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CLÍNICA QUIRÚRGICA.

i7aso curioso de situacidn y extracciñn de un cuerpo extraño.—
Curación.

Muchas son las dificultades con que han tropezado patólogos y ci¬
rujanos para emitir un concepto acabado de lo que por cuerpo exlraíio
debe entenderse. Sin embargo, nuestro ilustrado compatriota el Doc¬
tor Creus da una definición que, á nuestro humilde entender, se apro¬
xima mucho á la exactitud. Con efecto, según dicho señor, «debe en¬
tenderse por extraño, todo cuerpo cuya presencia anormal en el sitio
que ocupa contacto prolongado con los tejidos producen lesión ana¬
tómica y funcional.»

Creemos también que la división más perfecta y natural es aquella
que agrupa todos los cuerpos extraños en dos grandes secciones, in¬
cluyendo en la primera todos aquellos que proceden del exterior, y en la
segunda los que se forman en el interior del organismo.

Los primeros ocupan—con relación al cuerpo de nuestros anima¬
les domésticos—tres posiciones distintas. Unos hállanse aplicados al
tegumento externo; otros penetran en el interior del organismo á tra¬
vés de una solución de continuidad, que puede preexistir ó ser cohe-
tánea á su penetración; y los restantes se introducen por aberturas
y conductos naturales.

El daño que originan los aplicados al tegumento externo, es de¬
bido à la acción física prolongada que sobre sus elementos ejercen.
Los vulnerantes que penetran dividiendo los tejidos, pueden quedarse
en el seno de los mismos, ó en el interior de cavidades ó conductos
accidentales, en donde yacen más ó menos tiempo originando los tras
tornos consiguientes á su presencia. Por último, aquellos que pene
tran por orificios naturales, pueden avanzar más ó menos, dando lu_
gar á daños muy variados.

Los cuerpos extraños procedentes del interior del organismo, son
de distinta naturaleza; pero todos ellos obran dañando por sus condi¬
ciones físicas, impropias para el lugar que ocupan, y, por tanto, origi¬
nando lesión.
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Es preciso significar que el daño que ocasionan los cuerpos extra¬
ños procedentes del exterior, es lo que únicamente constituye el pro¬
blema patológico; mientras que aquellos que se engendran en el inte¬
rior del organismo, son ordinariamente la consecuencia de una enfer¬
medad preexistente. De otra manera expuesto: «los cuerpos extraños
propiamente dichos, constituyen por sus efectos la acción principal
del drama patológico, y los pseudo extraños de origen interim, son
episodios de otro drama principal.» (Creus.)

Al primer grupo de cuerpos extraños, y á la tercera sección—ó sea
á los que penetran por aberturas y conductos naturales—pertenece el
que, por la rara manera de estar aplicado, nos excitó á escribir la cu¬
riosa observación que sigue.

El dia 15 de Abrü próximo pasado, presentaron en la consulta pú¬
blica de esta Escuela de Veterinaria, un gato entero, negro azabache,
de raza común, gran tamaño y buen estado de carnes.

Interrogada la dueña, nos suministró los datos siguientes: primero,
que hacía cinco ó seis días que el animahto no comia ni bebía con
gusto; pero que en los dos anteriores al en que lo trajo, se había negado
en absoluto á tomar toda clase de alimento, y rehusaba también el
agua; segundo, que el gato estaba triste y deseoso de que los niños no
le molestasen, para lo cual se escondía en los sitios más ocultos de la
casa; tercero, que habiendo intentado administrarle aceite común por la
boca, observaron que ésta despedía un olor repugnante, y la tenia llena
de baba; cuarto, que no le habían visto comer nada que la hiciei-a sos¬
pechar la existencia de alguna espina ó hueso detenido, y que lo que
más le apetecían, eran los despojos de salchichón y otros embutidos.
Nos indicó también dicha señora, que tenía mucho miedo no rabiase
el animal, y que esta era una de las causas principales que la hablan
impulsado á traer el gato, para que á la vez de reconocerlo, se la des¬
engañase en orden á punto tan interesante para cha.

Con las precauciones debidas, sacóse al animal de la cesta en que
lo habían transportado, y hecho esto, bien pronto pudimos convencer¬
nos de que no padecía de hidrofobia; pues, su hábito exterior, tan ca¬
racterístico en todo félido hidrófobo, nada demostraba que hiciera sos¬
pechar la existencia de tan terrible enfermedad.

Para explorar al enfermo con el detenimiento que el caso requería,
sujetósele en el aparato de Claudio Bernard y en el decúbito dorsal.

Palpamos con detenimiento el vientre, esófago y fauces, y nada de
particular se notó. El pulso era frecuente y Ueno. Precedióse inmedia¬
tamente á explorar la caridad bucal; y no poseyendo el instrumento
necesario para mantener separadas las mandíbulas al grado conve¬
niente, nos servimos de dos cintas, que atadas cada una á su respectiva
mandíbula por encima de los caninos, y encargando á un ayudante
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que tirase de ellas en opuesta^) direcciones, produjeron el efecto que se
deseaba.

Abierta ya la boca, no tardó nuestro olfato en confirmar uno de los
datos que la dueña del enfermo nos dió, pues el olor que de dicha ca¬
vidad salia era fétido en extremo. La baba purulenta que la llenaba,
en unión del gran ingurgitamiento que radicaba en la base de la len¬
gua y pilar inferior ó frenillo do este órgano, nos hacía sospech.ar en la
existencia de un cuerpo extraño en esta región. Para limitar los movi¬
mientos del órgano del gusto y dirigirlo á voluntad, cogimos su parte
libre con unas pinzas de anillo, medida que nos facilitó mucho el exa¬
men de la boca y faringe.

