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III. Situación y distribución de los gérmenes en la naturaleza.—Sa¬
bido el papel que éstos desempeñan en la naturaleza, es fácil compren¬
der que dichos seres deben encontrarse allí donde ba_ya materia orgá¬
nica que reducir ó descomponer. En todos los puntos en que las condi¬
ciones especiales no impidan la propagación de los gérmenes morbíge-
nos se los verá pulular. Señalaremos su distribución en los medios más
importantes: el aire atmosférico, las aguas, el suelo, los alimentos, el
organismo, las habitaciones, los vehículos, las ropas, etc.

Aire.—Los gérmenes que se encuentran en suspensión en el aire
no pueden multiplicarse en él, y, por lo tanto, proceden de otros me¬

dios, importados por las corrientes atmosféricas con las materias pul¬
verulentas. Se depositan por el reposo (aire tranquilo, hondonadas). Sn
número y su naturaleza varían con las condiciones climatéricas y de¬
más; aumentan desde luego por la desecación del suelo (estío) y dis¬
minuyen después de las lluvias. Son más numerosos en los lugares ha¬
bitados y los sitios pantanosos; el aire de las montañas y el de la su¬

perficie de los mares están casi exentos de gérmenes infecciosos. Los
gérmenes del aire no resisten mucho tiempo á la acción combinada del
oxígeno y de la luz; sin embargo, sus efectos pueden manifestarse á
grandes distancias, merced á la influencia de los vientos. El estudio de
los gérmenes del aire se hace por simple examen al microscopio ó por
diversos procedimientos de cultivo. Este último medio es preferible,
porque permite separar los gérmenes muertos, que son muy numerosos.

Aguas.—Las aguas subterráneas y filtradas por terrenos de capas
espesas están puras y libres, por consiguiente, de todo germen. Estas
aguas se infectan desde luego muy rápidamente al contacto del aire y
del suelo. Las aguas de pozo hállanse siempre infectadas y su impureza

(1) Véase el número 1.258 de esta Revista.
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se comprende fácilmente;no teniendo la mamposteria de aquéllos ningún
apoyo sobre el fondo, ésta se va desmoronando á lo largo y dej ando grie¬
tas por donde se infiltran las aguas de los terrenos superficiales cerca¬
nos, impregnados á menudo de gérmenes. Así es que no se deben cons¬
truir los pozos en la proximidad de las cisternas, alcantarillas, pozos
sucios, etc. De las aguas profundas, las más preservadas ó exentas de
infección son las de los pozos artesianos. Las aguas superficiales son
siempre ricas en gérmenes. La naturaleza de estas últimas es suma¬
mente variable, puesto que en su mayoría son gérmenes úhiquitarios;
los patógenos son mucho menos frecuentes. Las aguas estancadas se
prestan muy particularmente á la multiplicación de los gérmenes.

Suelo.—Aunque las rocas y el suelo virgen de las profundidades se
encuentran exentos de todo género de germen, existe, sin embargo,
gran número de ellos en las capas superficiales de los terrenos. Su can¬
tidad y su naturaleza varían hasta el infinito, según los lugares, las es¬
taciones, los vientos, la constitución física y la composición química de
los terrenos, etc. Su multiplicación va decreciendo á medida que la
profundidad aumenta. Al filtrarse las aguas en los terrenos dejan en
éstos al propio tiempo sus substancias disueltas, las cuales después son
el alimento de los gérmenes, y aun los gérmenes mismos. Se podría ha¬
cer observar que los gérmenes en estado de pululación, al penetrar en
los espacios capilares, deberían perecer por sí mismos en las capas in¬
feriores á las en que son depositados por las aguas, pero esta vegeta¬
ción está llena de obstáculos por las condiciones desfavorables de la
temperatura, de la alimentación, de la ausencia del oxígeno, etc. Por
tanto, los terrenos que son excelentes filtros no contienen gérmenes á
los tres metros de profundidad.

Alimentos.—Los alimentos vegetales (forrajes, avena, etc.) están
siempre poblados de gérmenes morbígenos, transportados por el aire, el
suelo ó las aguas. Los alimentos animales adquieren los gérmenes ge¬
neralmente por el contacto del aire. Sean éstos de origen vegetal ó ani¬
mal, los alimentos se prestan de una manera favorable á la multiplica¬
ción de los microbios. Los diferentes procedimientos de conservación
puestos en uso por el hombre no tienen otro objeto que protegerlos
contra la invasión ó contra la acción destructora de aquéllos. Cuando
se carece de estos medios, ó son insuficientes para detener la evolución
de los gérmenes que han sido depositados en los alimentos, ocurren en
éstos diversas alteraciones que disminuyen su valor nutritivo intrínseco
y pueden hacerlos perjudiciales para la salud del hombre ó de los ani¬
males (henos alterados, carnes putrefactas). La invasión de los alimen¬
tos por los gérmenes patógenos, propiamente dicha, se tratará más ade¬
lante.
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Habitaciones y vehículos.—Las paredes, el suelo y el cielo raso de
las habitaciones ocupadas por animales están expuestos constante¬
mente á recibir los gérmenes transportados por el polvo atmosférico,
las aguas de limpieza, las deyecciones sólidas, las camas, los alimentos,
etcétera. Los pesebres y abrevaderos se encuentran en el mismo caso.
Los vehículos (vagones, etc.) destinados al transporte de los animales
pueden y hasta son invadidos con frecuencia por los microbios, del mis¬
mo modo que las habitaciones.

