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JUICIO CRÍTICO
ffiie, acere» de una lYIemoria sobre varios casos de I^FIjUEÍVZA en
(>1 caballo, Ificmoria escrita y circulada por D. Francisc<» Orduila y
Zalagre, primer profesor del cuerpo <le Veterinaria militar, emite
el también primer profesor del referido cuerpo, D* Luciano

Velasco y Cuadrillero.

(Co-n fÍnuación. )

Veintiocho años de ejercicio profesional nos ha permitido observar
la injlíícnsa en varias y muy diversas provincias de España, unas ve¬
ces en la población ecuestre civil, otras en la militar. Recordamos queel año 1876 á 1877 se presentó en la Península, invadiendo especial¬
mente al ganado mular y asnal, y luego al caballar del Principado de
Cataluña, Valencia, Andalucía y Aragón, estendiéndose por las Cas¬
tillas, Galicia y Astúrias. Las observaciones que se publicaron en losperiódicos profesionales, la denominaron angina difusa, séptica, cata¬
rro epizoótico, etc. Tuvimos ocasión de estudiarla el año 1877 en la
Escuela de Veterinaria de León, ciudad donde nos encontrábamos de
guarnición, notando que la epizootia revestía el carácter asténico, ofre¬
ciendo la forma catarral. La base del tratamiento estaba fundada en
los tónicos-neurosténicos y en los revulsivos de la clase de los rubefa-
cientes; el éxito no pudo ser más satisfactorio, como confii-maron los
profesores encargados de las clínicas de la Escuela y los de la pobla¬ción, pues las bajas del ganado enfermo no llegaron al 1 por 100.

Nuestro estimado compañero puede ver en el ilustrado periódicoLa Veterinaeia Española los trabajos científicos realizados, todo el
tiempo que reinó esta epizootia en la Península, por los laboriosos ydistinguidos veterinarios que ejercen su profesión en diversas y apar¬tadas provincias de España, los Sres. D. Francisco García Cebrián (delPuerto de Santa María), D. Federico Alcubilla (de Riudous, Cataluña),D. Román Ramirez (de Morón), D. Juan Bautista Cornado (Benaberre),B. Mateo Vistuer (de Urgel), D. Juan Prieto Bello (Bóbeda de Toro),D. Antonio Martin (Palma del Río), D. Antonio Mesa (Granada), donMiguel Mora (Elche de la Sierra), D. Julián SáHchez Morate (de Villa-
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mayor de Santiago), D. Vicente Jorge (Hellín), D. Faustino Morales
vdarrión de Calatrava), D. Natalio Jiménez (Villacañas), D. Benigno
(iarcia (Plasència), D. Benigno Domínguez (Aliseda), D. Diego Plores
Bivialauce), D. Francisco Romero (Aguilas), D. Antonio Gil (Cieza),
D. Manuel Hierro (Aralial), D. Galo Sanz Caballero (Hinojosa del
Duque), D. Francisco Mohedano (Hinojosa del Duque), D. Antonio
Cabanas (Villalva de los Barros), D. Dámaso Sendarrubias (Almodóvar
del Campo), D. José Ruiz (Jumilla), D. Antonio Vüas (Grado), D. Ma¬
riano Moro (Paredes de Nava), D. Salvador Virralle (Andorra), D. Do¬
mingo Alcañiz (Alberca), y D. Manuel Varela (Santander).

Pero donde tuvimos ocasión de estudiarla más detenidamente fué
en Madrid la primavera y verano de 1881, porque la mayor parte del
ganado militai' y el de la población fué súbitamente invadido de la
influenza.

Iremos fielmente transcribiendo los cuadros semeióticos que obser¬
vamos en los animales enfermos, tanto del ejército como de los parti¬
culares.

En Mayo del expresado año fuimos llamados en consulta por los
veterinarios D, Gregorio Borrego y D. Tomás Hernández, para ver el
ganado enfermo del Tranvía de estaciones y mercados. Asistimos en
compañía de los distinguidos compañeros D. Miguel Linares, D. Do¬
mingo Ruiz y D. Cipriano Martínez. De 250 animales estaban invadi¬
dos 78, y ofrecían los más los síntomas siguientes: algunos estaban
muy postrados, con la cabeza apoyada en el pesebre, pared ó pilaro-
tes; las mucosas aparentes tenían un color azafranado, el pulso era fre¬
cuente, había 60 y 70 pulsaciones por minuto; la temperatura rectal
indicaba de 39 á di"; los latidos cardiacos eran en algunos enfermos
muy perceptibles; la respiración acelerada, corta, con dispnea y opre¬
sión; el aire expirado caliente; los síntomas de la cavidad torácica no
estaban en relación con los suministrados por la exploración física; su
.sonido era sonoro á la percusión; los animales manifestaban dolor á Is
presión que se hacía en los espacios intercostales; tenían una tos débil
y difícil, lo que nos hacía sospechar que había fluxión en las pleuras:
dicha tos en un principio era seca, y más tarde estaba acompañada de
expectoración con mucosidades más ó menos abundantes. En sums,
predominaban en estos animales enfermos los síntomas del aparato
respiratorio; ofrecía en ellos, pues, la influenza la forma torácica y h
catarro-reumática. Compréndese fácilmente que en los animales del
Tranvía revistiese este carácter y forma, pues teniendo en cuenta el ge
nero de trabajo que ejecutan, explícase bien que el aparato respirato¬
rio, sobre todo el pulmón, fuera el asiento principal del proceso
morboso.

La mortaüdad en el ganado del Tranvía no llegó al 2 por 100, iu
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las autopsias que practicamos se observaron las lesiones anatomo-pa-
tológicas siguientes: la mucosa del aparato respiratorio tenía un color
rojo y estaba inyectada, encontrando en el pulmón lesiones de neu¬

monía, que son las concomitantes que acompañan á la influenza, que
liace morir á los enfermos cuando se complica con pleuro-neumonlas;
en la sangre observamos un poco de aglobulia.