Tirando de la lengua—como para sacarla de la cavidad que la alo¬
ja—conseguí ver claramente casi la totalidad de la faringe, observando
en el plano infero anterior de este órgano una laminüla blanca y de
forma semicircular, que afectaba todos los caractères de una falsa
membrana. Examiné también el canal lingual y las dos goteras en que
se dmde, hasta el punto en qne estas goteras terminan en el velo pa¬
latino, notando qne hacia la izquierda se repetía la pretendida psendo-
membrana. Los parajes cercanos á esta supuesta neoformación hallá¬
banse inflamados y recubiertos de un pus oloroso.

Pensábamos, al practical- estas manipulaciones, en si se trataría de
una angina diftérica; pero la ansencía de las placas características, de
fiebre alta }■ otros síntomas nos obligaron á desechar esta idea.

Continuamos la exploración limpiando escrupulosamente las pare¬
des de la faringe y toda la boca, valiéndonos á este efecto de una e.s-

ponjita empapada en solución fenicada al 2 l-[2 por 100. Despojada la
mucosa de toda suciedad, hizose más aparente la supuesta falsa mem¬
brana; pero nada de particular pudimos percibh- que nos' hiciera sos¬

pechar en la existencia de alguna espina clavada.
Creímos luego conveniente destruir la neoformación y cauterizar

después la herida que resultase. Al efecto, me ai-mé de pinzas de disec¬
ción y de unas tijeras curvas sobre el plano; el Ayudante de clases prác¬
ticas, Sr. Belmonte, tiraba de la lengua, mediante las pinzas de anillo,
para sacarla todo lo posible fuera de la boca y dejar así ma}'or campo
operatorio: con las pinzas tomé la parte que pretendía excindír, y ¡oh
decepción! cuando pensé que me las había con la susodicha membra¬
na, hallóme con el tan deseado cuerpo extraño productor del mal. Con
efecto; al comprimirle entre las bocas de las pinzas, noté que su consis¬
tencia era bastante; efectué una ligera tracción sobre él y vi con
gusto que se desituaba algo con relativa facilidad, é inspeccionado con
mayor detenimiento, vimos qne se trataba de un recio hilo, que, dispuesto
en forma de ligadura alrededor de la base de la lengua, estrangulaba d este
órgano,
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Averiguada la naturaleza y posición del cuerpo extraño, el proble¬
ma patológico estaba resuelto, y el terapéutico auguraba buen éxito^
pues resultaba trivial la operación.

La maniobra de extracción fué bien sencilla: bastó coger al hilo con
las pinzas anatómicas en la base del cartílago epiglótico, cortarle y
tirar de él hacia la punta de la lengua, para que se fuese separando de
sus adherencias con gran facilidad. Sólo en la parte correspondiente al
frenillo se resistió algo, efecto sin duda de hallarse envuelto por la
membrana mucosa cicatricial.

Separado ya el cuerpo extraño, quedó una solución de continuidad
de forma lineal en toda la trayectoria que aquél ocupaba, pero de poca
profundidad y con buen carácter.

La cura no consistió en otra cosa que en lavar de nuevo la boca
con la solución fenicada referida, y en pulverizaciones del mismo líqui¬
do sostenidas por algunos minutos.

No creímos necesario hacer ninguna indicación á la propietai-ia del
gato por lo que hace referencia á la alimentación: únicamente prescri.
bimos el lavado antiséptico de la boca cada dos horas. Cuatro días
después el gato estaba curado, pues sólo quedaba por cicatrizar una
pequeña parte en el frenillo, cicatrización que tuvo lugar dos días des¬
pués, ó lo que es igual, el 21 del mismo mes.

Ahora se nos ocui-re preguntar: ¿De dónde procedía semejante
cuerpo extraño? ¿Cómo pudo aplicarse tan exactamente al sitio que
ocupaba? Si tenemos en cuenta las substancias de que de ordinario
se alimentaba el animal, según se nos dijo (restos de salchichón, de
chorizos, etc.), no es difícil explicarse la primera cuestión. Efectiva¬
mente, el hilo que lo constituía ofrecía la forma anular completa, con
los extremos anudados : el grosor y estructura del mismo, revelaban
claramente que dicho hilo era igual á los que de costumbre se usan en
la industria de embutidos. De estos datos dedujimos que el indicado
cordonete procedía de algún embutido.

Tampoco ofrece, á nuestro entender, dificultad el contestar á la se¬
gunda pregunta. Con efecto; nada más fácil que, durante la mastica¬
ción, el hilo tomase la forma de un ojal abierto ó la de anülo, y que
la punta de la lengua penetrase dentro de él. Verificado esto, los re¬
petidos actos de la deglución, auxiliados por el paso del bolo alimen¬
ticio, se encargaron de ir dirigiendo hacia la faringe la parte del anillo
que contactaba con la cara superior de la lengua, y como la inferior se
hallaba atrancada en el frenillo y base del órgano del gusto, no podía
seguir el mismo movimiento. He aquí por qué esta parte del cuerpo
extraño se había internado algo en los tejidos, así como también la
que descansaba en los surcos laterales ó vestigios del canal lingual,
mientras que la que ocupaba la faringe no se había cubierto en totali-
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dad. Agreguemos á esto que una vez aplicado el hilo, empezó por pro¬
ducir los efectos de cuerpo extraño, y nos daremos cuenta de la
inflamación de la lengua y del principio de extrangulación de que ésta
era asiento.