Arneses, mantas, objetos y utensilios diversos.—Fácil es comprender
que estos objetos son invadidos con mucha frecuencia por gérmenes
patógenos, ya por las causas antes citadas, ya por su contacto con el
sujeto á cuyo uso estén destinados.

Organismo.—Después de lo que dejamos mencionado, relativo á la
nutrición de los gérmenes patógenos, á nadie extrañará encontrarlos en
todos aquellos puntos de la economía que se hallen en relación directa,
bien con el aire, bien con los medios sólidos ó líquidos. El tubo diges¬
tivo contiene en todo su trayecto y en gran número diversas especies
microbióticas, aportadas á dicho órgano por los alimentos y las bebidas.
Especialmente en la boca se encuentran un leptothrix, spirocheptos y
vibriones; aisladamente se ven también gérmenes patógenos, staphilo-
coccuspiogenus, etc. El estómago contiene asimismo sarcinas, levaduras
y bacterias alargadas. Los intestinos encierran multitud de bacillus.
Los micrococcus y las bacterias alargadas no esporuladas perecen al con¬
tacto del jugo gástrico, y por consecuencia lógica no se cultivan en los
intestinos.

El moco de las vías respiratorias anteriores está igualmente inva¬
dido de gérmenes; el aire inspirado los deposita en aquél, y el espirado
al contacto con el moco se purifica de tal modo, que sale puro de todo
germen. Por esta razón no parece realizable el contagio de las enfer¬
medades por el aire espirado. Las mucosas ocular y genito-urinaria
próximas á los orificios exteriores contienen también cierta cantidad de
microbios. Estos se encuentran, por último, en la piel, en el sudor y en
el tejido adiposo, adicionados á la epidermis que se desprende al efec¬
tuarse la muda normal, todo lo cual constituye para los gérmenes un
excelente medio de sostenimiento y de multiplicación. La sangre de los
animales sanos está desprovista de gérmenes. En el estado patológico
la mayor parte de los tejidos y de los líquidos del organismo pueden
convertirse en un medio favorable para la evolución de las bacterias.

Q.
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VETERINARIA MILITAR

Estudio sobre las enfermedades infecciosas más comunes en el

oanado del ejército, ya bajo el punto de vista clínico, ya bajo el de
la hioiene pública y la policía sanitaria; medidas profilacticas que
deben adoptarse, por D. Ramdn Villanueva.

(Continuación.)
Que en las poblaciones donde la industria privada no utilizase los

productos de animales muertos, el Municipio, previa cesión de terreno
en sitio conveniente por su extensión, distancia y orientación, pudiese
obligar y exigir responsabilidad al contratista de las pieles para veri¬
ficar la inhumación de los cadáveres, y cuya faena tendrá efecto abrien¬
do una fosa de la anchura del cuerpo del cadáver, con una profundidad
de dos á tres metros, y el doble para los animales muertos de enferme¬
dad infecciosa transmisible á la especie humana, debiendo cubrir el
cadáver literalmente con una capa de cal y perfectamente apisonado el
terreno removido, sufragando los gastos que estas operaciones importa¬
sen de los fondos municipales. Los Jefes del detall de los cuerpos ofi¬
ciarían al Presidente del Ayuntamiento ó Alcalde constitucional cada
vez que ocurriera una defunción de animal infeccioso, manifestando
claramente la índole de la enfermedad, amén de las observaciones que
los Veterinarios del cuerpo creyesen conducentes á los efectos de la
inhumación. En toda población donde permanentemente existieran guar¬
nición 6 destacamentos montados, la Secretaría del Ayuntamiento lle¬
varía una estadística de los caballos y mulos muertos, con expresión
de las enfermedades que los produjeran, para poder asi apreciar con
conocimiento de causa, dada la extensión del terreno destinado á inhu¬
maciones y el número de animales inhumados, cuándo se hubiere de
proceder á la renovación de terrenos.

En todo caballo ó animal muerto á consecuencia de afección infecti¬

va, antes de sacarlo del cuartel se practicarán en la piel, por varios
sitios y en diferentes sentidos, cortes que profundicen todo el espesor
de ésta, tanto para evitar su destino á fines industriales cuanto para
prevenir al contratista el inminente peligro á que expondría su vida al
despojar al cadáver de aquella cubierta, como por el contacto directo
de las manos con los demás productos infectados, procediendo inmedia¬
tamente á la inhumación del cadáver en las condiciones ya expresadas.
Siempre que una caballeriza de contagio se hallare desocupada, se pro-

(1) Véase el número 1.^ de esta Bevista.
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cedería ea todas ocasiones á su desinfección quimicomecánica en el
tiempo y forma que la Junta de Veterinarios del cuerpo estimare opor¬
tuno. Y, finalmente, los primeros Jefes de los cuerpos pactarían con el
contratista del estiércol la obligación diaria ó ineludible de verificar la
extracción de este producto.

