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VETERINARIA MILITAR

Las muchas ocupaciones que sobre nosotros pesan, y la abundancia
de materiales que abruman á esta Redacción, nos han impedido el ocu-
])arnos antes de la ligera, si bien transcendental, modificación que ha su¬
frido el Cuerpo de Veterinaria Militar, tanto para dar la enhorabuena á
nuestros compañeros del ejército, como para tributar nuestros plácemes y
alabanzas al Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, general Chinchilla, que ha
satisfecho una de las aspiraciones legítimas del referido Cuerpo militar.

Por la novísima ley adicional á la constitución del ejército, se crea una
plaza de jefe veterinario asimilado á la categoría de Coronel; y en la nueva
organización dada al Ministerio de la Guerra, pasa el Cuerpo de Veterina¬
ria á depender de la 5.® Dirección, al lado del de Medicina y de Farma¬
cia. El jefe del Cuerpo formará parte, como vocal, de la Junta Superior
Consultiva de Guerra y de la facultativa de Sanidad. En la r.» Dirección
se ha creado una plaza de jefe, asimilado á Comandante, encargado del
personal. También se ha destinado al Negociado de Veterinaria, en la 5.®
Dirección, un profesor primero auxiliar, que con el jefe, desempeña todo
lo concerniente á la curación é higiene del ganado, con todas sus inci¬
dencias.

Esta pequeña reforma coloca al Cuerpo de Veterinaria en mejor situa¬
ción que antes y en aptitud de recabar otras más esenciales para mejorar
su precaria situación y servir con mayor provecho los sacratísimos intere¬
ses que le están confiados. Libre ya de la tutela^ opresora que durante
treinta años ejerció sobre él la suprimida Dirección de Caballería, y ligada
su existencia, como la tuvo en tiempos más felices, al ilustrado Cuerpo de
Sanidad, no tardará en sonar la hora de su redención moral y material. Si
á estas condiciones abonadas se agrega la circunstancia favorable de ser

jefe de esa Dirección el ilustre y justiciero general Sánchiz, y secretario el
Inspector Sr. Espala, uno de los médicos más ilustrados del brillante Cuer¬
po de Sanidad Militar, podemos predecir que nuestros compañeros del
ejército conseguirán al fin una reglamentación racional y una asimilación
completa en sus plantillas, deberes y derechos.

Mucho resta aun que hacer por la Veterinaria militar, tan postergada y
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atrasada que se encuentra hoy en peor situación que hace treinta años; pues
según un escalafón del año 1850 y tantos, que hemos visto hace pocos días,
tenía el Cuerpo de plantilla siete jefes (un inspector, dos profesores mayo¬
res y cuatro de escuela) para ciento seis oficiales, y en la actualidad sólo
cuenta con tres jefes (un mayor y dos de escuela) para doscientos veintidós
oficiales; lo cual acusa una desatención incomprensible y una postergación
injustificada. También, hacia esa misma fecha, se regía el Cuerpo por un
Reglamento que daba libertad de acción técnica al veterinario en el ejer¬
cicio de su misión, cosa que no concede el actual.

En vista de estas anomalías y faltas de equidad, creemos es un deber
de justicia en los señores Ministro de la Guerra, Director y Secretario de
la 5.*^ Dirección, el que ordenen la redacción de un nuevo Reglamento, en
consonancia con las necesidades actuales del Ejército y del Cuerpo de Ve¬
terinaria, que coloque á éste á la altura de su importante misión. Al propio
tiempo llamamos la atención de dichos ilustrados señores acerca del nom¬
bre arcaico dado al jefe asimilado á Coronel. Este jefe superior del Cuerpo
(le Veterinaria debe llamarse Inspector como antiguamente, ómejor Subins¬
pector de primera clase, que es la equivalencia en medicina y farmacia á
la categoria de Coronel. Al veterinario asimilado á Teniente coronel, de¬
nominado hoy Profesor mayor, se le debe designar Subinspector de se¬
gunda clase; y al actual Profesor de Escuela, asimilado á Comandante, darle
el nombre de Veterinario mayor, desapareciendo ese calificativo de Escuela,
que nada dice ni significa, puesto que no son profesores de ninguna Es¬
cuela. Esta pequeña variación de nombres, el cubrir en seguida la plaza,
vacante todavía, de jefe superior del Cuerpo, y precisar detalladamente los
asuntos en que debe entender el Negociado de Veterinaria, son cosas tan
sumamente necesarias, que urge dictar una Real orden complementaria al
Real decreto de su creación.

Confiamos muy mucho en que serán atendidas nuestras humildes indi¬
caciones, lo mismo por el insigne general Chinchilla, que por los señores
Sánchiz y Espala, encargados de gobernar y dirigir el Cuerpo de Veteri¬
naria. Y no en balde abrigamos esta confianza, por cuanto si no conociéra¬
mos sus buenos deseos é intenciones, nos lo revelarían la notable circular
y los interesantísimos temas que hemos leído en el Diario Oficial del Mi¬
nisterio de la Guerra, circular y temas que hablan muy alto en favor de
esos ilustrados generales, y que los veterinariosmilitares han de desarrollar,
con la competencia que les distingue, en provecho del Ejército y del País.