Para terminar, diremos que, en el caso presente, el hilo «constituía,
por sus efectos, la acción principal del drama patológico,» y como las
alteraciones anatómicas que había producido no eran de gran cuantía,
en cuanto hicimos cesar la causa, las consecuepcias desaparecieron
como por encanto.

Dalmacio Gakcía..
Madrid 21 de Junio de 1890.

VETERINARIA MILITAR

ACTOS OFICIALES

INSPECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA

La siguiente Real orden circular, que tanto honra al Cuerpo de ve¬
terinaria militar, como á las autoridades que la han motivado, me¬
rece nuestro aplauso y es digna de que sea conocida por nuestros
abonados:

« Circular.—El Exorno. Sr. Ministro de la Guerra, en Real orden de 9
del actual, me dice lo siguiente:

Habiéndose desarrollado recientemente en el ganado del regimiento
de María Cristina, 27 de Caballería, la enfermedad epizoótica denominada
injluenza., que si bien se ha logrado dominar, merced al celo desplegado
por los profesores Veterinarios del citado cuerpo y los demás del arma
mencionada, de guarnición en esta corte, nombrados por el General Ins¬
pector de la misma, en vista de la gravedad de los casos presentados en
los primeros días de la invasión, y oído el parecer de la Inspección de
Sanidad Militar, respecto á las causas que hayan podido producir el mal,
así como los medios más adecuados para combatirlo, si aumentase su in¬
tensidad ó apareciera en el ganado de los demás cuerpos montados. Su
Majestad el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha dignado resolver, de acuerdo con lo informado por dicho centro,
que por lor coroneles primeros jefes de aquéllos, se adopten las medidas
preventivas que aconseja la ciencia Veterinaria, y observen, con la mayor
exactitud, las adjuntas prevenciones, que se servirá V. E. circular á los
cuerpos dependientes de esa Inspección, en la forma que estime más con¬
veniente.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y cumplimiento. Dios
guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Mayo de 1890.

Soria Santa Cruz.
Señor.,...
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pbevencioneb que se citan

1.® Estimando sean las principales causas de la influenza el estado de
obligado reposo en que durante el invierno ha permanecido el ganado,
así como las malas condiciones higiénicas que, en general, tienen las ca¬
ballerizas, y el cambio de alimento seco por el forraje que se suministra
en la época de primavera, se procurará que aquél haga ejercicio diario, ó
por lo menos en días alternos, ya sea en instrucciones, paseos militares o
de caballos, saliendo de los cuarteles á las dos ó tres horas de comido el
pienso, ó antes de tomarlo, y cuidando de que no vuelva agitado.

2." Que la ventilación y saneamiento de las caballerizas sean _o más
perfecto posible, aprovechando el tiempo que diariamente salga el ganado
al exterior, para abrir todas las puertas y ventanas, y practicar una buena
limpieza, lavando los pesebres y utensilios de las caballerizas, regando los
pisos con agua fenicada cada ocho días, y blanqueando sus paredes, sinolvidar que la temperatura interior de estos locales no exceda en muchos
grados á la del exterior.

3.» Que los llamados beneficios se ajusten estrictamente á las prescrip¬ciones de la higiene, eligiendo como alimentos de sustitución al ordina¬
rio, los que, aun cuando sean en menor volumen, contengan la misma ó
mayor cantidad de principios protéicos é hidrocarbonados, prohibiendo en
absoluto los que, como el centeno, yeros, pajas alteradas, etc., pueden ser
causas de enfermedad, cuidando de que !a ración reglamentaria se distri¬
buya, por lo menos, en tres piensos al día.
4.a Que el uso del forraje se limite exclusivamente á los animales quelo necesiten, designándose por los profesores veterinarios, quienes dispon¬drán el régimen mixto ó coinpletio que debe seguirse, cantidad y distribu¬ción, observando éstos el efecto que produce, y dando cuenta al primer

Jefe del Cuerpo de los que deban separarse y volver al régimen ordinario.
5.a Que se efectúe una escrupulosa limpieza en los abrevaderos,

prohibiendo, en absoluto, se laven en ellos cubetas, mandiles, ni objeto
alguno, dándose ag¡ua al ganado por mañana y tarde después de hecha la
digestión y cuando no esté trasudado ni agitado por el ejercicio.
6." Que además de la clínica para enfermedades comunes y la llamadade contagio, se habilite una tercera para animales sospechosos de afección

infecciosa, procurando esté alejada de las caballerizas; debiendo desinfec¬
tarse con mucha frecuencia, proveyéndose los cuerpos de termómetros clí¬
nicos, tubos de ensayo y reactivos, para la formación de diagnóstico.

7.3 Que se practique la autopsia á los que mueran de la enfermedad
reinante, anotando las lesiones necroscópicas que se observen, practicando
inoculaciones en animales de poco ó ningún valor con la sangre de los
atacados de la epizootia y con los diferentes productos de secreción mor
bosa, para apreciar si es ó no transmisible á la misma especie y á las en
que se hagan los ensayos, efectuándose, por medio del microscopio, repe¬
tidas y minuciosas observaciones de dichos líquidos y productos, sin olvi¬
dar los cultivos.

Soria Santa Cruz.

La anterioí Real orden prueba bien á las claras la importante mi¬
sión de los vetmnarios militares y la necesidad imperiosa que se sien¬
te en el organismo militar de colocar al mencionado Cuerpo en con-
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diciones de ser todo lo útil que demandan los actuales progresos de la
ciencia y el cuantioso capital que representa el ganado del ejército.
Laudable es esta disposición; pero mucho más lo sería que una regla¬
mentación racional y severa del Cuerpo de Veterinaria Militar y de
todos los servicios que le competen, evitara estas medidas parciales,
dictadas por la necesidad y ante el tenor de que sucumba un crecido
contingente de animales, pues no otra cosa revelan las prevenciones
que quedan reproducidas.