Tales son las principales prevenciones que entiendo deberían obser¬
varse en evitación de los terribles efectos del contagio en los animales
y su fácil propagación á la especie bumana. Sobradamente comprendo
que he reducido á muy estrechos limites la importantísima cuestión de
higiene pública, subordinada esta reducción en parte al escaso número
de enfermedades infecciosas que he enumerado, pues si bien, cierta¬
mente, el catálogo de las mismas se eleva á un número más considera¬
ble, existiendo alguna de las no citadas que á cortos intervalos nos

ocupan en la clínica, no les concedo gran importancia por estar sufi¬
cientemente esclarecidas y convenientemente cultivadas en los vastos
campos de la etiología, patología y terapéutica. Otra de las causas que
me han impedido extenderme en algunas consideraciones respecto al
punto concreto que tan toscamente queda bosquejado, es debido á la
natural é instintiva repugnancia que nuestro pueblo tiene por el esta¬
blecimiento de la Mpofagia, bien que en el miserable y tan visible¬
mente decadente estado de nuestra riqueza pecuaria constituirá por
muchísimos años el más poderoso obstáculo á su realización.

Mas precisamente por esta lamentable circunstancia, amén de otras
que, si fuera á tocar, pudiera llevarme fuera de la esfera en que forzo¬
samente he de discurrir, ias clases proletarias, intensamente aguijo¬
neadas por el hambre y la miseria, son impelidas, con dolorosa fre¬
cuencia, á utilizar, á titulo de alimento, los productos cadavéricos, es¬

pecialmente de los caballos, cualquiera que fuese su estado y proce¬
dencia, sin reflexionar sobre las probables consecuencias á que se

exponen, en virtud de que el hambriento sólo piensa á todo trance en
satisfacer la imperiosa necesidad que, sin demora, demanda su exigen¬
te organización. Por estas razones entiendo seria muy prudente que los
pueblos menos indiferentes á las leyes de la higiene pública adiciona¬
sen á las Ordenanzas municipales un artículo por virtud del cual se le
pudiera obligar á todo propietario el profundo enterramiento de sus
animales muertos, con cuya práctica se resolverían dos problemas de
excepcional importancia: 1.°, evitar el uso para alimento de substancias
animales que pueden estar inficionadas, y que, sin estarlo, la natural
descomposición de los cadáveres al aire libre, amén de ser un espec¬
táculo poco edificante, daría por lógico resultado una gran difusión de
gases mefíticos que pudieran seriamente comprometer la existencia de
los pueblos, y 2.°, restituir á la tierra todos los elementos indispensa-
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bles á la germinación y al desarrollo completo de los vegetales. Séame
perdonada esta digresión, que el correr de la pluma me ha conducido á
un punto, si bien muy interesante y susceptible de extensión, forzoso
me es encauzarme en la ordenada corriente.

Prescindiendo del contagio natural, tres son los medios principales
en cuya virtud pueden fácilmente ser provocadas las enfermedades in¬
fecciosas: 1.°, por los alimentos; 2.°, por las aguas, y 3.°, por el aire
atmosférico; mas en razón á la excepcional importancia que encierra
este último agente y lo que con él se relacione, me ocuparé en primer
término del mismo, bien que como causa determinante para el desarro¬
llo de las afecciones infecciosas ocupe el último orden.

Si consideramos que el caballo, por término medio, verifica diez
inspiraciones y espiraciones por minuto, y que en cada una de ellas
recibe y lanza uno y medio litros de aire, tendremos que la cantidad
que de este agente penetra en los pulmones en veinticuatro horas es
de 36 metros cúbicos. Si en un recinto de esta capacidad, hermética¬
mente cerrado hacemos permanecer un caballo las veinticuatro horas
que necesita para hacer pasar por sus pulmones la cantidad de aire que
encierra, acontecerá que este gas ha sufrido modificaciones profundas
en su constitución química, capaces de determinar accidentes graves
en la salud del animal. Este aire ha cesado de ser respirable, y no so¬
lamente ha perdido esta propiedad, si que también ha imposibilitado
para los fines de la respiración una cantidad de fluido cinco ó seis veces
mayor que la suya propia, suponiendo á un animal en una habitación
capaz de contener muchos metros cúbicos. En efecto, el aire se sobre¬
carga de ácido carbónico procedente, no sólo de la respiración pulmo¬
nar, sino también de la procedente de la perspiración cutánea, de amo¬
níaco desprendido de la descomposición de la úrea, base orgánica de la
orina, como asimismo de otros gases varios, productos de la descompo¬
sición de los excrementos y vapor de agua, perdiendo el aire 40 milési¬
mas partes de su oxígeno. El ácido carbónico que sale con el aire espi¬
rado se valúa por los químicos en 43 milésimas de su volumen; por
consiguiente, en las veinticuatro horas del día que el animal respira
los 36 metros cúbicos del recinto contendrá la masa aérea las 43 mi¬
lésimas de su volumen de ácido carbónico, cantidad suficientemente
considerable para hacerla insalubre.

