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PATOLOGÍA MÉDICA

El muermo en Filipinas, por el Veterinario mliitar D. fíinés Geis y Gotzéns (I).
(Continuación.)

Muermo indostánico.—Los caballos de la ludia inglesa fueron colo¬
cados en edificios del Estado, que ni antes habían sido cuadras ni han
vuelto á utilizarse para estos usos. Por esta razón, cuanto por ser el
lamparón crónico una de las formas muermosas menos fácilmente trans¬
misible, nos inclinamos á creer que el muermo de esa procedencia pue¬
de ser eliminado por completo.

Muermo hispano.—Como hemos dejado expuesto en otro lugar de
los caballos muermosos del Sr. Ortuoste, ninguno fué vendido, Todos
sucumbieron en su poder, y si bien se mandaron algunos á la semente¬
ra, en la cual murieron, se les mantuvo aislados; esto, unido al derribo
de la cuadra, inutilización de las guarniciones, etc., hace creer no les
corresponde tampoco gran culpabilidad. Al menos no se conocen por¬
menores.

Muermo australiano.—No podemos decir lo mismo del circo ecues¬
tre—¿Wooyard.' Eoyal?—porque el rastro dejado á su paso por La
Pampanga (2) no permite la duda. A la llegada á Manila de la troupe
ecuestre, sus caballos pasaron directamente del vapor á la cuadra por¬
tátil que el circo australiano levantó acto continuo en el sitio llamado
Arroceros. A últimos de Noviembre ó á principios de Diciembre del
mismo año—1889—terminada la temporada de Manila, pasó el circo á
La Pampanga, conducido por el vaporcito que hace la travesía de esta
ciudad á Guagua, pueblo y puerto de la citada provincia. Una vez des¬
embarcados los caballos fueron colocados en unas medias aguas inme¬
diatas al pantalón ó desembarcadero, en donde permanecieron unos
quince ó veinte días, durante los cuales murió uno de los caballos. In-

(1) Véase el núm. 1.265 de esta Revista.
(2) Con especial complacencia hacemos constar que todas las noticias

referentes á esta provincia nos han sido facilitadas por D. Rafael Gil, ilus¬
trado hacendado de la misma.—G. y G.



562 LA VETERINARIA ESPAÑOLA

dudablemente el muermoso. Al salir de Guagua el circo ecuestre, el
propietario del camarín volvió á colocar sus caballos en esas medias
aguas que sirvieron de cuadra á los del circo, y que, además, para ma¬
yor fatalidad, por su proximidad al panfalán eran, por decirlo así, la
posada, el punto obligado en que se reunían los caballos de la provin¬
cia destinados á la conducción de pasajeros. La vuelta de los caballos
ó ese camarín constituye, á no dudar, el momento etiológico supremo,
mediante el cual se ponen en contacto los gérmenes del temible pade¬
cimiento con la masa caballar del país, y que se hubiese evitado con
toda seguridad si en este extenso Archipiélago existiese algún servi¬
cio sanitario veterinario, siquiera fuese débil remedo del que casi todas
las naciones de Europa tienen.

Sabemos hoy que los primeros caballos enfermos de muermo en la
provincia de La Pampanga fueron precisamente los del dueño del ca¬
marín de referencia, apareciendo á continuación y sucesivamente en
los del pueblo de Angeles y provincia de Tárlac que empleados esta¬
ban en la conducción de pasajeros. Desconocido en absoluto el muermo
por los propietarios de los caballos, no veían en los enfermos otra cosa

que catarros y continuaron empleándolos sin ninguna precaución. De
este modo, un padecimiento tan contagioso tomó rápidamente propor¬
ciones considerables, y al finalizar el año 1889 se había extendido lo
suficiente para resistirse á los medios que aquí habrían podido ponerse
en acción para atajarle.

El muermo en Manila.—En los primeros meses del año 1890 se

compraron bastantes caballos en las provincias de La Pampanga y
Tárlac; parte de éstos fueron adquiridos por la empresa de los tranvías
de Filipinas, y con ellos penetró el muermo en sus cuadras. Para expli¬
car ese contagio, se ha recurrido también á suponer si los caballos de¬
lanteros de los coches tranvías que hacen el servicio en el Puente de
España pudieron llegar pastando hasta el mismo sitio que ocupó el
muermoso del circo en Arroceros. Tal vez pudiera haber sucedido así,
pero creemos más probable el otro modo de contagio. Recordamos aún
que el día 24 de Mayo de 1890 vimos en esta ciudad el primer caso de
muermo. El hedor penetrante, repulsivo del muermo pulmonar en sus

períodos avanzados nos indicó, antes que la exploración, la enfermedad
que padecía el caballo.