Aparte de algo de confusión ó involucración en algunas de las pre¬
venciones ti-anscritas, y de no convenir en que las causas que se citan
sean, ni mucho menos, l^s,principales de la influefiza (á no ser que se
refieran á alguna influenza particular ó especial del ganado del Re¬
gimiento de María Cristina), confusión y aseveración equivocadas, que
atribuimos á transcripción de lo informado por la Inspección técnica,
las demás elementales reglas de higiene y de policía sanitaria que se
mandan observar á los señores Coroneles, primeros Jefes de los Cuer¬
pos montados, indican hasta qué punto es urgente la reglamentación
de los ser\'icios facultativos que exige el ganado del Ejército, para e^dtar
las transgresiones que á diario se Auenen cometiendo, á pesar de los
repetidos consejos de la ciencia, consejos que, de hoy en adelante,
debieran traducü-se, ó mejor convertü-se, en mandatos de la legislación,
medio el más eficaz y positivo de que fueran cumplidos por todos en
beneficio de la salud del ganado müitar y de los intereses del Estado.

Han hecho perfectamente el Sr. Ministro de la Guerra y el Inspec¬
tor de Caballería. Corregir las infracciones de la higiene, prohibiendo
en absoluto el abuso de dar sólo dos piensos al día; ¿benejiciar? al gana¬
do con un cuartillo de yeros ó de centeno á cambio de dos de cebada
durante uno ó dos meses seguidos, someter todo el ganado de un re¬
gimiento al uso exclusivo del forraje con una brusquedad que maravi¬
lla, dejar que los abrevaderos sirvan para lavar objetos que ensucien
el agua, etc., etc., es una medida saludable que ha de evitar muchas
enfermedades y muchas bajas de animales.

Respecto á las clínicas, no puede ser más acertada la disposición;
es preciso luchar por todos los medios que aconseja la ciencia contra
la infracción; y ya que por el momento no se hayan podido crear los
Hospitales hípicos lejos de los cuaideles, como suponemos y creemos que
propuso la Inspección general de Sanidad, altamente higiénica es la
separación que se pre^dene de los animales atacados de enfermedades
comunes, infecciosas y sospechosas, lo más retiradas posible de las ca¬
ballerizas; como digno de aplauso es también el que se mande proveer
de termómetros clínicos, tubos de ensayo, reactivos, microscopios, etc., á
los regimientos, para poder formar diagnósticos exactos con mayor
brevedad y precisar la naturaleza de las enfermedades.
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Si se cumplen las prevenciones dictadas; si se redacta y aprueba
el Reglamento que hemos indicado, sin olvidar en él la creación de
un gabinete histológico é histoquímico y de los jefes de Sanidad Vete¬
rinaria de distrito, que también tenemos entendido se aconsejó en lo
informado por la referida Inspección, se economizarán muchos miles
de pesetas, por el menor número de bajas de ganado que indudable¬
mente habría.

Dicho esto, nos permitimos llamar la atención de nuestros colegas,
tanto civiles como militares, acerca de las ideas dominantes respecto
á la naturaleza y gravedad de la influenza. La mayoría de los autores
modernos creen que todas las pretendidas y terroríficas epizootias de
influenza, no han sido otra cosa que fiebres tifoideas, neumonías, bron¬
co ó pleuro-neumonías infecciosas ú otras enfermedades por alteración
de la sangre; sosteniendo que la verdadera influenza es una enfermedad
del aparato respiratorio, inflamatoria, febril, especial, típica, epizoó¬
tica, pero relativamente benigna. Combaten, como es consiguiente, el
dictado de protéica, multiforme, y niegan su naturaleza infecciosa, aun
que por los años 1885-87, parece que se encontró la presencia de mi¬
crobios en la sangre, y quizá el microbio específico, gracias á los tra¬
bajos micrográficos practicados estos últimos meses por el veterinario
ilustre Doctor Perroncito, de Turin.

Las diferentes modalidades de la influenza, ora sea la forma cata¬
rral, la gástrica, la gástrico-reumática, la catarral reumática, la inflama¬
toria, la erisipelatosa, gastro-erisipelatosa, flemenosa, tífica, etc., de va¬
rios autores; ora influenza propiamente dicha y \z.epizootia torácica admi¬
tidas por Dieckerhoff, Haubner y Siedamgrotzky, ó bien sus infinitas
locaUzaciones respiratorias, gástricas, intestinales, génito-urinarias, ne¬
fríticas, cerebro-espinales (y no sabemos si algún clínico las ha encon¬
trado cardiaco-calcanoideas), revelan por modo evidente la falta de fi-
geza en la naturaleza de esta enfermedad, y la diversidad de opinio¬
nes que reinan en el campo de la higiene y de la policía sanitaria.
Creemos con distinguidos y modernos autores, que ese nombre de iiir
fluenza es una expresión, es una palabra vaga inventada para cubrir
la ignorancia de la ciencia en este asunto.

Igual acontece con el tratamiento; desde Delwart, que usaba la
quina, genciana y el carbonato de hien-o; Zundel el nitrato potásico,
el bicarbonato y sulfato de sosa, lacentáura, hojas de enebro, cremor,
alcanfor y otros medicamentos, hasta Siedamgrotzky, que emplea el
sulfato de quinina, la antipirina, quinoidina, salicilato sódico, calo¬
melanos, emético, etc., étc., se ha recorrido la escala farmacológica,
según el concepto que de la influenza tenía y tiene aún cada práctico.