Conviniendo con los tratadistas de higiene en que el aire puede
contener hasta cuatro milésimas de su volumen de ácido carbónico sin
perjuicio para el individuo, necesita el caballo que hubiere de perma¬
necer en un recinto herméticamente cerrado por espacio de veinticua¬
tro horas una ración igual á 360 metros cúbicos. Esta cantidad puede
elevarse muchísimo más, teniendo en cuenta que la transpiración cu-
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tánea cede también una parte de ácido carbónico, que puede calcularse
en una centésima menos que la cedida por la espiración, y que el amo¬
níaco, y muy principalmente el vapor de agua saturando la atmósfera,
harían necesaria una cantidad muy enorme de esta masa para cada
caballo. Siguiendo el cálculo que en principio queda iniciado, creo podría
asignarse á cada caballo 10 metros cúbicos por hora, no conteniendo, por
supuesto, más que las cuatro milésimas de ácido carbónico; empero esta
cantidad hay que considerarla muy insuficiente, porque el caballo,
como es sabido, por término medio pierde por la evaporación 130 gra¬
mos de agua en vapor por hora, con la que puede saturar nueve metros
cúbicos de aire á la temperatura de -I- 15°, y no pudiendo, por tanto,
permanecer impunemente los animales en una atmósfera saturada de
vapor de agua, se puede determinar que con 20 ó más metros cúbicos
de aire renovado por hora puede no ejercer un influjo pernicioso; mas
conviene dejar consignado que jamás se pecará por conceder local es¬
pacioso á nuestro ganado militar que, á excepción de cortos intervalos,
permanece encerrado en las caballerizas.

(Continuará.)
. —*■
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BAJO LA DIRECCIÓN DE

D. JUAN DE DIOS GONZÁLEZ PIZARRO

Catedrático de Agricultura y Zootecnia de dicho Establecimiento (i).

Notas tomadas dbl cuaderno que sirve para registrar las experien¬
cias agrícolas y zootécnicas que se hicieron en la EsCUELA espe¬
cial de Veterinaria de esta ciudad, bajo la dirección del cate¬
drático de Agricultura y Zootecnia, en el próximo pasado curso
academico.

CUARTEL NÚMERO 4.

cultivo de la patata

Extensión de este cuartel, 140 metros cuadrados.
Preparación del terreno,—Una labor profunda á últimos de otoño, y

otra superficial el día 10 de Febrero, que sirvió para enterrar el es-

(1) Mucho agradecemos á nuestro estimado y estudioso amigo Sr. Gon¬
zález Pizarro el envío del presente trabajo, el cual trasladamos muy gus¬
tosos á nuestra Bevista, en la seguridad de que nuestros lectores sabrán
apreciar también la pericia y el conocimiento nada vulgares que el entu¬
siasta Catedrático de Santiago tiene de las cosas agrícolo-zootécnicas.

Reciba nuestra felicitación más entusiasta tan entendido amigo, y re¬
cíbala igualmente el claustro de aquella escuela i^e cuenta entre sus ilus¬
tres Profesores con uno tan laborioso como el Sr. González Pizarro.—L. D.
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tiércol de cuadra, que fué la materia utilizada como abono. También al
ejecutar la plantación se esparció por los surcos una pequeña cantidad
de ceniza. La plantación de los tubérculos se verificó en los días 17 y 18
de Febrero, en surcos que distaban unos de otros 84 centímetros. En¬
tre los tubérculos se dejó un espacio de 0,50. Con el propósito de de¬
mostrar la diferencia en el rendimiento de este cultivo, según que la
plantación se hiciera con tubérculos enteros ó partidos, se dividió el
cuartel en dos porciones iguales. En la una se plantaron tubérculos
completos y en la otra sólo pedazos que tenían una ó más yemas. Am¬
bas plantaciones se hicieron guardando las distancias antes indicadas.
El nacimiento de las plantas en las dos mitades del cuartel, se verificó
en los últimos días de Marzo y primeros de Abril, notándose más regu¬
laridad y vigor en las matas que procedían de los tubérculos enteros
que en las que se obtuvieron de los pedazos.

Operaciones de vegetación.—A mediados de Abril, se dió una escarda,
que volvió á repetirse el día 6 de Mayo, realzándose á la par las matas.
Al ejecutar esta labor se procuró que el terreno quedase dispuesto de
modo conveniente para poder practicar el riego, no obstante ser la tie¬
rra di secano, con el obje'to de que los alumnos vieran cómo se había
de proceder cuando se cultiva la patata en tierras de regadío. El día 23
de Mayo se cortaron los tallos centrales y más robustos á nueve plan¬
tas, para observar si con estas amputaciones se lograba aumentar el
grosor y peso de los tubérculos, como pretenden haberlo conseguido al¬
gunos agricultores. A otras nueve plantas de la línea inmediata á la
en que se hallaban las anteriores se despimpollaron ó suprimieron las
ñores, para demostrar si dicha operación tenía alguna influencia en la
cantidad y calidad de los tubérculos, según han observado agrónomos
de gran renombre.

Recolección,—El día 25 de Agosto se procedió á la recolección de los
tubérculos y dió el siguiente resultado: 1.°, las nueve plantas que su¬
frieron la amputación de los tallos centrales rindieron 4,600 kilogramos
escasos de tubérculos; 2.°, las plantas á las cuales también en igual
número se suprimieron las flores, dieron 7,821 kilogramos de tubércu¬
los, siendo mayores estos que los obtenidos de las plantas de tallos cor¬
tados; 3.°, elegidas otras nueve plantas, al acaso, y que no habían su¬
frido amputación de tallos ni de flores, proporcionaron de tubérculos
un total de 6,441 kilogramos; 4.°, en la mitad del cuartel en que se
plantaron los tubérculos enteros, se recolectaron 138 kilogramos, y 5.°,
en la otra mitad en que para la plantación se utilizaron sólo trozos de
los referidos tubérculos el producto fué 92 kilogramos (1).
il) Análogos resultados obtuvimos en los cultivos del año anterior.—