En el primer Regimiento Montado de Artillería, acuartelado en
8an Gil, resultó también invadido el ganado de influenza. Fuimos lla¬
mados en consulta por el ilustrado veterinario primero del expresado,
1). Domingo Ruiz, y observamos en los animales enfermos los sínto¬
mas siguientes: postración y abatimiento, marcha difícil, como si hu¬
biera quebrantamiento muscular; fiebre poco elevada; la temperatura
i'eetal marcaba de íifio á 40o, estaba precedida de escalofríos, era pe¬riódica por mañana 3' tai'de; el pulso, poco frecuente, no llegó en nin¬
gún enfermo á 70 pulsaciones; los latidos cardiacos apenas se perci-liían; la respiración algo frecuente; de tarde en tai-de los animales en¬
fermos daban un golpe de tos que recordaba la de la bronquitis. Pre¬
sentaba el ganado de este regimiento la influenza en la forma más
franca, más leve y simple, la que denominamos forma reumática franca.En Agosto del mismo año concurrimos, en compañía de D. Julián
Vega, á ver el ganado del Regimiento de Montesa acuartelado en San
Gil, y también el de las Reales caballerizas con nuestros distinguidoscompañeros D. Domingo Ruiz y D. Vicente Carrillo. Los caballos en¬
fermos de Montesa permanecían ordinariamente sin echai-se, si bien la
estación era difícil, porque de vez en cuando se les veía mover las ex¬
tremidades para diferentes puntos; estaban postrados, los párpadoscasi cerrados, apo3mban fuertemente la cabeza en el pesebre, manifes¬tando algunos animales accesos vertiginosos; la fiebre no era intensa,la temperatura rectal marcaba próximamente en los más de los en¬fermos de 39o, 40 á 41°, y de 60 á 70 pulsaciones por minuto. En loscaballos atacados de influenza en el Regimiento de Montesa predomi¬naban, pues, los síntomas nerviosos. Los caballos de las Reales Caba¬llerizas presentaban los síntomas siguientes: estaban postrados y abati¬dos, tenían los párpados algo tumefactos y los ojos entreabiertos, fiebreprecedida de escalofríos, temperatura rectal entre 39° á 41o, respiraciónalgo corta y difícil. Los síntomas más pronunciados eran los del tubodigestivo; había inapetencia, la lengua y mucosa bucal estaban secas,la faringe sensible; y los enfermos arrojaban por los hollares las be¬bidas como en la faringitis; las deyecciones intestinales estaban lige¬ramente cubiertas de una mucosidad de un tinte nugruzco. Este pre¬dominio de los síntomas digestivos, denotaba patentemente que la in¬fluenza en los caballos de las Reales Caballerizas revestía la forma gás-trico-reumática.
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La Sociedad titalada La Unión Veterinaria, celebró en Marzo de
1882 varias sesiones relativas ó la influenza que invadió al ganado mi¬
litar y civil el año anterior, en las que tomaron parte distinguidos so¬
cios, habiendo lieclio el resumen de las discusiones habidas en tan
docta corporación, su digno é ilustrado presidente el nunca olvidado
veterinario D. Leoncio F. Gallego. Puede nuestro estimado compañero
leer en La Veteeinakia Española las conclusiones que acerca de la
discusión hubo en la expresada sociedad.

El carácter epizoótico de la influenza, su oscura naturaleza, la va¬
riedad de formas que puede afectar, todo hace comprender fácilmente
que no podremos hacer afirmaciones concretas y rotundas respecto á
la terapéutica que para combatirla debemos emplear. Así es que en el
ganado enfermo del primer Regimiento montado, como la mfluenza se
presentó con carácter leve y benigno, fué suficiente para combatirla el
reposo, la dieta, bebidas de agua en blanco con sulfato sódico á dosis
fractas, y en algunos animales, en que la fiebre fué alta, se empleó el
sulfato de quinina, y en otros, en que los síntomas reumáticos eran
muy acentuados, el salicitato de sosa. En los caballos del Regimiento
de Montesa, como predominaban los fenómenos nerviosos, se emplea¬
ron con buen resultado los antiespasmódicos y calmantes, y también
los preparados de quina cuando las circunstancias lo exigieron. En los
de las Reales Caballerizas, en qire predominaron los fenómenos del apa¬
rato digestivo, el régimen dietético y terapéutico tuvo que ser forzosa¬
mente distinto; los alimentos escogidos y de fácil digestión, agua en
blanco con dosis pequeñas de cremor de tártaro, fricciones á la piel.
En los animales en que la fiebre era elevada y los latidos cardiacos
pronunciados, se administraron los alcaloides antitérmicos, la aconi-
tina, la veratrina, la digitalina, quinina y sus sales, y el ácido salicí-
lico en inyecciones hipodérmicas y también bajo la forma pilular.

Pretender en las enfermedades, sean comunes ó específicas, de ca¬
rácter enzoótico ó epizoótico, emplear siempre idéntico tratamiento,
es obrar rutinaria y empíricamente, por una série de razones que el
menos versado en las ciencias médicas conoce y que no hemos de ex¬
presar en este sitio.

La influenza que apareció en Madrid en la primavera y verano del
año 1881 invadió al ganado súbitamente y de un modo especial, pues
acometió á los animales sin respetar la edad, raza y demás condiciones
individuales, ni tampoco las buenas ó malas circunstancias higiénicas
en que vivían. En el ganado del 7.o Regimiento Montado de artillería}'
el 2.0 de Montaña, acuartelado en los Doks, á pesar de ser las caballe¬
rizas de pésimas condiciones higiénicas, de no haber cesado de traba-
jai' en instrucciones de quintos y demás servicios, y estar el cuartel
odeado y envuelto por la epizootia, no se presentó ni un solo caso,
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hecho que no pudo menos de llamar la atención á los veterinarios que
prestábamos los servicios de nuestra profesión en los expresados Re¬
gimientos, por más que sabíamos que la influenza se presenta de un
modo irregular y sigue de ordinario una marcha anómala.

Ciertos síntomas que el Sr. Orduña atribuye á los animales afectos
de influenza, corresponden á los que padecen de fiebre tifoidea. Dice el
Sr. Orduña en su Memoria, que «el caballo se hace msensible á todo
cuanto le rodea, desconoce al amo, y no hay nada que le saque de
aquel profundo sopor.» Pues bien; el estupor, el abatimiento profundo,
la marcha vacilante, como paralítica, con zarandeo del tercio posterior,
con las mucosas de un tinte rojo muy subido, la temperatura muy ele¬
vada y otros síntomas que el autor expresa en su Memoria, son pro¬
pios y característicos de la fiebre tifoidea del caballo, y algunos corres¬
ponden á la neumo-enteritis infecciosa. Así es que no nos extraña vei¬
en la Memoria del Sr. Orduña la clasificación que hace de la inflmnza,
de sus formas, de sus localizaciones y complicaciones, muchas de las
cuales corresponden, sin duda, al cuadro de las afecciones tíficas, tan
comimes y frecuentes en el ganado militar, merced á una série de cau¬
sas de todos los veterinarios militares bien conocidas.