Entendemos, pues, que nuestros clínicos españoles deben fijarse
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mucho en esta enfermedad, proteo para unos, única para otros, infec¬
ciosa, contaffiosa para algunos, benigna, inofensiva para muchos, preci¬
sando los diagnósticos, llevando al campo del microscopio los líquidos
normales y patológicos, practicando inoculaciones y cultivos, y dando
á luz cada cual las observaciones y experiencias efectuadas y las ideas
que sobre esta enfermedad tengan.

Nuestra felicitación á los oficiales veterinarios del regimiento de
Malla Cristina y á los demás que han actuado durante la epizootia,
tanto por el celo desplegado, como por la justicia que se les hace en
la transcrita Real orden.

M. DE LA Calzada.

TERAPÉUTICA Y FARMACOLOGÍA MODERNAS

EL CRÈSYL-JEYES Ó LA CREOLINA

A mi querido é ilustrado compañero
. militar D. Eusebio Molina y Serrano.

Suspensas ha mucho tiempo nuestras revistas de esta clase, las re¬
anudamos de nuevo, dando á conocer á nuestros lectores este nuevo
producto farmacológico, este reciente y poderoso antiséptico, que tan
grande y sólida reputación ha logrado alcanzar en la Enropa entera en
el brevísimo tiempo que ha se le conoce.

La suma importancia adquirida por el Crésyl y su creciente boga
han determinado á diversos y hábües profesores clínicos á practicar
con dicho producto repetidos experimentos.

Orlgren y composición del Crésyl.

Es un producto cuyo origen está, hasta la fecha, casi absolutamen¬
te envuelto en el misterio, puesto que los fabricantes que la preparan
se esfuerzan en guardar el secreto de su elaboración. Sin embargo, este
secreto no ha podido conservarse en absoluto, porque se sabe que el
Crésyl se obtiene por destilación de una hulla de superior calidad.

A la creosota de hulla se la desprovee después de los homólogos su¬
periores del fénol, tratándolos con la sosa, que los reduce á sales de
sosa, ó bien con el jabón de resina á base de sosa, que los reduce á una
forma susceptible de emulsión.

Como se ve, todavía se ignora el verdadero secreto, la verdadera
elaboración del Crésyl, el cual puede colocarse muy bien en la catego¬
ría de los remedios secretos.
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Hoy día se conocen en el comercio dos clases de Crésyl; ambos son
casi idénticos, ambos determinan efectos casi iguales y ambos son, por
último, preconizados en los mismos procesos morbosos y á dosis casi
iguales. Uno de estos productos cresilados es alemán, y se le conoce én
el mundo comercial con el nombre de Creolina Artmann, y el otro, de
inglesa procedencia, conocido bajo el epíteto de Crésyl-Jeyes. Este úl¬
timo producto parece ser más superior y por ende más aceptable que
el alemán, superioridad debida, no sólo á la procedencia de los mejores
materiales empleados en la elaboración, sino que también á los deli¬
cados y especialísimos cuidados con que ésta se j^ractica. _

El Crésyl es un producto complejo, cuya composición química no
es absolutamente estable, y varía según los productores. Sin embargo,
las muestras que el comercio expende en la actualidad, comienzan á
presentar una cierta fijeza en su composición química, cosa que estaba
bien lejos de suceder en los primeros tiempos en que se dió á conocer.
Los primeros trabajos para ello datan desde 1886, y son debidos á los
químicos de la industriosa Inglaterra.

Las dos preparaciones que hoy se conocen contienen principalmente
hidrocarburos y fenoles de escala elevada; estos últimos se encuentran
unidos con la sosa, y tenidos en disolución á merced de los mismos
liidrocarburos.

La determinación cuantitativa de ciertos cuerpos químicos compo¬
nentes del Crésyl, ha dado á Mr. Th. Wejd los siguientes resul¬
tados:

Por los datos precedentes se ve, pues, que ambos productos no tie
nen de común ni tan siquiera el nombre, y que, por lo tanto, deben
tener entre sí (como en efecto tienen) una acción bastante diferente.

Los análisis del Crésyl-Jeyes (1), hechos por Biel y Fischer, han
dado la composición centesimal expresada en el siguiente cuadro:

Naftalina 18 por 100 Bases de piridina 2 por 100

Creolina Artmann. Crésyl-Jeyes.

Hidrocarburos
Fenoles
Acidos
Sosa

84,9 por 100 56,9 por 100
3.4 » 22,6 J>
1.5 >. 0,4 .
0,3 » 2,4 »

Pirocresol.
Paracresol.
Xylenol. .

Florol

30 »

10 .

5 »

5 »

5 n

Authracenol 3
Carbones hidrogenados
aromáticos 20

Cenizas de sosa, de 4;
. 20 »

Leucolina 4, 5 á 5 55 s

(l) Unico Depósito de este producto en España, casa del Sr. Rfí/iaríinez, Mesón de Paredes.
10, 3.°, Madrid, á quien se harán todos los pedidos.
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Propiedades físicas y gnimieas.

El Crésyl es un líquido de consistencia de jarabe, de color moreno
obscuro, olor fuertemente pronunciado de brea y de creosota, pero
menos acentuado que el de ésta y muy análogo al de la naftalina.
Tiene un sabor aromático, con deje acre y picante, variando su densi¬
dad de 1,040 á 1,080. Sometido á temperaturas muy bajas, deja depo¬
sitados unos cristales, que no son otra cosa que los de la naftalina.
Bajo la influencia del calor y á lOO.o, el Crésyl cede el 45 por 100 de su
peso: entre los 100» y los 147», pierde del 2o al 33 por 100 de aquél,
dando al propio tiempo un precipitado de alquitrán de brea. Ai'de al
fuego y desprende un olor muy semejante al de la pez negra.