Secundando las buenas intenciones del general Sánchiz, y para cono¬
cimiento de nuestros suscriptores, creemos conveniente reproducir ambos
documentos en nuestra Revista:
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«CIRCULAR

»Las cuantiosas sumas que se invierten anualmente en la adquisición,
conservación y mejora del ganado necesario en los diferentes Cuerpos
montados del ejército, pueden emplearse fructíferamente, si la Veterina¬
ria Militar, con el celo que la distingue en el cumplimiento de sus debe¬
res, investiga las causas generadoras de las enfermedades é inutilizaciones
que tanto gravamen causan al Erario.

«Siendo evidente la importancia del estudio de la alimentación y el de
los orígenes de los gérmenes patógenos y la necesidad de conocer la mor¬
fología de los micro - organismos generadores de las enfermedades evita¬
bles en la raza equina, á fin de aminorar los sensibles estragos de la infec¬
ción, tengo á bien disponer que en el plazo de seis meses, á contar de la
publicación oficial de esta Circular, remitan á la Dirección de mi cargo
todos los veterinarios militares, en cualquier situación que se hallen, una
Memoria en la cual esplanen uno de los temas adjuntos, con la extensión y
detenimiento que requiere la transcendental importancia de lo en ellos
expuesto.

«Madrid 23 de Octubre de 1889.—J. Sánchiz.»

« TEMAS

«i.o De la alimentación del ganado militar en sus distintas edades, se¬
gún la clase de servicios que presta en guarnición y en campaña; régimen
seco y verde y reglas á que debe ajustarse uno y otro: cantidad, calidad,equivalencias nutritivas y distribución de los alimentos y bebidas.

«2.0 El régimen referente á ejercicio, limpieza, habitaciones y demás
agentes higiénicos, no alimenticios, que se observa en_ el ganado militar
con el propósito de su conservación, ¿puede considerarse perfecto en to¬dos sus detalles y ajustado á los adelantos de la higiene? Exposición deta¬llada de las reglas prácticas que deben observarse.

«3.0 Causas destructoras del ganado militar y perjuicios que sufre el
Ejército, el Tesoro y la Nación: medios que directa é indirectamente pue¬den evitarlos.

«4.0 Condiciones morfológicas, mecánicas y fisiológicas que debe reu¬nir el ganado caballar y mular como factores de guerra en sus diferentes ser¬
vicios, y cuidados técnicos-orgánicos que se le deben prodigar para conser¬
var y mejorar sus aptitudes y obtener mayor provecho.
"5-° ¿Puede considerarse la castración como medio mejorador del ca¬ballo de guerra? Consecuencias próximas y remotas que produce esta

operación; edad y condiciones individuales del caballo en que coirviene
practicarla.

_ »6.° Enfermedades infecciosas más comunes en el ganado de nuestroejército, bajo el punto de vista clínico, de la higiene pública y de la poli¬cía sanitaria: medidas profilácticas que deben adoptarse.—J. Sánchiz.»
Repetimos nuestros más sinceros plácemes á los ilustres señores quehan dictado disposiciones tan acertadas y temas de tantísima importancia.
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EXPORTACIÓN DE GANADOS.
MEMORIA

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

(Continuación.)

ni

El Mercado de Ea Villete.

El Mercado de La Villete es el centro principal en que se contrata el
ganado que se mata para el consumo de París, y tanto por su grandiosi¬
dad y el buen orden de su administración, cuanto por el contraste que
ofrece con el que tiene Madrid en la Puerta de Toledo, indigno de una
población culta, y padrón de ignominia para toda Administración que con¬
sienta subsista en tal estado, juzgamos oportuno dedicarle algunas líneas.
De estar ó no bien organizado depende, por otra parte, en gran manera,
que las naciones exportadoras se decidan á enviar á él el sobrante de su
población pecuaria.

Desde la primera vez que lo visitó, se persuadió la Comisión de que
allí no se cometen los abusos tan frecuentes en el de Madrid, y que, por
el contrario, cuantos lleven ó remesen á él sus animales, hallarán todo gé¬
nero de medios para cuidarlos, venderlos y percibir íntegramente el precio
ajustado.

El Mercado de La Villete toca á las fortificaciones y tiene su entrada
principal por la calle de Alemania. Hay en él una estación de ferrocarril;
cruza cerca, además, el de circunvalación, y pasan por delante un tranvía
y varios ómnibus. Más allá de un gran patio circular y de dos pabellones
destinados á las oficinas, hay construidas diferentes sustuosas naves cubier¬
tas con techumbre de cristal y varios compartimientos al aire libre para los
que los prefieran.

En unas y en otros caben 32.000 animales de todas especies.
Sólo hay dos días de venta: los lunes y los jueves, y en esos días, sobre

todo en los lunes, reina una animación extraordinaria.
Llegan sin cesar lotes de reses, carniceros y comisionistas, contribuyen¬

do en gran manera á que no se confundan los animales los perros adies¬
trados, que á la menor indicación de sus dueños, los detienen, reúnen, se¬
paran ó llevan en pelotón al punto deseado.

Los animales de venta se colocan formando hileras en espacios limi¬
tados por barras horizontales. Cada espacio puede contener de 15 á 20
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resés. En este orden de colocación, el examen se hace con más rapidez
que estando revueltos como en nuestras ferias y mercados.

Los animales que quedan sin vender, pueden continuar en los establos,
porquerizas y encerraderos de ovejas del establecimiento; á su manuten¬
ción se provee con los alimentos almacenados en los depósitos. Para evi¬
tar abusos se fijan los precios trimestralmente. Los ganaderos que asi lo
desean, están facultados para llevar de fuera el alimento para sus reses.