a. p.
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DEDUCCIONES

Del resultado de nuestras experiencias hacemos las siguientes: 1.%
es perjudicial la amputación de los tallos centrales, porque con ella el
producto disminuyó en vez de aumentar como han pretendido algunos
agrónomos. Asi debía suceder, por cuanto, según los trabajos presenta¬
dos recientemente á la Academia de Ciencias de París por Mr. Aimé
Girard, los materiales que sirven para el desarrollo de los tubérculos
son elaborados por las hojas de las plantas; 2.®, la supresión de las flo¬
res hizo que el producto aumentase según estaba previsto, porque es
perfectamente sabido que esta parte de la planta consume una notable
cantidad de principios nutritivos sin provecho para el cultivador, que
muy rara vez tiene interés en lograr la semilla. Sin embargo, cuando el
cultivo de la patata se hace en grande escala, no puede aconsejarse el
dospimpollamiento, á, pesar de su benéfica influencia en el aumento del
producto bruto, porque se ocasiona, en no pocos casos, gastos que no
pueden ser compensados por el aumento de dicho producto, y 3.®, por
los resultados obtenidos en este cultivo experimental, queda demostra¬
do una vez más que siempre es preferible la plantación con tubérculos
gruesos y enteros á la hecha con pedazos. La diferencia en el rendi¬
miento compensa, en todas ocasiones, con creces, los mayores gastos
que se tuvieron en la plantación. Sólo una economía mal entendida es
causa de que nuestros labriegos no hayan desterrado ya esta costumbre
tan rutinaria como antilucrativa.

CUARTEL NÚMERO 14

CULTIVO DE LA ESPARCILLA

Extensión del cuartel, 120 metros cuadrados.
Preparación.—Se dió una labor en primavera y se abonó con estiér¬

col de cuadra.
Siembra. Se hizo á voleo el día 14 de Junio.
Operaciones de vegetación.—No se ejecutó ninguna.
Recolección.—En la última quincena de Julio, que ya había comen¬

zado la floración, se procedió á la siega de las plantas y se obtuvo un
peso total de más de 230 kilogramos de suculento forraje.

Observación.—Si se tiene en cuenta lo mal preparada que la tierra se
encontraba por haber estado sin cultivar durante algunos años; el poco
tiempo que esta cosecha ocupó el terreno; la cantidad de forraje que
rindió; los escasos gastos que ocasionó su cultivo, y por último, que en
la época en que se recolectó los forrajes son poco abundantes, se com¬
prenderá el gran partido que nuestros agricultores pueden sacar del
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cultivo de esta planta que tan olvidada tienen. La importancia de la
esparcilla llega á su máximo cuando se tiene en cuenta que es un ve¬

getal que se puede sembrar indistintamente en los meses de Marzo,
Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto; es decir, que sólo con el cultivo de
esta planta se dispone durante medio año de alimento verde y no poco
nutritivo para la mayor parte de nuestros animales domésticos.

CUARTEL NÚMERO 8

CULTIVO DEL TRÉBOL ENCARNADO

Extensión del cuartel, 125 metros cuadrados.
Preparación del terreno.—La preparación que se dio á este cuartel se

redujo á una labor de rastrillo para igualarlo, por haber estado destina¬
do, durante el verano, al cultivo del maíz.

Siembra.—Esta operación se verificó á voleo el dia 23 de Agosto, es¬
tando todavía en el terreno el maíz. Durante la vegetación de esta plan¬
ta no se hizo otra operación más que la de esparcir el día 23 de Octu¬
bre una pequeña cantidad de yeso por el terreno.

Recolección.—Desde el día 19 de Marzo á últimos de Abril, se dió
un corte cuando aun no se había iniciado la floración, que proporcionó
967 kilogramos de un forraje tierno y apetitoso que los animales que
posee esta Escuela consumieron con gran placer. Como volvió á brotar
particularmente en la parte que primero se segó, dióse otro segundo
corte del que se obtuvieron 345 kilogramos de forraje.

Observación.—Entre las plantes pratenses anuales, ninguna puede
aventajar al trébol encarnado, dentro de las condiciones climatológicas
de este país, como lo demuestra el rendimiento obtenido en esta peque¬
ña experiencia, en la cual el cultivo fué tan imperfecto, que ni una
sola escarda se dió por falta de brazos. El cuartel en que se verificó
este cultivo estaba contiguo al en que se hacía el de la alfalfa común,
por lo cual pudo observarse perfectamente la mayor resistencia que el
trébol encarnado tiene para los grandes descensos de temperatura. El
pasado invierno fué á propósito para esta observación.

CUARTEL NÚMERO 4

CULTIVO DE LOS VALLICOS PERENNE Y DE ITALIA

Extensión.! 140 metros cuadrados.
Preparación del terreno.—Sólo se dió una labor superficial para ente¬

rrar el abono, porque se encontraba suficientemente removido por haber
estado destinado al cultivo de la patata.

Siembra.—Con el fin de comprobar las diferencias que hay en el vigor
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J precocidad de ambas especies de vallicos, se dividió el terreno en
tres partes perfectamente iguales, sembrándose dos de ellas con el pe¬
renne ó ray-gras de los ingleses y la tercera con el de Italia. La siem¬
bra se hizo á voleo en dichas tres porciones del cuartel el día 31 de
Agosto.