Si el Sr. Orduña conociese la verdadera importancia que las enfer¬
medades infecciosas ocupan en la patología veterinaria y en la huma¬
na, puesto que muchas tienen el triste privilegio de transmitirse de los
animales al hombre, habría hecho su estudio como demandan los co¬
nocimientos científicos modernos, y no hubiera cometido tan lamen¬
tables errores, pues debe saber nuestro compañero que la bacteriología
ha colocado al veterinario en el puesto de honor que de hecho y de de¬
recho le corresponde, y omitir hoy en los estudios de las enfermedades
infecciosas las grandes ventajas que aportan los datos anatomo-patoló-
gicos, los bacterios-cópicos y químicos, es caminar completamente á
oscuras en el dilatado campo del estudio de las enfermedades infec¬
ciosas.

(Se continuarà.)

VETERINARIA MILITAR

En el núm. 1.183 de esta Revista apareció un artículo, traducido del
francés por nuestro compañero el Sr. Rodríguez, referente à la proposi¬
ción de ley presentada à las Cámaras francesas por el diputado Sr. Pajot ;
artículo que también ha visto la luz pública en La Gorrespmdencia Mili¬
tar, haciendo creer que se refería á nuestra Nación. Complemento de
este trabajo son otros tres artículos que iremos transcribiendo del cita-
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do periódico militar, tanto por la importancia que revisten, como por
el hecho doloroso que acusan. Llamamos la atención de los señores
Ministro de la Guerra é Inspector general de Sanidad Militar acerca
de la desatención y postergación del Cuerpo de Veterinaria Militar,
(pe en definitiva vienen á pagar nuestro asendereado ejército y nues¬
tro muy abatido país.

Hé aquí el primero de dichos artículos:
«Ya les habrá, indudablemente, pasado la alegría, el regocijo y la satis¬

facción interior y exterior á los jefes y oficiales del Cuerpo de Veterinaria.
Ya ha transcurrido tiempo suficiente para que comprendan que la propo¬
sición de ley que publicamos no rezaba con ellos á pesar de tener todas
las apariencias de realidad española. ¡Así son todas las satisfacciones que
experimenta este abandonado, postergado y desgraciado Cuerpo!

Por las fechas de anteriores organizaciones á que se refería, el diputado
Sr. Pajot, sacarían la consecuencia de que no iba nada con ellos. La orga¬
nización de este Cuerpo en nuestro país es más moderna. No somos nos¬
otros en esto de achaques militares tan cangrejos como los franceses, y los
alemanes, y los rusos, y los ingleses, y ¡ni aún siquiera como los turcos,
que en cada cuerpo de Ejército tienen un coronel de Veterinaria!!! Nos¬
otros somos más electricistas^ tenemos en cada distrito militar ó capitanía
general un obispo de Veterinaria, y tenemos este Cuerpo y sus servicios or¬
ganizados y reglamentados á la moderna, al día. Y si no, que hablen las
lechas.

1845. Primer paso racional y equitativo: D. RamónMaría Narvaez de¬
cretó la formación del Cuerpo de Veterinaria Militar, con los antiguos y
desperdigados mariscales mayores y segundos.

1856. Segundo paso complementario del anterior: D. Leopoldo O'Do-
nell, oyendo el parecer de la Junta consultiva, y el de la Dirección de Sa¬
nidad Militar, aprueba el reglamento orgánico del Cuerpo de Veterinaria
Militar. Reglamento magnífico para aquella época, y en el que se revelan
los talentos del inspector Briz, y la justiciera pluma de O'Donell. Obliga¬
ciones, deberes, derechos, todo se ajusta á la razón y á la equidad. El
Ejército está bien servido, el Cuerpo satisfecho. Para roo oficiales, marca
siete jefes, un inspector, dos profesores mayores y cuatro de escuela. Crea
la Junta facultativa tan necesaria entonces, después y ahora.

1864. Primer paso atrás: D. José Marchesi da lapuntilla al Cuerpo de
Veterinaria con la aprobación del Reglamento orgánico de este mismo
año, pues aunque en apariencia, y á son de bombo y platillos, se cundií)
el notición de que venía á mejorar los intereses generales del ejército y los
particulares del Cuerpo, fué un engaño manifiesto., y aunque algunos traga¬
ron el anzuelo, la inmensa mayoría no lo tragó; derramó abundantes lágri¬
mas en silencio mudo, y vistió de luto riguroso hasta el año 1889, en que,
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vislumbrando un rayo de luz, se puso de medio luto, ropaje que lleva to¬
davía.

Las trompetas apocalípticas anunciaron que se aumentaban los jefes.
.\sí fué, en verdad: se aumentó uno, pero la proporcionalidad bajó á
menos que el 1856; para 152 oficiales, se decretaron ocho jefes, tres pro¬
fesores mayores y cinco de escuela. En cambio, la interior satisfacción
subió á 10.000 grados sobre O, puesto que todos los derechos y deberes
naturales, equitativos, legítimos, que tenía por el anterior Reglamento, lefueron anulados; se le redujo á una colección de máquinas automáticas
movidas en sus funciones técnicas al capricho, á la voluntad de la imperi¬cia, de la rutina y del empirismo. ¡Ahí Absurdamente se segregó alCuerpo de Medicina Veterinaria de la dirección de Medicina humana.

Comparadas estas fechas y estos fechos con las del primer artículo, yllevando al pensamiento en alas de la curiosidad á los países más atrasa¬
dos, que es donde se pueden presentar proposiciones de ley y expedirleyes de esa qualité, nuestros lectores habrán corregido los errores de im -

prenta que se cometieron escribiendo cuerpos de Ejército por capitanías
¡¡¡Cuerpos de Ejército en Españalli ^Tu dixisti? ¡Al bajar alsepulcro Aquel que llora el Ejército y la nación, cayeron esos organismos

en el carromatol Por lo tanto, donde dice jefes de Sanidad Veterinaria,léase cero; añádase Saumur á la Escuela de aplicación; bórrese Cuba yPuerto Rico, y escríbase Argelia y Túnez; y en vez de capitanía general de.Vfadrid, póngase Gouvernament de París, y de este modo todos nos enten¬
deremos.