La estancia diaria de cada buey cuesta 50 céntimos; la de cada terne¬
ra, 40; la de cada cerdo, to, y 5 la de cada carnero.

Por derecho de consumos su paga 12 céntimos por kilogramo de peso,
y por tarifa de mercado 3 francos por res mayor, i por ternera y cerdo y
50 céntimos por carnero.

Las ventas se hacen pagando al contado. Para el ganadero no hay
puntos ni descuentos por cambios de moneda, ni rebajas por convites y con¬
tentas.

Los animales ingresados en este mercado durante el año 1887 fueron
los que á continuación se expresan:

Bueyes, vacas y toros 330.711
Terneras 198.488
Carneros 2.005.983
Cerdos 334.994

KILOS.

El peso medio de los bueyes, vacas y toros fué.. 355
El de las terneras 82
El de los carneros 19
El de los cerdos 80

La matanza de cerdo dura todo el año, siendo de advertir que para el
consumo de París son preferidas las razas magras, y no en estado de gran
gordura. Nuestro ganado moreno de Andalucía y Extremadura tendría
muy mala venta.

Véase la importación de ganado extranjero en el mercado de La Ville-
te en 1887, clasificado por su procedencia:

FA-ISES BUEYES TERNERAS CARNEROS CERDOS

Alemania » 774.978 303
Austria 50 117.413 »

Bélgica 21 176 »

España » 165 »

Holanda 705 691 »

Italia » 21.892 »

Rusia » 56.209 »

Suiza 299 » »

Totales 30 1.075 971.524 3a3
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La importación de ganado extranjero en 1886 excedió en 1.227 bue¬
yes, 4.183 terneras, 216.663 carneros y 4.313 cerdos. La baja de importa¬
ción en 1887 se atribuye á la variación en alza de las tarifas arancelarias.

Este déficit de importación y el aumento que ha tenido el consumo lo
ha suplido la producción indígena y la importación de carne muerta de
que ya hemos hablado.

El importe de las estancias en 1888 fué 999.152 francos, y en 1887
llegó á 1.119.389, sin embargo de haber disminuido el ingreso de anima¬
les. Este dato es importante, porque revela la dificultad cada día mayor de
las ventas, pues á causa de ella se hace preciso que permanezcan en los
establos y encerraderos hasta otro mercado los animales no vendidos.

Si el aumento del importe de las estancias es claro indicio de que la
concurrencia excede á la demanda, aun puede la Comisión presentar datos
más concluyentes, extractados de los documentos oficiales, que expresan
de modo preciso las alternativas del comercio de ganado extranjero con
Francia, y pueden servir de guía á los españoles.

La baja de la importación de ganado extranjero de todas especies en
el mercado de La Villete viene de muy atrás, por cuya circunstancia no

hay que atribuirla solamente á la elevación reciente de las tarifas arance¬
larias. Causas más hondas la producen y son las que han dado lugar á la
crisis general pecuaria que hemos indicado, á saber: el exceso de pro¬
ducción por el número de cabezas, por la precocidad délas razas y perla
corpulencia de los animales, y la facilidad y rapidez de las comunica¬
ciones.

Véase en el cuadro siguiente la baja de las importaciones de ganado
extranjero en el mercado de La Villete desde 1881:

Afros
BUEÏESVIOROS TERNERAS CARNEROS CERDOS

— — — —

Cabezas. Cabezas. Cabezas. Cabezas.

«ssi 3.727 814 9.361 15.637
«ss» 7.666 2.439 1.121.120 897
1883 8.317 708 1.153.199 .527
18SA 2.978 490 1.058.853 72
1885 3.592 3.770 1.030.637 520
1886 1.257 5.258 887.787 4.616
1887 30 1.075 671.524 303

La baja en las remesas de ganado al mercado de La Villete que acusa
el precedente cuadro, sobre todo en 1887, pudiera hacer pensar que no
resultan ya del tráfico las ventajas que otras veces; y para que no se de¬
duzca la consecuencia de que es preciso desistir de la exportación para no

exponerse á pérdida, conviene hacer una aclaración. Las remesas á este
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mercado reportan utilidad, pero la hay mayor en llevar el ganado de venta
á otros puntos, y el comercio sigue las corrientes en que encuentra mayor
ganancia. No hay que deducir, en atención á esto, de la menor concurren¬
cia que debe cesar el tráfico; la deducción lógica es que éste debe variar
deforma, según aconsejen las circunstancias. Antes hemos visto que es
más útil remesar carnes muertas, y crece, por lo tanto, la importación de
este artículo; ahora debe añadirse que conviene más al ganadero enviar
las reses á Pantin y al Matadero, pues estos puntos de venta son para él
preferibles. En una palabra, la exportación no debe cesar, y de ella España
no debe desistir; pero sí importa que varíen los rumbos del comercio.

Generalmente tienen los abastecedores y consignatarios arrendados
terrenos de pasto en las cercanías y en el barrio llamado Pantin, adonde
llevan muchos de los animales no vendidos y los que se hallan en mal es¬
tado de carnes, para que se repongan.

Se han construido en esa barriada numerosos establos y hay abundan¬
tes praderas, en que á precio más barato que en La Villete es acogido el
ganado extranjero. Esto basta para que allí se dirija no sólo directamente,
sino el no vendido en aquel mercado. En 1887 fueron expedidos desde
La Villete á Pantin 15.225 reses mayores, 1.368 terneras, 30.592 carneros,
46.828 cerdos, por el camino de hierro, y además por la vía de tierra
95.272 reses mayores, 39.714 terneras, 854.057 carneros, 140.692 cerdos,
ó sea un total de reses 1.223.751.