Puede manejarse con la mano sin causar en ella el menor deterioro,
y jamás ataca á los instrumentos metálicos, como lo hace el sublimado
corrosivo.

El Crésyl ó creolina es poquísimo soluble en agua; pero cuando se
vierte en ella gota á gota, forma primeramente copos blanquecinos, que
se reúnen más tarde constituyendo una emulsión lechosa y homo¬
génea, de reacción algo alcalina. La emulsión más perfecta se produce
al 2 y 1^2 por 100. Con el agua acidulada se obtiene una emulsión
moreno-obscura, de la que puede separarse un liquido graso que sobre¬
nada. Unido al agua alcalinizada produce una emulsión amarillenta y

permanente.
El Crésyl es soluble en el alcohol, el cloroformo y en una mezcla

de volúmenes iguales de alcohol y de éter. La creolina Artmann es muy
poco soluble en el éter, mientras que el Crésjd-Jeyes se disuelve per¬
fectamente en el expresado liquido. Ambos productos, unidos á la gli-
cerina, dan una emulsión moreno barrosa.

El Crésyl es, pues, un producto muy complejo y muy rico en ácido
cresilico (del cual contiene un 50 por 100), y en naftalina (20 por 100).
Es eminentemente antiséptico y antipútrido, y como es susceptible de
ser mezclado con el agua en cuantas proporciones se deseen, y como,
además, cuesta mucho menos que todos los poderosos antiséptico.s
conocidos hasta el día, y, sobre todo, como no es tóxico, que es lo más
importante, el Crésyl está llamado á reemplazar, en época breve, á los
antisépticos empleados hasta la fecha en medicina y cirugía, ya huma¬
na, ya comparada.

Quintiliüs.
(Se continuará.)
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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.

(Conclusión.)

ui

Cualidades que faltan á nuestra lana merina para la fabrleaelón
franeesa.

Más activo que con Inglaterra ha sido el comercio de lana que durante
muchos años hemos tenido con Francia. La fabricación de telas era gene¬
ralmente diversa en ambos países. En Inglaterra se prefería el empleo de
las lanas de peine; en Francia lo eran las de carda, á cuya categoría perte¬
nece la merina, por largo tiempo producida exclusivamente en España.

La Comisión, un tanto desalentada en Inglaterra respecto á la facilidad
de activar el comercio de este artículo, resolvió detenerse en Fr.ancia á su
regreso para completar sus observaciones. Así lo verificó, y por adelanta¬
do tiene el disgusto de manifestar que la convicción adquirida en este país
no fué menos pesimista, si bien son distintos los motivos en que se funda¬
ba. Los obstáculos que se oponen al comercio de lanas españolas en Ingla¬
terra son de naturaleza externa, si así puede decirse, pues se refieren á una
manipulación y al empaquetado; los que en Francia existen para su depre¬
ciación en ese país son internas, se refieren á la calidad, á sus caracteres
intrínsecos.

Hay en Francia dos puntos principales de tráfico de lanas: el Havre y
Burdeos. La Comisión se dirigió á esta ciudad.

Mucho coadyuvó al resultado de sus investigaciones el Cónsul español,
poniéndola en relación con agentes y corredores entendidos, de los cuales
aprendió la causa de que apenas se coticen las nuestras. Una muestra de
ellas nos enseñó un consignatario que no hallaba colocación á ningún pre¬
cio. Hubo quien ofreció 50 pesetas por un número considerable de ve¬
llones.

Véase la explicación del hecho:
La lana merina española tiene varios defectos, en opinión de los fabri,

cantes franceses: carece de suavidad y elasticidad y tiene poca longitud su
hebra. Es dura y corta.

Téngase presente que no expresamos opinión propia, y que es com¬
pletamente excusado discutir si tienen ó no razón los que tal dicen. La
verdad es que quieren las lanas más suaves, más elásticas y más largas que
nosotros las producimos, y como el comprador pone la ley cuando abun¬
da la mercancía, ó nos sometemos á su voluntad, ó cesará la exportación
totalmente por falta de compradores en el extranjero. Y no quedará en

(i) Véase el núm. i.i;5 de nucitxa Revista.
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esto la desgracia: como las lanas procedentes de Ultramar, preferidas en
Francia, se importan en España por lo reducido de las tarifas arancelarías,
los fabricantes españoles acabarán también por preferirlas á las indígenas,
y sólo tendrán colocación fuera y dentro bajando los precios á un grado
tal que signiñque ruina para el productor.

Y no obran en esto por mero capricho, sino que el público, á su vez, se
impone á ellos con dominio absoluto. Exige suavidad porque es el carác¬
ter de la finura que causa impresión más grata al tacto. La aspereza de los
tejidos para prendas de uso interior es inaguantable, de tal suerte que sólo
jiueden usarlas los que tienen piel poco sensible, ó sobre otras prendas de
lino.

La elasticidad es condición de finura no menos preciosa; gracias á ella,
las telas se adaptan perfectamente al cuerpo, haciendo que resalte la ele¬
gancia de las formas. Ceden con facilidad á las flexiones de los miembros,
voviendo, cuando cesa la tensión, á su estado primitivo. Ala falta de elas¬
ticidad se debe que queden señaladas las arrugas y dobleces en los paños
y desfigurado el corte de los vestidos con rodilleras y desigualdades.