Ese primer golpe asestado al corazón de la Veterinaria militar, á losservicios del Ejército y á los intereses de la nación, fué secundado repeti¬das veces durante su cautiverio, su esclavitud, en extraña dirección, quepareció complacerse (¡y qué lástima que no lo hubiese realizado!) en ha¬cerla desaparecer del organismo militar.
Exageración: eso no es así; no pudo ser; no debió ser, exclamará al¬

guien. ¿Que no? Números y fechas al canto.
1868. El Reglamento sigue vigente; pero de los ocho jefes que marca

para 152 oficiales, sólo quedan cuatro, un mayor y tres de escuela para140 oficiales.
1876: Desde el año siguiente á la gloriosa hasta éste sólo le dejan alCuerpo un mayor y uno de escuela; ¡¡¡dos jefes para 301 oficiales en el

tranquilo año 76I... ¿Y qué más querían estos pobres diablos cuando en
este lapso de tiempo estuvieron paseándose en la Castellana sin asistir á las
campañas carlista, republicana y cubana? Bien merecido se lo tienen; esode haber dejado solos en la guerra los escuadrones, las baterías y demásunidades montadas, no tiene perdón de Dios, ni tampoco de Ministro.

Del 1877 hasta la fecha la mamá fué más pródiga; le dió un jefe más, ósea un mayor y dos Escuelas, pero desmochó los regimientos de caballería
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quitando uno por barba. ¡Era mucha gollería! Pero vamos, señores que
estais en el secreto; ¿en el desmoche ó poda general que hicieron vuesas
mercedes del macilento árbol de la Veterinaria militar, qué se hizo de
aquella leña cortada? ¿Fué á alimentar los hornillos de la caldera del pre¬
supuesto general ó alimentó el fogón de las cocinas particulares? ¿Es cier¬
to eso de la metempsícosis? ¿Es verdad eso del Darwinisme, ó son senci¬
llamente andróminas ó libros de caballería? Nosotros no creemos en esta
metamorfosis ó transformaciones de los seres; pero hay muchos que creen

que de un estático caracol nace un dinámico pur sang ó una gacela, y hay
más: existen darwinistas que creen ¡oh poder de la creencia! que enterra¬
dos veintiocho ó treinta veterinarios militares, nacieroti de su semilla tres ó
cuatro coroneles y seis ú ocho comandantes de á caballo

De entonces acá, encerrado el Cuerpo de Veterinaria en elocuente y
mudo silencio, como decía el general Letona, ha quedado reducido á la
impotencia profesional y técnica, concretándose á «proclamar los princi¬
pios de honradez, de equidad, de energía y de conciencia, como única
filosofía del deber y del derecho, y á probar que, aun con todas sus im-
¡lerfecciones, el mal está en el atraso, y los defectos de nuestra institución y
en lo que se abusa de ella. »

Y así hubiese continuado á no haber sonado la hora en el reloj de las
transformaciones militares, y contemplado cómo á las doctrinas del maes¬
tro y á la inclusión en la ley constitutiva del ejército de este Cuerpo auxi¬
liar, seguía la concesión justa y merecida de mayor asimilación (la de co¬
ronel); se tornaba al lado de su antigua y legítima madre (la inspección de
Sanidad); se borraban de su nomenclatura oficial aquellas arcaicas deno¬
minaciones de Escuela, y se arrancaba de sus uniformes aquel antimilitar
abecedario que años ha habían sustituido por la estrella todos los demás
cuerpos auxiliares que antes lo usaron.

Pero todo eso es nada en comparación de lo que queda por hacer, y
de lo que, faltándose á la ley, deja de cumplirse.

Otro día hablaremos de ello.»
A. Mezquita.

XJ3Sr.A. CXJESTIÓrsT ZOOTÉíClSriC A.

De la aumentación del ganado militar en sus distintas edades ;
según la clase de servicio que dicho ganado presta en guarnición
y en campaña.—Régimen alimenticio.

(Continuación.)

A pesar de los sensibles progresos que el conocimiento de los motores
animados hace en todos los países, España sigue entregada por completo
á la experiencia empírica, sin discutir ni calcular el efecto útil y la manera
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de conservar y mejorar tales motores para conseguir beneficios, que as¬
cenderían á muchos millones de pesetas.

¿Cuál es la ración del caballo militar? Nadie la conoce todavía de modo
conveniente, aunque está bien clara y terminantemente expresada: consta
de Ò kilogramos de paja y ó cuartillos de cebada, equivalentes estos últimos
á 6,9J7 litros. La cantidad de paja resulta deficiente, si se tiene en cuenta
que de ella ha de comer el caballo y ha de tendérsele cama. La cebada
es grano de mucho consumo y se siembra en toda clase de tierras, y aun¬
que en el mercado se presenta reluciente, amarilla pálida, gruesa y demás
cualidades que reconoce la Junta encargada de su inspección, hay grandes
diferencias en su peso y, por lo tanto, en los elementos protéicos que con¬
tiene: es muy frecuente ver cebada de una misma zona cuyo peso es de
55 á 6o libras fanega, y otras en cambio alcanzan hasta 75 igual medida;
en el primer caso, la cantidad de elementos protéicos que ingiere el caba¬
llo está representada por 4¡o gramos, y en el segundo por 600; en los dos
casos concedamos á la cebada española algunos gramos más de proteïna
alimenticia que el término medio probable. Con los 6 kilogramos de paja,
siendo de superior calidad, toma el animal de 180 á 200 gramos de ele¬
mentos protéicos: los elementos noprotéicos y grasos que contienen el grano
y la paja son 4.618 gramos, de todo lo cual resulta la siguiente propor-

m. á 800
.

...ción: .= 1:5,7; existe, pues, una pequeña diferencia en la
m. n. á 4.618 ' " ' ' ^

relación normal del adulto, que no favorece á éste y perjudica bastante al
potro.

Si tratamos de indagar qué clase de servicio puede prestar un caballo
con la ración ordinaria, resulta que, según recientes y repetidas experien¬
cias, para su conservación necesita el motor animal un gramo de proteïna
alimenticia por kilogramo de peso; y si este es de 400 kilogramos, quedan
para el trabajo 400 gramos deproteina, con cuya cantidad sólo puede de¬
terminar ó producir un esfuerzo de ó40.000 kilográmetros.