Esta considerable cantidad de animales se ■ vendieron á los muchos
carniceros de provincia que acuden á proveerse á dicho punto, y que lo
verifican á precio rrás barato que el corriente en los lugares franceses de
producción.

Es, pues. Pantin un recurso para la venta del ganado de inferior clase,
que no tiene fácil colocación en La Villete; pero el Matadero es un centro
de venta que ofrece superiores ventajas á los ganaderos y abastecedores,
y que en concepto de muchos se irá sobreponiendo al mismo Mercado.
Las ventajas consisten en el ahorro de los gastos de estancia en éste, y en
ser en él más directa la contratación entre ganaderos y carniceros. Gracias
á esto, las remesas directas han ido en aumento desde 1882, con ex¬

cepción de un solo año. En el cuadro siguiente damos á conocer por
especies el aumento gradual, que es prqbable contmúe siendo mayor en
lo sucesivo.
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Cuadro de las remesas de ganado hechas directamente al matadero.

1882 1883 1884 1885 1886 1887
ESPECIES — — — — —

Cabezas. Cabezas. Cabezas. Cabezas. Cabezas. Cabezas.

Ganado mayor... 29.630 28.591 30.425 29.919 37.219 47.910

Terneras 15.021 16.291 11.818 17.735 21.993 21.243

Carneros 13.8T0 10.292 13.315 10.340 28.981 54.593

Cerdos 48.285 59.238 63.696 64.693 60.334 65.696

Totales 106.806 114.412 125.254 122.687 148.527 189.442|
Así como la baja en la concurrencia de ganado en el Mercado de La

Villete nos indicó descenso absoluto ó relativo en la ganancia de los
exportadores, del mismo modo el alza en la del Matadero manifiesta el
gran beneficio, relativo ó absoluto, que resulta de llevar á él las reses. Por
consecuencia, los españoles que deseen concurrir con su ganado al surtido
de París, harán bien en adquirir relaciones con los carniceros, más bien
que con los comisionistas, pues con aquéllos se ahorran el tanto por roo
de comisión y los derechos de Mercado.

(Sí continuará.)

DADÎ EN LA SOCIEDAD LOS ESCOLARES VETERINARIOS DE MADRID

POR EL ESCOLAR

D. LUCRECIO RUIZ VALDEPEÑAS

acerca de la inflamaclán en general: sus causas, síntomas
y tratamiento.

(Continuación.)

Además, hay otros síntomas accesorios, como la variación de consisten¬
cia y cohesión. En efecto, el tejido inflamado aumenta de consistencia y de
peso específico, excepto en el tejido nervioso, que ocurre todo lo contra¬
rio, hasta el punto de tomar la consistencia de una papilla que se deshace
al tocarla. Al mismo tiempo que los tejidos aumentan de consistencia dis¬
minuye su cohesión., cosa al parecer extraña; pero bien sabido es por todos
vosotroR que el tejido de los pulmones, v. g., cuando se halla inflamado, se
desgarra con más facilidad que en el estado normal, sin embargo de ha¬
llarse endurecido.
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Cuando la inflamación es intensa ó radica en órganos importantes para
la vida, se presentan síntomas generales, tales como tristeza, inapetencia'
fiebre de reacción, erizamiento del pelo y perturbación de las evacuaciones
en general. En las inflamaciones de las glándulas ó de los tejidos que las
contienen en su espesor, se verifican varios fenómenos que importa tener
presente, porque nos ha de servir para determinar el período en que se en¬
cuentren algunas flegmasías cuando veamos á un animal afecto por pri¬
mera vez; en su primer período, hay acrinia; en el segundo, se restablece
la secreción y va aumentando hasta verificarse una verdadera hipercrinia,
pero el producto de la secreción es muy acuoso; en el tercer período,
cambia de consistencia, y, de serosa, se hace viscosa, hasta llegar algunas
veces á tomar la densidad del pus. Por esta razón, en las pleuresías se
presenta el ruido de pergamino en el primer período, por encontrarse re¬
secas estas serosas, y de ahí los grandes dolores que sufre el enfermo al
deslizarse la hoja visceral sobre la parietal.