Tal vez haya quien nos moteje de poco patriotas porque somos vera¬
ces: nosotros pensamos que el patriotismo consiste en no engañar á los
productores halagando su vanidad, porque de este modo se hace imposible
la reforma. Por lo demás, los defectos de nuestras lanas, ahora indicados,
fueron ya advertidos en 1827 por D. Benito Felipe Gaminde, del comer¬
cio de lanas, y ganadero trashumante. Véase cómo se expresaba:

«Cuando los españoles poseíamos la exclusión de este rarrio, era forzo¬
so se lo llevasen tal como lo producía este país; pero desde que los extran¬
jeros, y expecialraente los alemanes, han aclimatado este ganado, y por
causas que nos fueron desconocidas, han formado una lana más delgada,
más sedosa, más corta, más poblada y do mucho menos nervio que la
nuestra, y en cantidad suficiente para el surtido de Europa, puede decirse,
sin aventurar mucho, haberse descubierto una primera materia cuyas diver¬
sas propiedades han destruido el consumo de las nuestras, sin más arbitrio
que el de dar á estas la perfección de que son susceptibles, ó de abando¬
nar las merinas, causando con este abandono la ruina de tantas familias, la
población de la Sierra y la pérdida de sus pactos, impropios para la agri¬
cultura y del todo apropósito para la cría de merinas.

Las lanas españolas sacan paños más gruesos, menos suaves, menos
unidos y de más levante de pelo que los que se trabajan con lanas alema¬
nas. Estas dan un paño de suavidad encantadora, de grande unión, de
ningún levante de pelo, y de casi perfecta igualdad por la cara y por el
reverso del paño; y aunque con los hechos con lana española se emplean
los recursos de la prensa y todas las demás elaboraciones que se hacen
con los de lana alemana, nunca igualan los paños hechos con las nuestras
á los trabajados con las alemanas, y jamás se logrará la uniformidad del
reverso y cara del paño que se saca con las otras, ni en tacto, ni en la
unión del pelo, ni en delgadez y delicado hilado, ni en las demás circuns¬
tancias que hacen apreciable este género.

Resulta de lo expuesto que muy poco ó nada de las lanas españolas
puede emplearse en el día para paños de la primera y segunda calidad, y
que los que se trabajan hoy con lana española son de la calidad ó clase
de las más comunes, cuyo precio en venta no da margen* para que el fa¬
bricante pueda pagar mayores precios que los bajísimos á que se venden
en el día las lanas españolas. Por lo mismo, y porque hay lanas extranje-
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ras suficientes y preferidas á las nuestras, no debemos esperar ninguna
mejora en ellos, á no refinar nuestras lanas.»

Bien se comprende que los rayos directos del sol, sobre todo después
de las lluvias, así como el polvo y el contacto con la sirle de las majadas
son circunstancias que influyen contra la suavidad y la elasticidad de la
lana; pero no se puede negar que es dado al ganadero neutralizar ese in¬
flujo con sus cuidados, y, sobre todo, modificando la raza con el empleo
en la reproducción de sementales dotados de las cualidades deseadas.

La poca longitud de la hebra es gravísimo defecto en los tiempos pre¬
sentes. Las telas más usadas son las llamadas de novedades; las de batán
están desechadas por la moda. La lana propia para la fabricación de
aquéllas es la estambrera, y esta cualidad depende en gran manera de la
longitud. La nuestra, repiten los fabricantes franceses, es corta, y de ahí
os que sea poco apropósito para someterla con buen resultado á la ope¬
ración del peine, y, por consiguiente, no sea utilizable en muchos tejidos
en los cuales entran combinadas otras materias textiles.

Conveniente será poner nota de la longitud media de la lana de las
¡iiincipales razas; es la siguiente;

I.anas clasificadas por so longitad.

MI1Í.WKÏR0S.

Naz 40
Merina común 60
Southdown 75
Mauchamp roo
New Kent 120

Leicester 150
Lincoln r8o

Cruzando nuestra raza merina con la subraza Mauchamp ó con la de
Rambouillet se lograrla que la lana tuviese casi doble longitud y el vellón
llegase á 16 libras en sucio.

No iros lisonjeemos con que en el mercado la baratura puede compen¬
sar la mala calidad, ó si se quiere la falta de condiciones exigidas por los
fabricantes. Los corredores de Burdeos nos quitaron toda ilusión en este
punto. La diferencia de precio entre una lana suave, elástica y de longitud
suficiente, nos dijeron, y otra dura, rígida y corta, puede ser de 2 pesetas
arroba; mas para los fabricantes la que existe entre la tela resultante de la
primera y la de la segunda es lo menos 5 pesetas. Comprando la primera,
tienen, por consiguiente, ventaja en la ganancia y en el crédito de la fá¬
brica.

Excmo. Sr.: La Comisión juzgó con esto terminada su tarea, y regresó
á España trayendo señas de corresponsales, documentos oficiales y notas
diversas sobre precios, fletes, modos de venta, gastos particulares en los
mercados y reglamentos de mataderos, todo lo cual quedará en el expe¬
diente, para evacuar las consultas que se dirijan á la Junta Ejecutiva.

Resulta de las investigaciones hechas que no existe en las naciones vi¬
sitadas el menor obstáculo de carácter gubernativo para importar ganados
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y carnes muertas de España; que en el mercado de París puede haber co¬
locación sin menoscabo de intereses para el sobrante de reses que tene¬
mos, y que en el de Londres la venta es segura y ventajosa. Respecto ó
lanas, que el comercio con aquellas naciones cada día es más difícil. Por
último, que las causas originarias del descenso en nuestra exportación son
el desarrollo de là producción en todos los países extranjeros y la falta de
iniciativa mercantil, de espíritu de asociación y de actividad é inteligencia
de la mayoría de los españoles para las reformas.