Supongamos ahora que al caballo militar de 400 kilogramos de peso,
se le exigen dos horas de trabajo, una al paso y otra al trote; en el primer
caso, ó sea para el desplazamiento de su propio peso, necesita desarrollar
72.000 kilográmetros; en el segundo, ó sea para arrastrar su propia masa,
y suponiendo además un trote regular de 24JO metros por segundo, tendrá
que emplear JJI.200 kilográmetros: total 400.320 kiltgrámetros. Si lleva
un ginete, que con montura y armamento pesen 60 kilogramos, desarrolla¬
rá en la i.» hora 10.800 kilográmetros, y en la 2.a 4Q.Ó80 kilográmetros:
total 60.480 -f- 403,200=463,680 kilográmetros, de donde resulta, pues,
un sobrante á favor del motor de 176.320 kilográmetros, ó sean 110,2 gra¬
mos de elementos protéicos, los cuales se depositan en el organismo favore¬
ciendo su desarrollo y el engorde.

Si sucedieran los hechos tal y como el anterior ejemplo los proporciona,
resultaría el caballo militar un motor de regulares condiciones; pero hemos
graduado la ración como de superior calidad, y hemos tomado por tipo unanimal de 400 kilogramos con un ginete de 60: ni todos los caballos tienen
ese peso, ni hay un ginete que con montura y armamento sumen menos de80 kilogramos, de todo lo cual se deduce que el caballo de Cazadores,
como más próximo al peso que nos ha servido de tipo, es el único quepuede prestar el servicio de educar quintos con la ración susodicha: no te¬
niendo que pensar, por supuesto, en marchas de resistencia, ni en jornadasordinarias, pues en tal caso pronto habría que declararse insolvente por



158 LA VETERINARIA ESPAÑOLA,

no poder pagar el tributo que al motor se exige, si antes no es acometido
de alguna enfermedad consuntiva ó infecciosa á que tan accesibles son
los organismos empobrecidos, y contra los cuales puede muy poco la te¬
rapéutica; el remedio entonces no ha de venir de la farmacia, si no de la
higiene; más que por el hierro, la quina y la genciana, se obtendrá por el
alimento reparador, y llamado, por tanto, á equilibrar el gasto de los mate¬
riales que los órganos realizan. Se nos argüirá por los empíricos que el ca¬
ballo militar no trabaja dos horas todos los días, y que, por lo tanto, bien
puede hacer acopio de materiales para el trabajo el día del descanso.
Aunque esto sucede normalmente (y por ello no es mayor el número de
víctimas), tiene, sin embargo, su límite ese acopio: si el caballo fuera una
rés de cebo, poco podía importar que el pienso dejara más ó menos mate¬
rial disponible para el trabajo, pero como no lo es, hay que atender mu¬
cho á su buena alimentación y no olvidar la gimnasia funcional, puesto
que sin ellas el animal no puede conservar su agilidad, ni mucho menos la
resistencia.

La costumbre que se sigue en el Arma de Caballería para la distribu¬
ción de piensos, se reduce á dar á cada caballo la medida que le corres¬
ponde, algo líiermada, para beneficiar con todas estas pequeñas mermas
á los atrasados. Este rutinario sistema, sobre exponer á muchas equivoca¬
ciones, nunca llena el objeto que se persigue, pues con quitar algo del
pienso é indistintamente á todos los caballos, suelen enflaquecer periódi¬
camente un cierto número de estos, sin que se consiga reponer, como an¬
tes dijimos, más que d medias^ á los anteriormente atrasados.

La distribución debe hacerse quitando pequeñas cantidades á los ca¬
ballos de siete á doce años, que tengan menos alzada y mejor desarrollo,
dándosela á los más jóvenes y de mayor alzada; es claro que esta distribu¬
ción no deberá tener carácter permanente, sino que conviene hacerla to¬
dos los meses, por personas independientes y con atribuciones bastantes
para que en ninguna ocasión se impongan el capricho ó el egoismo.

Hace pocos años, por el afán de innovar sin previa consulta á perso¬
nas competentes y entendidas, se estableció la norma de dar dos piensos
solamente durante el día. La idea prosperó como sembrada en campo
inculto, porque allí donde no existen ni rudimentos tan siquiera de una
ciencia tan importante como la Zootecnia, sólo pueden prosperar las ge¬
nialidades: de no ser así, hubiérase desechado tal reforma, por antilógica
y perjudicial, antes de implantarla, puesto que se trataba de un animal her¬
bívoro, de digestión continua, y que digiere mejor y con más facilidad,
cuanto mayor es el número de veces que en un mismo tiempo toma sus
alimentos, siempre que para utilizar el trabajo se dejen intervalos regu¬
lares.

Los cambios alimenticios que se proporcionan al caballo militar, se
reducen á las habas ú otra legumbre en invierno, y al forraje de cebada,
á todo pasto, en la primavera; otras dos costumbres de opuestos resultados
por la forma en que ambas se practican. De las habas suele darse una mi¬
tad de la cantidad de cebada que se quita, y que, como veremos más ade¬
lante, no hay tal equivalencia, si no tratándose de cebada de inferior ca¬
lidad ó que esté alterada. Se dan aquellas generalmente trituradas, y no
con mucho esmero, pues algunas veces resultan molidas y en tales con¬
diciones se pierde parte de la harina. Otras veces resultan grandes peda¬
zos, los cuales son muy difíciles de masticar, sobre todo por los caballos
muy jóvenes ó muy viejos.
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El forraje de cebada como pienso exclusivo y continuado, no sólo no
merece el nombre de alimento, sino que perjudica mucho en todas las
edades; su composición, en el más prudente término medio, es la siguien¬
te:/¿ír í/w c/í protéicos y 7,6 de no protéicos y grasas,
contiene 81 de agua. Cuanto mayores cantidades ingiere el caballo, mayo¬
res serán también los riesgos á que se exponen, por la desproporción de
ios elementos nutritivos con el agua; así es que predispone á fijar los tem¬
peramentos linfáticos, provoca la reaparición de manifestaciones diatésicas,
recrudece los padecimientos antiguos del pecho y vientre, y determina al¬
teraciones profundas en los centros cerebro-espinales. La única indicación
racional que puede llenar este forraje, como todas las plantas antes de su
completa madurez, es proporcionar al potro los elementos minerales que
contienen en abundancia; pero para.conseguir esto no hay necesidad de
dar forraje como alimentación exclusiva, sino que pueden hacerse mez¬
clas con substancias secas, para que, según las edades, resulten las relacio¬
nes nutritivas de i: 4 ó i: 5, favoreciendo el desarrollo orgánico, sin alte¬
rar la marcha de la economía, tan profundamente como la altera la alimen¬
tación verde cuando esta se dá sola.