El tratamiento del proceso que nos ocupa es complicado en extremo,
siendo preciso, para establecerlo de una manera racional, tener en cuenta
algunas circunstancias, tales que la edad del animal, su temperamento, es¬
tado de carnes, sexo, especie á que pertenece, etc., etc. En el primer pe¬
ríodo se presentan dos indicaciones principales que satisfacer: impedir el
aflujo sanguíneo hácia el foco inflamatorio, y favorece: el desagüe. Para
detener el movimiento fluxionario, si tiene su asiento al exterior, echamos
mano de los refrigerantes y astringentes, porque ambos disminuyen el ca¬
libre de los vasos y rechazan la sangre, impidiendo su llegada, especial¬
mente los primeros. Para que los repercusivos produzcan los efectos ape¬
tecidos, hay que aplicarlos con constancia, porque su acción es fugaz; de
lo contrario, son más perjudiciales que útiles: si cesamos en su empleo an¬
tes de contrarrestar el aflujo, como tras de la acción viene la reacción, re¬
doblaría el movimiento sanguíneo hácia el foco inflamatorio. Hay, sobre
todo, que ser muy precavidos en el uso de los repercusivos cuando el
proceso flogístico tiene asiento en órganos poco importantes para la vida,
porque si desituamos la sangre bruscamente, podría suceder que sobrevi¬
niera otra inflamación por metástasis en un órgano más importante. Los
agentes más principales que producen efectos repercusivos son la nieve y
el hielo; pero á falta de ellos, nos podencos servir de los ácidos diluidos
en agua fría, de las mezclas frigoríficas, etc. En las artritis y demás infla¬
maciones de los tejidos fibrosos hay que abstenerse de estos agentes, por¬
que fácilmente sobrevienen dolores de reuma; cuando la estación está muy
fría, tampoco convienen, ni cuando los animales son muy jóvenes ó viejos.
Si se aplica el hielo, hay que separarlo de la parte de cuando en cuando,
para evitar la terminación por gangrena. En las inflamaciones viscerales
no se hace apenas uso de los repercusivos, si se exceptúan las del encéfalo
y- sus meninges; pero á condición de que sean idiopáticas, porque cuando
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son secundarias ó simpáticas no convienen. En las inflamaciones de las
mucosas que tienen su asiento cerca de las aberturas naturales, se reem¬
plazan estos agentes por las inyecciones astringentes.

Hemos dicho anteriormente que además de contrarestar el movimien¬
to fluxionario hay que favorecer el desagüe: pues bien, esta indicación se
satisface disminuyendo la masa total de la sangie, porque de esta manera
llegará en menor cantidad al sitio enfermo. Al efecto, haremos uso de la
medicación depletiva, que puede ser directa é indirecta: en la primera,
contamos las evacuaciones sanguíneas, bien sean generales ó locales; y,
en la segunda, la dieta, las bebidas diluyentes ó atemperantes y los revul¬
sivos. La sangría general es sin duda el remedio más potente de la indi¬
cación depletiva, y aún de todas las medicaciones del método antiflogís¬
tico; pero lo importante está en .saber el momento oportuno de plantear¬
las, el número de ellas, la cantidad de sangre que debe extraerse en cada
depleción, y el tiempo que debe transcurrir de una á otra.

Respecto de la época en que convienen, diremos: que, en general, van
perdiendo su importancia, y aún convirtiéndose en perjudiciales, á medi¬
da que avanza la enfermedad; en el período congestivo es cuando snrten
mejores efectos, y hacen más probable la terminación por resolución. El
número de emisiones sanguíneas ha de calcularse, tanto por la consisten¬
cia y riqueza del cuajo, como por el estado de las fuerzas generales. El
espacio de tiempo que debe transcurrir de una sangría á otra, no puede
determinarse, porque esto dependerá de la intensidad del dolor, de la fie¬
bre de reacción y del trastorno funcional del órgano: hay ocasiones en
que conviene practicar hasta tres sangrías en 24 horas; pero lo regular es
que con una ó dos sangrías haya suficiente en el curso de una flegmasía.
El sitio en que se practiquen tiene alguna influencia: hay quien aconseja
que se verifiquen en una vena próxima y que tenga relaciones con el ór¬
gano enfermo; pero lo mejor es efectuarlas en un vaso procedente de tron¬
co distinto de aquellos que se distribuyen en la parte enferma, porque de
lo contrario el sitio en donde se practica, se convierte en un foco inflama¬
torio que se reúne al foco principal agravando la enfermedad. Por esta ra¬
zón, en una encefalitis, v. gr., se sangra de la safena, porque la práctica
ha demostrado que es la que mejor resultado da.

El animal estará sometido á una dieta más ó menos rigurosa según las
fuerzas generales del mismo, lo que averiguaremos por la mayor ó menor
energía del pulso (verdadero termómetro de la vida); según su edad, in¬
tensidad de la inflamación, etc. Aquí, señores, debo llamaros la atención
acerca de la perniciosa costumbre que tienen muchos prácticos de pros¬
cribir las bebidas en los animales cuando padecen una inflamación, preci¬
samente cuando instintivamente las desean hasta con ansia, en razón de
que entonces se verifican en toda la economía mayor número de oxidacio¬
nes que en el estado normal, particularmente si la fiebre es intensa, razón
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por la cual los enfermos tienen necesidad de introducir mayor cantidad de
agua. Pudiera ocurrir que el animal padeciera una gastro-enteritis, v, gr.,
por la ingestión de este líquido en gran cantidad, ó estando á baja tem¬
peratura, en cuyo caso, claro está que no conviene que satisfagamos los
deseos del paciente; pero fuera de este ó parecidos casos, los animales en¬
fermos deben beber cuanto deseen.

Ahora bien; refiriéndonos al agua, por ser la bebida principal, diremos
que antes de darla hay que tomar algunas precacauciones para evitar se¬
rios accidentes; los enfermos la apetecen mejor fría; pero siempre debe
darse á la temperatura de la habitación ó más caliente, para no interrum¬
pir la traspiración cutánea, á cuyo efecto se pone al sol ó en la habitación
bastante tiempo antes que haya de bebería el paciente, y si no da tiempo
ó se quisiera más caliente, se pone al fuego en un puchero nuevo para que
no la repugnen los enfermos, que, dicho sea de paso, son bien delicados para
las bebidas, y particularmente el ganado asnal. No se dará toda el agua de
una vez, sino poquita y á menudo; y si el animal estuviese tan debilitado
que no le convinieran los efectos diluyentes que produce el agua pura, es¬
pecialmente cuando están á dieta, se procura que adquiera la densidad
aproximada de la sangre, para lo cual se le adiciona harina de trigo, y me¬

jor aún de cebada, cuyas sustancias hacen que sirva, al mismo tiempo que
de bebida, de alimento de fácil digestión. El agua en blanco en Veterina¬
ria es un precioso recurso, que viene á desempeñar el mismo papel que en
Medicina humana los caldos, agua azucarada y sustancias de pan, arroz,
etcétera.