De cierto no habrá uno de cuantos se crean aludidos que no se de¬
fienda de nuestra censura, severa pero justa, alegando los males que causa
á la clase productora la desacertada administración de nuestra patria. Esto
probará que la ruina de la industria pecuaria es obra de todos: del poder
público, que no atiende á su prosperidad en el grado debido, y de los ga¬
naderos, que no emplean las armas que les ofrece el siglo XIX para vencer
en la lucha de la concurrencia.

La Comisión pondrá fin á su trabajo con una indicación á la Junta Eje¬
cutiva, indicación que juzga de la mayor importancia. Algunas de las ob¬
servaciones contenidas en estaMemoria pueden ser poco exactas, siendo
fácil que la Comisión se haya equivocado en algunos de sus juicios; y en
asuntos comerciales y para la formación de empresas en que puede haber
comprometidos grandes capitales no se debe obrar ni por la fe que inspi¬
ra la autoridad ajena, ni con dudas respecto á sus afirmaciones. A todos
conviene depurar la verdad y aquilatar opiniones. ¿Cómo se hará esto? De
modo muy sencillo: comprobando el estudio especulativo con el ensayo.
La Comisión sólo ha gastado la cuarta parte próximamente de la cantidad
puesta á su disposición para gastos de viaje: empléese el sobrante en hacer
remesas de ganado y lana, y si fuese posible de carne en canal, por vía de
ensayo, haciendo obligatorio el presentar cuenta exacta de los gastos oca¬
sionados, con expresión de todas las operaciones, y de este modo nadie
podrá dudar del beneficio ó del perjuicio del comercio de exportación
para quien lo intente. Si es beneficioso, y todavía continuamos inactivos,
culpémonos á nosotros mismos, antes que á los demás, de nuestra triste
suerte.

Madrid 20 de Febrero de 1889.
Miguel López Maetínez. José Acuña Santos.

Habiendo dado cuenta de palabra el Presidente de la Comisión de
estudio del desempeño de su cometido en Francia é Inglaterra á la Ejecu
tiva en 18 de Diciembre último, ésta acordó: i.° Haber quedado muy sa¬
tisfecha de todo lo hecho por aquélla.—2.° Que redactase y publicase una
Memoria expresiva de cuanto su Presidente había expuesto.—3.° Que
aprobaba la indicación del ensayo bajo la base de que la cantidad sobran¬
te de la presupuesta y suscrita sirviese para cubrir la pérdida que resultase
de la operación, en caso de haberla.—-4,° Que la misma Comisión de estu¬
dio organizase la prueba propuesta.
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NOTA BIBLIOGRÁFICA
Guía práctica para el diagnóstico de las orinas normales y patológicas, por
el Dr. Luis del Rio y Lara, ayudante de clases prácticas en la Facultad
de Medicina de esta Corte.

Constituye este trabajo una verdadera monografía de Técnica urológi
ca, en que su autor, bajo muy abreviada forma, dá, sin embargo, gallarda
muestra de sus bastantes conocimientos en el asunto.

Tiene razón el Sr. del Rio; es hoy una locura tratar de resolver de mo¬
do sensato el gran problema clínico, sin tener en cuenta los eficacísimos
datos que las análisis de la orina son susceptibles de suministrar.

Es cosa puesta hoy al alcance de todos que cualquier modificación so¬
brevenida en el organismo, rebase ó no los límites de la ordinaria normali¬
dad, trasciende de seguro á la orina, que ya en su aspecto, cantidad, com¬
posición, etc., etc., ofrece siempre cambios ó trastornos que guardan íntima
consonancia con la modificación ocurrida.

Por tanto, el opúsculo ó tesis del Sr. del Rio es de reconocida impor¬
tancia práctica, importancia que acrecen los 44 fotograbados con que lo
ha ilustrado, que representan otros tantos trabajos experimentales realiza¬
dos por el autor.

Véndese esta TÉsis en casa del autor. Costanilla de Capuchinos, 5, se¬
gundo, y en la librería de D. Nicolás Moya, calle de Carretas, número 8.

Felicitamos al Sr. del Rio y Lara por la publicación de su meritorio
trabajo, que le acredita de uno de nuestros buenos urólogos.

S. de la V.

ADVERTENTCIA

A pesar de nuestros enérgicos avisos anteriores, continúan adeu¬
dándose á la Administración de esta Revista más de 4.000 pesetas.

De todas veras sentiríamos remos en el caso de adoptar resolucio¬
nes extremas, que estimamos deshonrosas para la clase; pero si es eso
lo que se desea por los suscriplores que, al parecer, toman por suyo lo
ajeno, dispuestos estamos á todo, hasta á exponer á la vergüenza pú¬
blica, y en letras grandes, los nombres de aquellos que, desoyen¬
do nuestros repetidos ruegos y justas observaciones, pretenden por
lo visto dar la razón á los que nos consideran indignos de toda consi¬
deración social.

Hemos comenzado á girar contra algunos de dichos morosos por
las cantidades que adeudan, procedimiento que por vez primera se ve
obligada á emplear esta Administración y que la perjudica por modo
extraordinario.

Confiamos en que á la presentación de los recibos en sus propias
casas no habrá profesor pundonoroso que deje de abonar lo que debe;
mas si le hubiere, á pesar de nuestra paciencia y bondad, que no se
queje luego del comportamiento que con él usemos.

¡Nadie podrá decir que no hacemos todo lo posible para evitar el
escándalo!

Santiago de la Villa.

madridm990.—esta blbcimibnto tipogrífico db touís uindbsa,
calle de Juaaelo, num. 19.