Además, el forraje de cebada no tiene otra buena propiedad que ser
muy barato, pues es el que con mayor facilidad se marchita y altera, y,
como las primaveras suelen ser lluviosas, contiene mucha tierra y hojas po¬
dridas. Hay forrajes, como la alfalfa, zanahoria, remolacha, achicoria,
cardo, maíz, esparceta y otros, que en la forma mixta y en distintas épo¬
cas del año, se pueden dar sin los grandes inconvenientes del de la
cebada.

En resumen, y refiriéndonos solamente al motor del arma de Caballé^
ría, la buena alimentación debe empezar desde los tres años, con el ob¬
jeto de presentar al caballo, ya formado y dispuesto para toda clase de
servicio, á los cuatro: se continuará prodigándole algunos cuidados prefe¬
rentes hasta los cinco, desde cuya edad puede sostenerse en el servicio de
guarnición con la ración ordinaria, siempre que ésta sea de buena calidad
y esté distribuida equitativamente con relación á las alzadas y al estado de
carnes, y se hagan los cambios en épocas oportunas y con perfecto cono¬
cimiento de las equivalencias nutritivas.

Por si los números y teorías que hemos indicado no son bastante com¬
prensibles, haremos la traducción al terreno práctico, en la siguiente for¬
ma: que se entreguen á la dirección exclusiva de un zootecnista roo po¬
tros de los hoy existentes en las remontas, después de cumplir la edad de
tres años; que un Jefe de Administración militar se haga cargo del metá¬
lico que les corresponde por la recría de un año, el cual, como es sabido,
se compone del importe del alquiler de las dehesas, del de los sembrados
que en ellas se hacen anualmente, de la cantidad asignada para la compra
de piensos y de la parte destinada al personal. Alojados conveniente¬
mente los potros en una población subalterna para facilitar la adquisición
de los alimentos, y con un profesor de equitación, cuatro desbravadores,
dos herradores y 50 soldados, se hará una recría perfecta; y en la prima¬
vera siguiente, ó sea cuando los potros cumplan cuatro años, puede esta¬
blecerse una comparación con los que de cinco haya en los cuerpos, conlos cuales competirán en marchas de resistencia, en jornadas ordinarias ó
en maniobras, y se obtendrá de esta manera la ventaja de disminuir, porlo menos, en un 40 por 100 ¿os gastos de recría, y la inmediata economía
de un contingente, correspondiente al año adelantado.
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Este plan, aunque parece algo atrevido, es, sin embargo, el que se
sigue, con muy ligeras variaciones, en todos los países que saben ó quieren
utilizar los adelantos de la ciencia zootécnica.

José Uebina y Ayala,
Veterinario militar.

(Se contimará.)

PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA .

Efectos de la digital, por IHr. KaMlmaaa.

En la creencia de que, no sólo ha de agradar á nuestros abonados,
si que también ha de serles de gran utilidad práctica para combatir
profundas y graves afecciones que de ordinario tienen su asiento en
el corazón y en los vasos, hemos hecho la traducción de los artículos
que el citado profesor de la Escuela de Alfort ha publicado en el
Recmil de Medicine Vétérinaire. Versan, como se deduce por el título
que llevan, sobre los efectos fisiológicos y aplicaciones terapéuticas de
la digital; y tan buen efecto nos ha producido su lectura, que no titu¬
beamos en considerar á este trabajo como el más acabado de cuantos
se han escrito acerca de tan precioso agente cardio-vascular, y conse¬
cutivamente diurético. Hé aquí cómo se expresa nuestro colega
Mr. Kaufmann:

«Se ha demostrado, por los estudios experimentales y clínicos, que la
digitalina, principio activo de la digital, ejerce, después de absorbida, una
acción enérgica sobre el corazón y los vasos.

La acción cardiaca tradúcese por una modificación en el número y
energía de los sístoles; mas esta modificación reviste caracteres que varían
según ciertas condiciones de administración y de dosis.

Todos los autores se hallan acordes en atribuir á la digitalina la pro¬
piedad de disminuir el número de latidos del corazón y de aumentar la
energía de los sístoles. Sin embargo, reconocen que esta acción modera¬
dora y tónica no es constante, y que hasta puede faltar por completo. Con
efecto, los clínicos han observado desde hace mucho tiempo que la digi¬
tal ha producido á veces, no una disminución, sino aumento en el número
de los movimientos cardiacos.

La aceleración en el juego del corazón puede ser primitiva ó conse¬
cutiva: es primitiva, cuando aparece de pronto; y consecutiva, cuando lo
hace lentamente y precedida de un período de pausa mayor ó menor.
La aceleración inicial ha sido observada en el hombre por Andral,
Withering, Beddoes, Bouchardat, Clutterbach, Crawford, Carrie, Fonssa-
grives, Gubler, Joret, Thomas, Thompson, Traube, Wunderlich, etc.; y en
los animales, por Bouley y Reynal (i) y por nosotros (2).

La aceleración consecutiva, indicada en el hombre mediante los enve¬
nenamientos por las preparaciones de digital, ha sido observada en el ca-
(l) Bouley y Reynal.—«Experiencias terapéuticas y Eoxícológicas sobre la digital.» EeíneíV

yíideciM Vitèrîiuiire, 1849.
<2) Mr. Kaufmaim,—«Efectos fisiológicas de la digital am#rfa.» Revue de Médecznet 1884.

Mayo.
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l)allo por Bonley y Reynal, y estudiada con detenimiento por nosotros en
la mayor parte de los animales domésticos.

En el uso terapéutico de la digital, el clínico tiene siempre interés en
evitar la aceleración cardiaca primitiva ó consecutiva. Es, pues, de gran
importancia determinar las condiciones en que estas dos formas de acele¬
ración se producen.

La aceleración primitiva falta con frecuencia, según lo han notado
Homolle, Sandras, Brunton, Vulpian, etc.; pero cuando aparece, verifícalo
siempre en dos condiciones: i.", cuando la absorción de la digitalina va
acompañada de una irritación local de las superficies absorbentes; 2.^,
cuando se inyecta de una sola vez gran dosis de principio activo en las venas.