Al hablaros de ía sangría general, se me ha olvidado señalar otra cos¬
tumbre bastante perjudicial que tienen particularmente los albéitares y al¬
gunos veterinarios, que creyendo que todas las enfermedades son produ¬
cidas por irritaciones (como afirmaba Broussais), siempre están con la lan¬
ceta en la mano; y tratándose de inflamaciones de los órganos contenidos
en el pecho, hay quien no respeta cosa alguna.

No creáis, señores, que yo me declaro adversario de las emisiones san¬

guíneas, pues hace un momento os afirmaba que es el remedio más enér¬
gico del método antiflogístico; lo que quiero hacer notar aquí, es que hay
ocasiones que un animal afectado de pulmonía, v. gr., si es viejo, mal man¬
tenido, y se halla arruinado por el trabajo, en lugar de tratarlo por los an¬
tiflogísticos, sería más racional hacerlo por los analépticos y tónico recons¬
tituyentes; también está contraindicada la sangría en los animales afectos
de algún catarro crónico ó alteración de la sangre. Fuera de este último
caso, y cuando estuviesen contraindicados los antiflogísticos directos, tra¬
tándose de inflamaciones del pulmón, sería muy conveniente hacer uso de
los contra-estimulantes de Razori: el tártaro emético, en doble cantidad
que la necesaria para producir efectos purgantes, administrado en peque¬
ñas dosis y repetidas hasta establecer la tolerancia, desde cuyo momento
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deja de producir efectos purgantes, y sigue en su lugar modificando la
sangre. Por el ácido tártrico que contiene, produce efectos diluyentes; por
el antimonio, produce efectos localizados en el pulmón al eliminarse, re¬
blandeciendo las mucosidades que encuentra en las vesículas aéreas y en
los bronquios, favoreciendo su expulsión; por manera que en este sen¬
tido obra como báquico, y por último, obra como moderador cardiaco por
la potasa que contiene, porque es la sal de los músculos (así como la sosa
lo es de la sangre), razón por la cual se combina con las fibras del corazón,
retardando sus movimientos.

(Se continuará.)

VETERINARIA EXTRANJERA

PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA OUIRÚRGICAS

Algunas obserTaciones acerca de las propiedades mierobleldas
del sublimado corrosivo,

por el Sr. F. Mauri, profesor en la Escuela de Veterinaria de Tolosa
(Francia).

(Continuación.)

En este otro caso cuya historia reanudamos, era de esperar el mismo
resultado; pero el depósito de agua que alimenta la alberca ó estanque de
la Escuela de Veterinaria no da durante el verano la cantidad que dicho
líquido es necesaria para los diferentes servicios. Y suele suceder, en días
de mucho calor, que los tubos dispuestos para las afusiones continuas se
agotan, sobre todo por las tardes, cuando funcionan las mangas de riego
en las calles de la ciudad. Mientras falta el agua, las heridas sometidas á
este tratamiento experimentan cierta reacción inflamatoria, que es en su
marcha un verdadero contratiempo. Para eludir dificultades y obviar el in¬
conveniente señalado, puesto que no estaba en nuestra mano el remediar
la escasez de agua y ya en la noche del 31 de Julio se había quedado seco
el apósito que cubría la herida, hubo que renunciar al expresado tratamien¬
to hidroterápico. Desde el día i." de Agosto aplicamos una untura astrin¬
gente en todo el menudillo. A los dos días la ingurgitación llega hasta el
tercio superior de la caña; la parte está muy ardiente y dolorida; la sino¬
via, todavía pura y transparente, se derrama en gran cantidad. El apoyo
del miembro se hace penosamente alguna que otra vez y sólo por el borde
antero-inferior del casco. Sin embargo, y aunque el pulso marca una gran
fiebre, el estado general de la yegua es satisfactorio; se echa durante la
noche y no la falta apetito. El día 4 de Agosto, viendo que nuestros cui¬
dados no producían ningún efecto y que el mal hacía progresos caminan-
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do hácia la artritis supurada, emprendimos el tratamiento siguiente; Por
medio de una compresa, con ataderos, sujetamos sobre la herida un com¬
puesto de una parte de alcanfor y tres de miel, recubierto, además, por
una buena cataplasma de harina de linaza laudanizada; llegada la noche
se renovaron las piezas é ingredientes del apósito.