Guiñados de vegetación.—Hasta la fecha en que se toman estas notas
no se ha deparado á este cultivo ningún cuidado de vegetación.

Recolección.—El día 12 de Noviembre se dió el primer corte al va¬
llico de Italia y el 15 de Diciembre al perenne. El corte de vallico de
Italia proporcionó casi tanta hierba como el de perenne, no obstante
estar destinado al cultivo de esta especie doble extensión de terreno
que al de aquél. También se ha visto que en la parte del cuartel que
ocupa el de Italia las malas hierbas se han desarrollado menos.

Observación.—A pesar del poco tiempo transcurrido desde la siembra
al día en que se han tomado estas notas, las diferencias que deseaban
demostrarse se han comprobado, no sólo por lo que hace ála precocidad,
si que también al vigor de estas plantas. Treinta y tres días de diferen¬
cia en el primer corte, hácenos esperar casi doble producción del valli¬
co de Italia que del perenne, al menos en los dos primeros años de la
existencia del prado. Tampoco debe olvidarse que el forraje obtenido
del vallico de Italia era de mejor calidad que el del perenne.

(Continuará).

PATOLOGÍA MÉDICA

EL MUERMO EN FILIPINAS
POR

D. GINÉS GEIS GOTZÉNS
Veterinario militar (1).

A D. BENITO FRANCIA Y PONCE DE LEÓN, Inspector general de
Beneficencia y Sanidad de Filipinas, Jefe de administración de se¬
gunda clase, Médico mayor de Sanidad Militar, 1." de la Armada,
Comendador de número de la Real y distinguida orden de Isabel
la Católica, condecorado con placa del mérito naval con distintivo
rojo y con otras condecoraciones por méritos de guerra, premiado
por el Ministerio de Marina, benemérito de la patria, etc.
A V. S. que tan nobles esfuerzos viene haciendo para difundir

los conocimientos higiénicos y mejorar los servicios médico-sanitarios

(1) Por el último correo de Pilipinas hemos recibido el importantísimo
folleto que bajo el epíteto mencionado acaba de publicar en Manila nues¬
tro muy querido amigo é ilustre compañero Sr. Geis, uno de los Veterina-
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por los pueblos de estas apartadas regiones, ofrece este pequeño traba¬
jo en tributo de reconocimiento y alta consideración.—El Autor.

Manila 12 Octubre 1892.

al lector

A sentar que el muermo no existia en este Archipiélago, determi¬
nar las fechas de su importación y popularizar el conocimiento de una
afección equina que reúne las temibles condiciones de ser incurable,
sumamente contagiosa y transmisible al hombre, son los objetos prin¬
cipales de estas líneas. El proceso morboso que nos va á ocupar, no
presenta á su aparición, en la inmensa mayoría de los casos, ningún
síntoma alarmante, siendo esto causa de que los dueños no presten
atención ú un caballo muermoso en sus primeros períodos, ni mucho
menos procedan, como debieran, á su aislamiento, favoreciendo de este
rnodo el contagio y dando lugar con su negligencia á que las pérdidas
sean más considerables. No acaban de comprender, ni aun viendo á
decenas los ejemplos, que un caballo con moco, ulceraciones nasales
y adenitis suhmaxilar es un amago constante á sus intereses y da lás¬
tima—cuando no ira—ver cómo posponen los mejores preceptos higió-
nico-profilácticos que se les dan á los famosos baños con vinagre de
chino", á los perjudiciales vahos de gogo y á otros muchos procedimien¬
tos empíricos que, sobre ser perfectamente inútiles siempre, les hacen
perder un tiempo precioso, del cual obtendrían resultados económicos
de gran cuantía si lo empleasen en la secuestración del enfermo.

Ese proceder es disculpable si tenemos en cuenta que el muermo
es una enfermedad nueva en este Archipiélago. Desgraciadamente las
experiencias son ya muy numerosas y es de presumir servirán de lec-

rios más estudiosos y que más honran por su saber y su modestia ilimita¬
dos, no ya al cuerpo de Veterinaria militar que tan brillante personal po¬
see, si que también á la clase nacional Veterinaria. Aunque la hermosa y
profunda pluma del Sr. Geis es muy conocida de nuestros abonados, llama¬
remos, no obstante, la atención de aquéllos acerca de esta interesante y
concienzuda monografía, en la cual, como nosotros, admirarán nuestros
lectores á la par que la galanura y la castiza frase del hermoso idioma na¬
cional, la profundidad del pensamiento y las más modernas teorías que la
ciencia sostiene en la actualidad respecto á esta mortal afección.

Nada más tenemos que añadir por nuestra parte á lo ya indicado, como
no sea al honrarnos con la reproducción de la presente Memoria en esta
Revista, el enviar á su inteligente autor nuestra más cariñosa y á la par
justísima enhorabuena por la publicación de un trabajo tan superior como
el presento.—L. D.
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ción para lo venidero. El caballo es y será siempre en este país un
artículo de suma necesidad; aun sin mejorarlo, en las condiciones con

que nos lo ofrece la próvida naturaleza, nos presta inestimables servi¬
cios, y bien merece procuremos, por cuantos medios sean posibles, si¬
quiera con trabajos tan mal hilvanados como el presente, sustraerlo á la
acción de su más encarnizado enemigo, al inexorable muermo. En nues¬
tra patria nada se ba legislado aún sobre el asunto, y á llenar en parte
ese vacío puede que valga este folleto, conciso extracto de lo que en
sus obras nos dejaron los Veterinarios españoles Risueño, Casas, Ga¬
llego, Llorente, etc., de lo consignado en las suyas por los extranjeros
Bouley, Perroncito, Aureggio, principalmente Galtier, y lo poquísimo
que en la práctica hemos aprendido.