TodaSrlas preparaciones de digital, puestas en contacto con los tejidos,
obran como irritantes más ó menos enérgicos. Sobre la piel obran como
rubefacientes y aun como vesicantes; en el tejido conjuntivo subcutáneo
determinan un vivo dolor, provocan la formación de un ingurgitamiento
inflamatorio, que con frecuencia se absceda ó se indura; en el tubo diges¬
tivo irrita fácilmente la mucosa gastro-intestinal provocando vómitos y cóli¬
cos. Esta acción irritante local explica suficientemente el origen de la ace¬
leración inicial, por cuanto ésta se debe á la fiebre de reacción producida
por la inflamación ó por la simple irritación de la superficie absorbente.
Siempre que la digital se administre en buenas condiciones, esto es, cuando
sus preparados están convenientemente concentrados y confiada su absor¬
ción á una superficie sana, jamás se observa la predicha aceleración inicial.

La mejor forma de administración consiste en hacer que tomen los
animales el agua de maceración ó la infusión filtrada de hojas de digital.
Las vías digestivas soportan con facilidad este líquido; la absorción del
principio activo se verifica lentamente y no va acompañada de ninguna
irritación local sensible.

La segunda condición, para que aparezca la aceleración primitiva, no
es posible realizarla sino experimentalmente. Yo la provoco á voluntad, ha¬
ciendo penetrar de una vez grandes dosis de digitalina en las venas de los
animales. En este caso la pausa cardiaca tiende desde luego á aparecer;
pero de un modo tan fugaz, que sin la ayuda de aparatos gráficos pasa
desapercibida. La aceleración sobreviene casi inmediatamente, porque la
digitalina, por su acción tan enérgica, paraliza el sistema nervioso modera¬
dor del corazón. Por lo que hace á la aceleración consecutiva á la pausa,
muéstrase siempre en los animales cuando se hace uso de grandes dosis
del medicamento, ó cuando se produce un acúmulo de él á consecuencia
de la administración de pequeñas cantidades á intervalos muy próximos ó
cortos. Los solípedos, más particularmente, son muy sensibles á los efectos
de la digital. En el caballo la pausa de los latidos cardiacos no se obtienen
duraderos, sino á condición de administrar dosis muy pequeñas. Cuando
las dosis internas pasan de 4 á 5 gramos de polvo de hojas de digital, se
produce una pausa, pero pasajera, siguiéndola inmediatamente una acele¬
ración pronunciada. Es preciso, pues, para obtener los efectos moderado¬
res limpios y puros, hacer uso de muy pequeñas dosis y de interrumpir con
frecuencia la administración. Los carnívoros y el hombre soportan dosis rela¬
tivamente mayores, sin que se manifieste una aceleración consecutiva (0,20
á I gramo por día de hojas trituradas de digital, empleadas en infusión).

La experiencia y la observación demuestran que la aceleración car¬
diaca consecutiva á la pausa, reconoce constantemente por causa la pre¬
sencia de una gran cantidad de principio activo en la sangre. Para evitar
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esta agitación del corazón, debe administrarse la digital con prudencia y á
dosis muy pequeñas.

El efecto moderador y tónico del corazón, el que solamente se busca
con un fin terapéutico, hállase, pues, estrechamente subordinado al modo
(le administración y á la dosis. Si se administran preparaciones de digital
poco concentradas—y, por tanto, no irritantes—y si además se hace usn
lie pequeñas dosis y convenientemente diluidas, se previene toda acele¬
ración cardiaca primitiva y consecutiva, y los efectos moderadores y tóni¬
cos aparecen con toda su pureza. Debe recordarse que la digital es uno
(le los medicamentos más difíciles de manejar- que se la puede comparar
con un arma de dos filos, cuya acción será '-jneficiosa ó funesta, según la
manera de utilizarla.

Pin los casos en que los efectos moderadores y tónicos aparecen en
buenas condiciones, la cantidad de sangre lanzada al sistema arterial, en
un tiempo dado, aumenta considerablemente, á pesar de la disminución
del número de latidos cardiacos. Sucede esto, porque la digital obra á la
vez sobre el sistema nervioso regulador del corazón y sobre el miocardio.
K1 músculo cardiaco adquiere propiedades que le permiten desplegar es ■
fuerzos más vigorosos; su contracción por lo mismo es más enérgica y la
onda sanguínea que envía á las arterias en cada sístole es más desenvuelta.

La digital, pues, aumenta de modo notable el gasto de la bomba car¬
diaca, y, como consecuencia, aumenta la presión de la sangre en las arte¬
rias y disminuye, por el contrario, la de las venas.

Representa el corazón, bajo el punto de vista fisiológico, una bomba
lie doble efecto; obra á la vez como aspirante ó impelante. A cada sístole
ventricular prodúcense simultáneamente dos efectos en sentido inverso:
por una parte, la sangre del corazón es comprimida y empujada ó lanzada
hacia el sistema arterial, y, por otra, la sangre de las venas es atraída hacia
las aurículas, á causa de la disminución de presión debida al descenso rápido
del tabique formado por las válvulas aurículo-ventriculares, que se abren.

La digital normaliza la circulación arterial y venosa: los éxtasis sanguí¬
neos, siempre peligrosos, que tienden á producirse en las venas cuando el
corazón tiene poco vigor, desaparecen, así como también los derrames
serosos que son su consecuencia.

La digitalina, que provoca una acción tónica y regulatriz tan maravillo¬
sa sobre el corazón, ejerce también otra no menos notable sobre los ca¬
pilares sanguíneos generales: bajo su influencia estréchanse éstos y los te¬
jidos palidecen ligeramente. Este efecto vaso-constrictor, unido al tónico
cardiaco, acarrea necesariamente un aumento de la presión sanguínea en
las arterias.

El aumento constante de la presión arterial y las extensas modificacio¬
nes de la presión variable correspondiente á las pulsaciones, pónanse en
evidencia merced á los aparatos gráficos, pudiendo ser igualmente nota¬
das por la observación ordinaria. Mientras (dura la acción de la digitalina,
las pulsaciones arteriales son más fuertes y vigorosas, la arteria se halla más
llena, más voluminosa, y es más fácil de explorar.

Todas e.stas modificaciones circulatorias de origen cent:-al y periférico,
acarrean un mejoramiento de la nutrición general y de la funcionalidad de
todos los tejidos de la economía.

La circulación, al verificarse mediante una presión mayor, y, aumenta¬
da la tonicidad de los capilares, produce, como efecto secundario, mayor
actividad secretoria por parte de los riñones. Sábese, en efecto, que en
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igualdad de condiciones, la cantidad de orina segregada aumenta con la
presión sanguínea arterial. La digitalina es, pues, no solamente un exce¬
lente tónico vásculo-cardiaco, sino que puede transformarse, por su acción
secundaria, en uno de los mejores diuréticos.