El 5 de Agosto se inicia una notable mejoría; no ha disminuido la tu¬
mefacción de la parte, pero el dolor se ha calmado un tanto y el animal
apoya la mano con bastante libertad. Persiste el apetito, y sin alteración
el estado general. La herida tiene buen aspecto y en su superficie van
apareciendo botones carnosos. La fístula articular deja correr una pequeña
cantidad de sinovia amarillenta. Visto que la pasta alcanforada, en unión
con los emolientes, producía algún alivio, se siguió el mismo tratamiento
los días 6 y 7 de Agosto. Pero el día 8, cuando menos lo esperábamos,
sobrevinieron nuevos desórdenes y el estado de la yegua era deplorable:
no se había echado en toda la noche y estaba triste y abatida por una fie¬
bre intensa; el pulso duro y lleno; las conjuntivas inyectadas; la cara frun¬
cida; los hollares resecos y enormemente dilatados; la respiración muy
acelerada; la boca ardorosa; la lengua sedimentosa; la rigidez de los lomos
era también muy marcada. La ración de avena que se había dado aque¬
lla mañana estaba intacta en el pesebre, y tampoco había comido el heno
del día anterior. Para cambiar de sitio en su plaza, el animal se mueve
con mucha dificultad y sin apoyar el miembro enfermo, del cual se duele
mucho. La temperatura de la parte es elevadísima y se nota gran exalta¬
ción de la sensibilidad; las vegetaciones carnosas son lánguidas y destilan
sangre al menor contacto. La sinovia rojiza amarillenta, que fluye en abun¬
dancia, se coagula en gruesos copos sobre la cara anterior de la cuartilla
y exhala un olor fétido particular. La hinchazón sintomática invade ya la
parte inferior del antebrazo; los linfáticos están varicosos desde el sitio de
la afección hasta las regiones superiores del miembro.

Hallábanse, pues, todos los síntomas que caracterizan la artritis supu¬
rada, y aunque con los cuidados de los primeros días se retardó algo se¬
mejante complicación, nada fué bastante á conjurarla. Esto nos decidió á
emitir pronóstico adverso, en razón de que no había esperanza de que es¬
ta yegua volviese á prestar servicio. Sin embargo, perseyeramos dos días
más en el mismo tratamiento; pero la enfermedad hacía rápidos progresos
y el estado general se agravaba por momentos. Después de tres días que
con obstinación se sostuvo de pie, evitando el sufrimiento que resultara al
flejer el menudillo, la yegua se abandonó en decúbito lateral. Sobreexcita¬
da ésta por el dolor vivísimo que experimenta, se agita de tal modo, que,
golpeando contra los cuerpos que la rodean, se produce depilaciones y
heridas en las partes salientes del cuerpo.

El día lo de Agosto la ayudamos á levantarse y su estado era aún más
alarmante que el día anterior, Fuera de los síntomas locales que van indi-
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cados, la enferma daba muestras de una gran debilidad; rehusa todo ali¬
mento y enflaquece con asombrosa rapidez. Cansados de luchar en vano
con tan rebelde afección, hubiéramos mandado sacrificar á la enferma
para acabar así sus sufrimientos y también por motivos de economía, pues,
era de suponer que nunca podría ya desempeñar el servicio á que estuvo
destinada y para el cual tenía las mejores aptitudes.

Mas, por si acaso, aplazamos todavía la aplicación de esa medida ra¬
dical hasta ensayar un tratamiento antiséptico, al cual aun no ha sido pre¬
conizado, que yo sepa, en nuestra cirujía contra la artritis supurada. Te¬
niendo en cuenta las propiedades eminentemente parasiticidas del subli¬
mado corrosivo, se practicaron inyecciones intra-articulares con una solu¬

ción al —— de dicha sustancia; y con la idea de producir una derivación
looo

externa de la flegmasía articular, aplicamos el ungüento vejigatorio en toda
la articulación. Luego, y durante todo el día, se hicieron inyecciones di,
licor de Van Sovieten por la fístula articular desalojando así con el líquido
antiséptico la sinovia purulenta acumulada en los trayectos fistulosos.

Los días II y 12 de Agosto continuó el mismo tratamiento sin produ¬
cir cambio alguno aparente en las condiciones detestables de nuestra en¬
ferma. Por fin, el día 13, la tumefacción comienza á disminuir de una ma¬
nera ostensible, y el derrame sinOvial es menos abundante y no tan puru¬
lento como en los días anteriores; el dolor de la parte es moderado y la
herida presenta buen aspecto; el estado general va poco á poco normali¬
zándose y ya la yegua come una parte de su ración; se echa y se levarita
sola aunque con algún trabajo, apoyando un poco el miembro enfermo.

Los días, 14, 15 y 16 de Agosto, bajo la influencia del mismo trata¬
miento, la mejoría sigue acentuándose; tanto, que el día 17 había cesado
el derrame sinovial; la fístula articular estaba completamente obliterada; la
hinchazón no ocupaba más que los contornos del menudillo, y la yegua,
en que renació la alegría, se pasea en su plaza apoyando libremente el
casco por toda la superficie plantar.

Entonces el tratamiento se redujo á cauterizar ligeramente la herida
con alumbre calcinado para reprimir la exuberancia de los botones car¬
nosos, y para que resultara menos extensa la cicatriz.

El 25 de Agosto, cuando la yegua salió de la Escuela, cojeaba un poco
al trote, y el menudillo, todavía algo abultado, presentaba una herida del
diámetro de una moneda de dos pesetas, limitada á la piel y ya en vías de
cicatrización. Algunos baños de río bastaron para que la curación fuese
completa. Por desgracia, el dueño de este animal disfrutó por poco tiem¬
po del beneficio de tan extraordinaria curación. La yegua sucumbió en
pocas horas el 27 de Septiembre último, de una congestión intestinal.

La observación que acabamos de relatar es, sin duda, única en los
anales de la Veterinaria. No sabemos que se haya dado jamás el caso de



LA VETERINARIA ESPAÑOLA. 495

observar la curación tan rápida y tan completa de una artritis supurada en
el caballo con el cortejo de síntomas formidables ya referidos. La razón
de haber obtenido nosotros tan buen éxito, reside incontestablemente en

el conocimiento de ese hecho de microbiología que establece relación de
causa á efecto entre la supuración y la presencia de micro-organismos.