Si los que le consulten encuentran en él algo que útil pueda serles
para la mejor conservación de sus intereses hípicos, quedará satisfecha
por completo la única aspiración que nos ha impulsado á escribirlo.

IMPORTACIÓN DEL MUERMO

De la espontaneidad,—Si la doctrina anticontagionista, con respec¬
to al muermo, tan en boga en lOs dos primeros tercios del presente
siglo como fatal á la humanidad y á los intereses de las naciones, ha
desaparecido por completo y para siempre del campo cada vez más fe¬
cundo de la ciencia, no ha sucedido lo mismo con otro concepto que le
era muy afine, sobre el cual se apoyaba en ocasiones para negarse á
reconocer el carácter contagioso de ese padecimiento. Nos referimos á
la espontaneidad; esto es, á la posibilidad de que el muermo aparezca
en un individuo espontáneamente, sin intervención de ningún germen
morboso específico, con sólo estar expuesto á ciertas condiciones espe¬
ciales. Este modo de ver, suma en la actualidad muy contados parti¬
darios y es de creer pasará sin tardar á ocupar su puesto correspon¬
diente al lado de la doctrina no contagionista. Los hechos que la ob¬
servación nos ha suministrado en este país, no son en modo alguno fa¬
vorables á la presentación espontánea del muermo. Si esa posibilidad
existiese, hay que confesar que sería coincidencia bien extraña el que
en Filipinas no se hubiese comprobado ni un solo caso antes de su im¬
portación, contando precisamente con factores tan abonados para su
desarrollo como son una población caballar numerosa (1) y condiciones
climatológicas no muy contrarias á la conservación y esporulación del

(1) En un documento oficial, no estadístico, pero digno de crédito, se
supone aproximadamente en este Archipiélago unas doscientas mil ca-
besas.
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germen patogénico, según podemos deducirlo de las considerables pér¬
didas que hasta la fecha ha ocasionado.

Ni se vaya á creer tampoco que faltan las condiciones especiales é
indispensables según la tradicional etiología, pues abundan aquí los
alimentos averiados, las supresiones de la transpiración cutánea, los
catarros crónicos de las vías respiratorias, y no hay por qué decir si
se abusa inmoderadamente de las fuerzas del pequeño équido filipino,
abrumándolo de cansancio hasta llegar á producirle la muerte por
congestión pulmonar por exceso de fatiga, como hemos tenido ocasión
de observar algunas veces. De todos son conocidas, por otra parte, las
malísimas condiciones higiénicas en que por lo general alojamos á tan
útil animal; sólo le desbinamos lugares húmedos, infectos, inmediatos
á los depósitos de materias excrementicias que con sus perennes ema¬
naciones emponzoñan el aire por él respirado, y, sin embargo, á pesar
de tantísimas condiciones favorables,al desarrollo del muermo, según
la antigua etiología, y en medio de las diversas afecciones sépticas é
infecciosas á que paga tributo el caballo por su deficiente habitación y
pésima alimentación, jamás se presentó ningún caso que de muermo
pudiera ser diagnosticado.

De este hecho, absolutamente cierto, comprobado por todos los Ve¬
terinarios hoy establecidos y por los antecesores, creemos poder con¬
cluir que, donde no hay muermo, la espontaneidad no existe. O lo que
es lo mismo, que el muermo no es nunca espontáneo. Queda demostra¬
do, por lo tanto, que la afección muermosa no existía en Filipinas y
para alejar toda duda de que haya podido aparecer por generación es¬
pontánea, consignaremos las fechas, bien conocidas, de la importación
de sus gérmenes.

1887. Primer caso.—Debemos indirectamente el primer caso de
muermo registrado en los anales de la patología veterinaria de este
país á la Exposición filipina celebrada en Madrid. Deseando poseer
buenos caballos, el hoy difunto D. Pedro Ortuoste, intérprete de moros
é igorrotes en la citada Exposición, se trajo á su regreso dos caballos
españoles, uno tordo y otro negro. Desembarcaron en estas playas el
día 22 de Noviembre de 1887, gordos, hermosos, al parecer sanos. En
el mes de Enero del año siguiente, uno de los dos caballos, el negro,
fué declarado muermoso, sucumbiendo al padecimiento, no sin haber
antes contagiado á seis caballos del país, de la misma cuadra, salván¬
dose el tordo del contagio. Este caballo negro nos ofrece un notable
caso de muermo latente. Probable es fuese comprado en Septiembre
y es lógico suponer que en el barco no contrajo la enfermedad, ni tam¬
poco pudo adquirirla aquí, puesto que no existía; por consiguiente, el
momento etiológico debe ser referido por lo menos á la fecha de su
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compra, desde la cual hasta Enero nada anormal presentó al exterior.
Todos esos caballos murieron en poder de su dueño; estuvieron aisla"
dos; la cuadra fué derribada, levantándose otra nueva en diferente
sitio, siendo, por lo tanto, muy probable que esta pequeña epizootia
muermosa quedase extinguida. Algunos caballos, no obstante, fueron
llevados á la sementera, en donde murieron, y tal vez, como sucede en
la generalidad de los casos, parte de su carne desecada al sol sería
aprovechada más tarde bajo el nombre de tapa (1).