Los efectos diuréticos de la digital no se manifiestan en los animales
sanos; pero se muestran siempre de modo ostensible en los enfermos ata¬
cados de afecciones cardia-vasculares acompañadas de hidropesías ó de
derrames serosos. La digitalina no obra como un verdadero diurético: ella
no excita el riñón; pero origina la diuresis modificando la circulación ge¬
neral. La acción diurética provocada por las preparaciones de digital, no
es primitiva, sino consecutiva á los efectos cardio vasculares.

Después de este estudio general de la digital, réstanos fijar los casos
particulares en que se halla indicada. Este será el objeto de otro articulo.

Por la traducción,'
Dai.m,\cio Garcí.a.

NOTAS CLÍNICAS
En el mes de Marzo último me presentaron en mi clínica Veteri -

naria un caballo, entero, de nueve años, dedicado al arrastre de un
coche de viajeros, que desde esta población hace su carrera á la esta ¬

ción del ferrocarril de Fromista, y de Carrión de los Condes á Saldaña,
propiedad de D. Silverio Martínez, vecino de esta localidad.

Presentaba el caballo mencionado una claudicación en extremo in¬
tensa, adquirida en el indicado servicio, claudicación que, en un prin¬
cipio, me hizo dudar bastante cuál fuera el verdadero sitio de su

asiento, porque el animal presentaba en su articulación escápulo-hu¬meral derecha una pequeña relajación, al paso que en la metacarpo
falangiana del mismo miembro, ó sea en el menudillo, tenía bastantes
vejigas de las llamadas pasadas extremadamente desarrolladas, causas
.ambas, á mi ver, de la cojera, por cuanto el dolor, al tocar las parte.safectas, era muy intenso.

Después de tres ó cuatro días del tratamiento comunmente ade¬
cuado en casos de esta naturaleza, y viendo que el enfermo continuaba
en el mismo estado, sin obtener, por consiguiente, mejoría alguna, lemandé aplicar el para mi precioso Füxbente Gombau'-t en ambos
sitios, siguiendo todas cuantas prescripciones indica el autor de este
producto en sus bien redactados prospectos, logrando tales ventajas
que á los quince días de la aplicación del medicamento expresado elcaballo no tan sólo se encontraba bastante mejor, sino que volvió á
enganchársele al coche, prestando de nuevo tan penoso como activotrabajo, sin que jamás tímese novedad alguna.

Las vejigas pasadas de la articulación del menudillo casi se redu¬
jeron por completo durante los quince días del tratamiento, hecho que
me causó extrañeza, en atención á que nunca obtuve con ningún otroproducto, en tan breve tiempo y en enfermedad de tal naturaleza, un
resultado tan excelente y tan rápido.

Algunos otros casos pudiera citar, y con tan felices resultados con¬
seguidos en la clientela del Sr. Martínez (D. Silverio), pero no quieromolestar la atención de mis colegas con la relación de ellos, y tan sólo
me limitaré por hoy, á la exposición del siguiente hecho clínico:En el pasado mes de Mayo trajeron á mi clínica un macho de
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10 años, destinado al transporte de vinos, y propiedad de mi cliente
de esta población, D. Marcelino Onecha.

El animal padecía una coriza de carácter agudo, que en un prin¬
cipio me hizo sospechar si los síntomas serían del muermo.

Después del tratamiento. que la ciencia reclama en tales casos, me
decidí á emplear el Fundente Gombault en las fauces del enfermo.
Aunque ya tenía alguna confianza en el indicado producto, confieso
con franqueza que me sorprendió extraordinariamente su pronta y
radical manera de obrar, porque la muy abundante destilación naríti-
ca que el animal tenía y los focos purulentos con estrías sanguinolen¬
tos que presentaba, así como algunas pequeñas ulceraciones de la
mucosa nasal y demás síntomas alarmantes, desaparecieron en el bre¬
vísimo tiempo de ocho días de la aplicación del Fundente, al cabo de
los cuales el animal, sin novedad algima hasta la fecha, fué empleado
de nuevo en su ordinario trabajo de acarreo.

Hace algunos meses tuvimos el gusto de exponer en las páginas
de esta nuestra estimada Revista las opiniones que nos merecieran los
afamados productos veterinarios, Bálsamo Cáustico Gomhault y Fundente
del mismo autor, y los brillantes resultados con ellos obtenidos en
nuestra clínica, y entonces, como ahora, no nos guió otra idea que la
de llamar la atención de nuestros compañeros acerca de estos medica¬
mentos tan superiores, y excitarles á que los empleen en su práctica
médico-veterinaria, porque de ellos quedarán en extremo satisfechos.

Eugenio Pajaees y Díez,
Veterinario Inspector de carnes en Carrión de los Condes.

ISÍBOJAOLiOOÍA

t
Nuestro querido amigo y compañero de Redacción, el Sr. D. Juan An¬

tonio Coderque, ha experimentado una por todo extremo dolorosa pérdida.
Su hermana Pelegrina, religiosa profesa en el convento del Arcángel

SanRafael, de Belchite, falleció el 24 del mes pasado, á los 24 años de edad.
Las bellísimas prendas de carácter que la adornaban, sus excepcio¬

nales virtudes, entre las que descollaba una caridad inagotable para con
todo el mundo, la habían captado, á pesar de su temprana edad, el res¬
peto y la veneración de sus compañeras y el aprecio de cuantos tuvieron
la dicha de conocerla.

Descanse en paz la santa hermana de nuestro buen amigo, y reciba
éste y su apreciable familia la sincera y leal expresión de nuestro senti¬
miento por la justísima pena que les aflige.

También nuestro compañero D. Miguel Ocampo y Rodríguez, profe¬
sor de Escuela del Cuerpo de Veterinaria militar, retirado en Guadalupe
(Caceres), ha tenido la inmensa desgracia de perder, en el breve plazo de
un mes, á sus dos hermosas hijas Teresa y Hortensia.

Auuque de muy tierna edad, constituían el encanto de su pobre padre,
á quien su muerte ha sumido en el mayor desconsuelo.

De todas veras lamentamos tan triste suceso, aconsejando á nues¬
troamigo lamayor resignación, única cosa que cabe ante tamañadesdicha.

MADRID, 1890.—Establecimiento lipográlico tic Tomás Minuesa, calle de Juauelo, 19-


