á la extinción de la perineumonía, siendo
este principio el que en todas partes debe servir de base á la legislación de
los países que se ven precisados á combatir esta enfermedad.

2.0 Como medida auxiliar y para preparar el empleo del sacrificio ge¬
neral, la inoculación llamada de precaución ó preventiva puede ordenarse
en las localidades infectadas donde la enfermedad es frecuente y la pobla¬
ción bovina numerosa y renovada con frecuencia.

3.0 Debe recurrirse á la inoculación llamada de necesidad siempre que,
por una razón cualquiera, se haya concedido una prórroga para el sacrifi¬
cio de los animales contaminados.

4.0 Los animales así inoculados no podrán venderse sino para el ma -

tadero.
, 5.0 La repoblación de los establos no se debe autorizar hasta que
hayan sido convenientemente desinfectados.

6.0 Es indispensable conceder una indemnización equitativa á los due¬
ños de animales sacrificados, á causa de perineumonía ó muertos á conse¬
cuencia de la inoculación legal.

7.0 Por interés de la Policía sanitaria importa mucho que la inspección
de los animales sacrificados para el abasto público se generalice y haga
obligatorio.

8.0 Las reses sospechosas de poder ser atacadas de pleuroneumonía
contagiosa deben sacrificarse del mismo modo que los animales afectados
de la citada enfermedad.

Scnión del V de Septiembre.

SEXTO TEMA

Inspección de carnes de matadero.

ACUERDOS.

i.í> Las carnes de matadero no podrán exponerse á la venta sin que
hayan sido declaradas salubres por un servicio de inspección veterinaria,

3.0 Es necesario hacer diligencias para alcanzar la supresión de ma-
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laderos privados, reemplazándolos por mataderos públicos, que en caso
de necesidad podrían servir para varios distritos limítrofes.

3.0 La inspección veterinaria de los animales de matadero debe prac¬
ticarse antes y después de la matanza.
4.0 No hay necesidad de que se designen por una orden municipal

los casos en que se hayan de inutilizar las carnes de matadero.
5.0 La introducción de carnes forasteras en los distritos no puede

efectuarse sin que se hubieren sometido á un examen prévio practicado
por el veterinario inspector ó bajo su intervención.
6.0 Todas las carnes deberán sellarse antes de salir del matadero, in¬

cluso las destinadas á la tropa.
7.0 El Congreso solicita de los gobiernos que la inspección de carnes

en el ejército se confie álos veterinarios militares, ó á los veterinarios civi¬
les en las guarniciones donde no existan aquellos.

8.0 El servicio sanitario veterinario debe recabar: i.o El nombramien¬
to de un veterinario para el Ministerio donde radique el servicio de poli -

cia sanitaria, y cuyo funcionario será el Inspector general de este servicio.
2.0 La creación de inspectores regionales convenientemente retribuidos
¡lor el Estado, y á los cuales les estará vedada la clientela. 3.0 La partici¬
pación de todos los veterinarios en la ejecución de las medidas de policía
sanitaria.

Terminada con lucidez la discusión de los cinco temas presentados,
restábale al Congreso señalar época y sitio para celebrar el 6." Congreso
internacional, el cual ha de continuar la serie tan brillantemente comenza¬
da hace ya años en Alemania. La época se ha fijado para dentro de cinco
años. En cuanto á la nación en que deberá tener lugar, se llegó á insinuar
Edimburgo (Inglaterra) y la Haya (Holanda); más como quiera que la cues¬
tión de lengua entra por mucho en el buen éxito de estos certámenes, se
convino en que se verificaria el 6.0 Congreso en Suiza el año 1894. Efec¬
tivamente, un Congreso veterinario en Berna atraerá gran número de com¬

profesores alemanes, italianos, belgas y franceses, tanto por su proximidad^
cuanto porque allí entienden todos estos idiomas.

Como habíamos presumido, los franceses obsequiaron, con la galante¬
ría que los distingue, á sus huéspedes con un espléndido banquete en el
restaurant de Alsacia-Lorena, situado en el primer piso de la Torre-Eiffel.

José Rodríguez.

UN NOMBRAMIENTO MERECIDO

El profesor IHolina. .

A consecuencia de las reformas que acaba de sufrir el departamento
de la Guerra, en cuyas nuevas direcciones se agrupan por su afinidad to-
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dos los servicios, se ha creado en la dirección quinta el negociado de Ve¬
terinaria, el cual entenderá en los asuntos técnicos relativos á la curación
é higiene del ganado del ejército, siendo designado para desempeñar el
importante cargo de secretario, cerca del jefe de dicho negociado, el jo¬
ven é inteligente profesor D. Ensebio Molina y Serrano.

El sufrido cuerpo de Veterinaria militai-, al cual en más de una ocasión
hemos tributado nuestros plácemes por su idoneidad cada día más ere -

ciente, hace más de veinte años que viene trabajando á fm de lograr la
autonomía de que se ha visto privado por espacio de tanto tiempo, y la
cual le acaba de ser otorgada por el actual ministro de la Guerra, el ¡lus¬
trado general Chinchilla.

Así como la Veterinaria militar de la vecina Repiiblica recuerda con
respeto y veneración los nombres del general Campcnón, su reformador
en 1884, siendo ministro de la Guerra, y el diputado monsieur Bernard, la
Veterinaria militar de España recordará siempre agradecida los nombres
ilustres del ministro de la Guerra, señor general Chinchilla, que ha comen¬
zado su reforma en 1889, y el diputado Sr. Romero Robledo, que la ha
defendido y abogado por ella en el Congreso de los Diputados.