1888. Segundo caso.—El día 15 de Agosto de 1888 una Comisión,
compuesta de un Ingeniero agrónomo y un Alférez de caballería, que
había pasado á la India inglesa con el objeto de comprar caballos se¬
mentales para su colocación en las granjas modelos y mejoramiento (?)
de la raza caballar filipina, regresó á esta ciudad con veinte caballos
y cinco yeguas, habiendo perdido dos caballos durante la travesía. De
los caballos desembarcados, el llamado Caimán presentaba en varias
regiones cutáneas multitud de lamparones en diferentes períodos de
evolución, y su nutrición no se encontraba á la altura de la de los
demás, que en verdad sea dicho, ofrecían un estado de carnes inmejo¬
rable; gordura que, unida á la alzada de los sementales, contribuyó á
cautivar la atención de algunos inteligentes., y que, comparados inde¬
bidamente, con nuestros pequeños caballos filipinos, hambrientos casi
siempre, les granjearon una reputación inmerecida. Dicho caballo es¬
taba muermoso y hubo de ser sacrificado en los primeros días del mes
de Noviembre. Es muy probable no fuese el Caimán el único caballo
con muermo adquirido por la comisión sin Veterinario. Los caballos
arrojados al agua durante la navegación, referencias que creemos ver¬
daderas, aseguran que tenían granos parecidos á los del Caimán y ade¬
más mucho moco en los hollares. Síntomas significativos que nos indu¬
cen á creer en la naturaleza muermosa de sus padecimientos, confirma¬
da en cierto modo por la existencia de un tuho especial que servía para
insuflar unos polvos en las fosas nasales de esos dos caballos, lo cual
parece indicar que algo, no muy bueno, existía en ellas.

1889. Tercer caso.—En el mes de Octubre, si mal no recordamos,
de 1889, hacía las delicias del público manileño un circo ecuestre lla¬
mado El Australiano, el cual, después de actuar una temporada en
Arroceros, recorrió algunas provincias de este Archipiélago, siendo la
primera la de La Pampanga. Nada se dijo entonces; pero después
hemos sabido con toda certeza que uno de los caballos de ese circo pa-

(1) Los datos que anteceden los debemos á nuestro amigo y distinguido
compañero Sr. Sánchez Torrejón, que asistió á los enfermos.



544 LA VETERINARIA ESPAÑOLA

decía el muermo crónico confirmado. Ahora bien, ¿á qué caballo de esa
serie de muermosos se debe la importación de esta enfermedad? Tal
vez los tres tengan participación en el hecho que todos lamentamos;
pero eremos es justo colocarlos en orden de menor á mayor probabili¬
dad de este modo; muermo indostánico, hispano, y al que llamaremos
australiano por el nombre del circo.

(Continuará.)

c3-jíLOEa7iiL.i:j^s

Ascenso.—Se ha concedido el segundo quinquenio de antigüedad
á D. Pedro Aramburo, Profesor de la Escuela de Zaragoza.

Reciba el interesado nuestra felicitación más entusiasta.

Acuerdos de Guerra.—Por Real orden de 26 del pasado Noviem¬
bre han sido destinados los Veterinarios segundos D. Diego Britos Ci¬
lleros y D. Nicolás Aramendia Ruiz al regimiento cazadores de Vitoria,
núm. 28, y húsares de la Princesa, num. 19, respectivamente; y por otra
Real orden de 2 del actual, se declaran aptos para el ascenso cuando
por antigüedad les corresponda, al Veterinario mayor D. Antonio Gór.,
doba Torres, á los primeros D. Antonio Colodrón Panadero, D. Justo
Caballer y Sancho, y á los segundos D. Ramón Pérez Villalvilla y don
Anastasio Berguises Fernández; y que á los segundos D. Feliciano
León Arinero, D. Germán Festona Téllez, D. Cándido Crespo Pérez y
D. Francisco Antequera Santos, se les abone desde 1.° de Noviembre
último las gratificaciones de efectividad de seis años.

Enseñanza libre.—Por Real orden del Ministerio de Fomento se

accede á lo solicitado por varios alumnos de la enseñanza libre, y en su
virtud se ha acordado que definitivamente este año sea el último que
quede en suspenso la disposición transitoria del Real decreto de 29 de
Noviembre de 1889, y, por tanto, que en el mes de Enero próximo se
verifiquen exámenes para la prueba de estudios hechos privadamente.

Libros recibidos.—Nos han sido remitidos un ejemplar del Ma¬
nuel de Microbiologie Vétérinaire, por Mosselman y Liénaux; el Cours de
Zootechnie, por Demarbaix; el Manuals del Veterinario Pratico, editado
por los hermanos Dumolard, y El muermo en Filipinas, por el Sr. Geis.

Damos las más expresivas gracias á los señores donantes.

R. Alvarez, Impresor, Ronda de Atocha, 15.—MADRID.—Teléfono 80#.