El sublimado corrosivo, cuya potencia microbicida se ha evidenciado
una vez más por los experimentos de laboratorio, estaba naturalmente
indicado. Su acción curativa -en esta circunstancia es la demostración
evidente de la naturaleza microbiana de la artritis supurada, y nunca

mejor ocasión para repetir el aforismo de Hipócrates: Naiuram morborum
curationes ostendunt.

{Se continuará.)

La Gaceta del 29 de Octubre iiltimo publica el siguiente

ANUNCIO

Tribunal de oposiciones á la cátedra de Física y Química é Historia
natural, vacante en la Escuela especial de Veterinaria de Cdrdoba.

Con arreglo á lo que se dispone en el art. 10 del Reglamento de opo¬
siciones vigente, se convoca á los Sres. D. Emilio Pisón, D. Germán Teje¬
ro, D. Angel Mozota, D. Emilio Tejedor, D. Joaquín González, D. Pedro
Moyano, D. José Martínez Alvero, D. Mariano Martín y Hernando, don
Pablo Ostalé, D. Vicente González y González y D. Ramón García Suárez,
opositores todos á la referida cátedra, para que se presenten en el Salón
de Actos públicos de la Escuela de Veterinaria de esta Corte el día 14
del próximo mes de Noviembre, á las tres de su tarde, para dar principio á
los ejercicios.

Asimismo se pone en conocimiento de los opositores que el que no
asista ni escuse con causa legítima su ausencia en dicho día, se entenderá
que renuncia á la oposición.

Madrid 28 de Octubre de 1889.—El Presidente,—Ignacio Bolivar.

NBCTtOLOOIA

t
Tarea triste, muy triste es la de renovar á cada instante el dolor ageno

y el propio con la noticia de la inesperada muerte de seres que nos son
queridos.
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Ni el buen padre, que dirige y regula nuestros actos; ni la cariñosa ma¬
dre, que forma nuestra alma y enjuga nuestras lágrimas; ni los hijos, que
son nuestro encanto y nuestra esperanza; ni el hermano, que se asocia á
nuestros pesares y alegrías y es como un pedazo de nuestro corazón; ni el
leal amigo, que nos acompaña en nuestras mayores desgracias; nadie, en
fin, se halla exento del terrible tributo cuyo pago desde el momento mis¬
mo de nacer se nos impone por ley fatal y rigorosa.

Há poco pagó ese tributo la virtuosa madre de nuestro buen amigo
D. Jesús Díaz Hellin, y el 25 del mismo mes último tocóle el turno á don
Pascual Molina, hermano de nuestro muy querido compañero de redac¬
ción D. Eusebio.

Estudiante del segundo año en la Escuela de Veterinaria de Córdoba,
el finado era joven de grandes merecimientos y esperanzas, de excelente
carácter, expansivo, afectuoso y modelo de sensatez y de cordura. Queri¬
dísimo de sus padres y hermanos, y no menos de sus profesores y con¬
discípulos por su aplicación, laboriosidad y ejemplar conducta, hále sor¬
prendido la muerte fuera del hogar paterno, lejos de su idolatrada familia;
más no por esto quedó sin auxilios y sin consuelo el joven escolar. Lle¬
vados de los más nobles sentimientos, y desde los primeros instantes de su
cruel enfermedad, los profesores todos y condiscípulos del joven Molina
le prodigaron todo género de atenciones y cuidados, distinguiéndose en
tan sublime tarea su ilustrado catedrático D. Juan Manuel Díaz Villar y su
compañero D. Eloy Rodado y Teatino, el cual unirá de hoy en adelante
á los títulos, que ya tiene conseguidos, de estudiante aplicadísimo, sobre¬
saliente y apremiado, el de excelente y cariñoso amigo y el de hombre
que sabe cumplir con los sagrados deberes que la moral humana im¬
pone.

El entierro del escolar Molina fué una muestra más del aprecio y sim¬
patías conque distinguieron siempre al desgraciado joven sus maestros,
compañeros de Escuela y amigos. Asistió á dicho acto numeroso acom¬
pañamiento, y sobre el ataúd que contenía el cadáver del finado osten¬
tábase una hermosa corona, que, como recuerdo de amistad y de cariño,
le dedicaron su catedrático y condiscípulos.

Nada le faltó al desgraciado Molina, porque no es posible que le falte
nada al que viéndose en inminente peligro de muerte, muéstrase tan re¬
signado como él se mostró, pensando en el cielo, en Dios, é invocando y
bendiciendo el nombre de sus padres, de sus hermanos y de sus amigos.

¡Bendecido sea el joven Pascual Molina, y bendecidos sean también
los que le han auxiliado con su compañía y sus consuelos!

En nombre, pues, de la atribulada familia del finado, particularmente
de nuestro compañero de redacción D. Eusebio, su hermano, y en el
nuestro propio, hacemos pública la gratitud eterna que merecen los pro¬
fesores todos y escolares de la Escuela de Córdoba, en especial D. Juan
Manuel Díaz Villar y el estudiante D. Eloy Rodado y Teatino, cuyos
nombres no se borrarán tan fácilmente del corazón de quienes tanto favor
les deben.

MADRID: 1889,

ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE TOMÁS MINUESA DE LOS RIOS,
calle de JunnelOj núm. 19.