Huérfano, desatendido y sin representación, el cuerpo de Veterinaria
militar se ha visto obligado á seguir con rectitud el más exacto cumpli¬
miento de su deber, permaneciendo en el más profundo silencio, sin atre¬
verse á exhalar una queja, aunque todos sus individuos se miraban poster¬
gados ante los porleres del Estado y ante la sociedad en general, hasta
que Molina, joven entusiasta y dotado de una viva inteligencia, rompió—
como lo hicieron Lescot, Liguistine y Decroix—con ese silencio debilitan¬
te, con ese ostracismo pecaminoso que de tiempo en tiempo se apodera éinvade las corporaciones más abatidas por lo humildes, y que de persistir
ejerciendo su maléfica influencia por más tiempo, se tocarían muy pronto

^sus graves consecuencias. Pedía Molina otro Renaul y otro Bouley entrel'ds véterinarios civiles; pero estos hombres tan sabios como bondadoéos é
influyentes han muerto para la Veterinaria. No obstante, la autorizada voz
de Molina tuvo eco entre algunos de sus compañeros, así como en las
Cortes españolas. Una de las cosas que con más ahinco reclamaban los
veterinarios era la instalación de un negociado propio con la autonomía
suficiente—como la que gozan sus congéneres—para solventar las cues¬
tiones inherentes á su instituto, lo mismo en la parte técnica que en lo re¬lativo al personal. Y esto es lo que les ha concedido hoy el señor generalChinchilla, quien seguramente llevará adelante la justísima reforma que hacomenzado, pues tenemos entendido que muy en breve elevará á coronel
la categoría del actual jefe veterinario, conforme se detalla en la ley cons¬titutiva del ejército.

Este ilustradísimo jefe del negociado de Veterinaria no había olvidado
la envidiable y justa reputación de que goza Molina entre sus comprofeso¬
res; recordando, además, que en cuantos cargos ha desempeñado en lamilicia, demostró siempre excepcionales condiciones de carácter y de ac¬tividad en las múltiples actitudes que su cometido profesional le ha colo¬cado, ya como experto higienista, ora como clínico concienzudo, bien co¬mo hábil operador. Molina ha sido de los primeros que publicaron en la
prensa protésional estadísticas clínicas perfectamente pensadas y comenta¬das, dando á sus compañeros ejemplo de laboriosidad y buen gusto litera¬rio, y una prueba evidente á sus jefes militares del grande interés que de-tflostraba en servir bien el puesto que el Estado le había designado. Que
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el primero que en el ganado caballar y mular del ejército patentizó con
sus experimentos la eficacia de la glicerina en enemas, de cuya acción
acababan de dar cuenta al mundo médico el alemán Anacker y el austría¬
co Scliindelka, sabios experimentadores veterinarios, prestando en esto un
buen servicio á la ciencia y á los veterinarios españoles, suscitándose en¬
tre éstos un excelente debate científico.

Muy al corriente Molina de los más recientes progresos realizados en
el extranjero, se ha apresurado á comunicar á sus comprofesores los más
sobresalientes pasajes recogidos en la literatura inglesa, en la francesa ó en
la italiana, las cuales conoce á la perfección. Los puntos que de preferen¬
cia han llamado la atención de nuestro amigo el profesor Molina han sido:
i.o Estudio y organización de las yeguadas y remontas militares.
2.0 Estado comparativo del herrado en el ejército.
3.0 Condiciones de la asepsia y ventajas de la antisepsia.
Sin disputa alguna, el más fecundo escritor entre los veterinarios mili¬

tares es Molina, quien ha publicado innumerables artículos, folletos y Me¬
morias, tanto en Ponce y Mayagüez (Puerto Rico) como en Sevilla y
Madrid, impulsándole su excesiva modestia—patrimonio de los hom¬
breé de verdadero mérito—á usar las más de las veces en sus escritos el
]>seudónimo.

Todas estas circunstancias, que honran tanto al Sr. Molina como al
ilustrado cuerpo á que pertenece, le ha elevado al puesto que hoy des¬
empeña, y nos hace creer que su elección para un cargo desde el cual
tanto puede influir en el prestigio ó desprestigio de ese cuerpo, no sólo
será bien recibida por sus compañeros, sino que éstos le felicitarán, exci¬
tándolo á que persista en la noble tarea de defensa y progreso que con
tanto ardor ha comenzado, seguros de que Molina tendrá siempre pre¬
sente la íntima relación que existe entre el trabajo y la recompensa, ley
universal que por todas partes se ofrece á nuestra vista: la reciprocidad en
las carreras es tan exacta como en Biología entre el sér y el medio; tal es
el uno, así es el otro.

Nosotros enviamos hoy nuestra más cordial enhorabuena al Sr. Molina
por la distinción de que ha sido objeto, asegurando un porvenir más hala¬
güeño para el Cuerpo de Veterinaria militar.

(De La Regencia^ 26 de Setiembre de 1889.)

NBOF\OLOOÍA

t
Nuestro particular amigo y distinguido compañero D. José Fontllado-

sa, establecido en Malgrat (Barcelona), ha tenido la inmensa desgracia
de perder un hijo, de seis años y medio, que constituía el encanto y la
felicidad de sus amantísimos padres.

Sirva de linitivo á nuestro campañero la parte que tomamos en su
justo y profundo dolor.

MADRID: 1889.—Establkcimibnto tipográfico db tomAs mindbsa,
calle de Juanelo, núm. 19.