Imposible es saber el número de víctimas causadas por esta entidad
patológica en los tres años que median desde su importación hasta la
fecha; pero á juzgar por las noticias que se nos han dado de las pro¬
vincias infectadas, y por lo que hemos visto en esta ciudad, estimamos
en unos 4 ó 5.000 caballos los arrebatados por el muermo, existiendo
en la actualidad considerable número de atacados, sin que hayan in -
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fluido gran cosa en su marclia y progresos las órdenes dadas por los
celosos jefes de algunas provincias que, con toda seguridad, puede afir¬
marse no han sido comprendidas ni observadas por el público. El
muermo no ha cesado en su obra destructora, ni cesará nunca por si
solo mientras encuentre caballos sujetos al contagio, ó lo que es lo
mismo, terreno favorable á su propagación. En estos momentos seria
cosa fácil hallar en Manila y sus arrabales más de 200 caballos muer-
mosos, constituyendo otros tantos focos de infección y casi todos circu¬
lando libremente por la via pública, empleados en trabajos para los
que no deben usarse animales afectos de enfermedades contagiosas.
Sólo un servicio sanitario-veterinario regularmente establecido podria
contener las cuantiosas pérdidas que el muermo ha de ocasionar y las
mucho mayores que otros padecimientos contagiosos irrogan 4 la indus¬
tria pecuaria filipina, y que contribuyen poderosamente, tanto, por lo
menos, como la tan cacareada indolencia á su pobreza actual, ó impi¬
den su desarrollo y acrecentamiento. Pero como quiera que en nuestra
patria han sido siempre considerados de insignificante importancia
estos asuntos, y hay tanto, tantísimo que hacer en otros, nada pedi¬
mos; solamente nos será permitido continuemos- lamentando los gran¬
des perjuicios y trastornos que sufre ese ramo de riqueza púbHca por
las enfermedades infecciosocontagiosas, evitables en gran parte (1).

(8e continuará.)

(1) Una epizootia de tifus de los rumiantes, desde 1886 al 90, arrebató á.
la agricultura del pais, según El Diario de Manila, más de quince millones
de pesetas. Y por lo visto continúa haciendo victimas en la actualidad en
la provincia de Bataán y en alguna otra, puesto que se dispone, por terce¬
ra ó coarta vez en pocos años, que "se reproduzca en la Gaceta la circular
de 1.° de Octubre de 1888, dictada con objeto de combatir (?) y prevenir (!)
la epizootia.^ Puede asegurarse que mientras no se empleen otros medios
más eficaces contra las enfermedades epizoóticocontagiosas, los intereses
de los ganaderos de este Archipiélago estarán siempre amenazados. No.
obstante, tenemos entendido que la superioridad se preocupa de garantir
la riqueza pecuaria de las islas, y en los presupuestos correspondientes al
ejercicio de 1894 es muy posible se proponga la creación de varios Inspec¬
tores regionales de Veterinaria. Si mal no recordamos, en 1886, el corres¬
ponsal de El Comercio, desde Loyte, decía en una de sus cartas, que upa en¬
fermedad—ni conocida de nombre siquiera- castigaba de tal modo al ga¬
nado de cerda de aquellos pueblos, que apenas quedaban algunos ejempla¬
res pava, la reproducóión.

En muchos puntos de esta isla de Luzón el carbunco bacteridiano cau¬
sa innumerables bajas, y de carácter carbuncoso será probablemente la
enfermedad que en la isla de Guimarás reina periódicamente, según el in¬
forme dado al Gobernador de la provincia de Ilo-Ilo, con fecha 5 de Junio
del año 1889, por el Veterinario Sr. Eobles, y que cercena los intereses de
aquellos ganaderos. Estos hechos y otros muchos de la misma índole que
pasan desconocidos y á los que no se presta la menor atención, dan en
parte contestación á la prensa toda del Archipiélago cuando, con sobrada
razón, se lamenta del estado estacionario de la ganadería en Filipinas.
Tenemos la más intima convicción de que el apreciable diario El Mercantil
encontrará en las anteriores líneas una de las principales causas de la
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EKUS uns LLEtlOtS i GIBO EKll ESBOEU DE lETEBIlIBIIDE SEDÏH
BAJO LA DIBECCIÓM DE

D. JUAN DE DIOS G-ONZÁLEZ PIZARRO
Catedrático de Agricultura y Zootecnia de dicho Establecimiento (i].

(Conclusión.)

CUARTELES NÚMEROS 16 Y 7.

CULTIVO DEL MAÍZ CARAGUA Ó DIENTE DE CABALLO.

En el cuartel núm. 16, se cultivó este maíz para forraje, no dando
todo el producto que era de esperar por las malas condiciones en que
germinó. En el cuartel núm. 7, se sembró para grano, en líneas que
distaban 65 centímetros unas de otras, quedando entre planta y planta
un espacio de 0,50. Esta operación se hizo el día 27 de Mayo y se es¬
cardó y recalzó el 10 de Julio. Por falta del calor necesario la granazón
de las mazorcas no terminó y hubo que proceder á recolectarlo á me¬
diados del mes de Octubre. Haciendo la siembra más temprano acaso
pueda conseguirse la completa maduración. De cualquier modo, en este
país será beneficioso el cultivo del maíz caragua para forraje, por dar
un producto sensiblemente mayor que la variedad cultivada en Gali¬
cia, si, como es de esperar, se logra que grane en buenas condiciones.

CUARTEL NUM. 5.

CULTIVO DE LA PATACA

Extensión de este cuartel, 140 metros cuadrados.
Preparación del terreno.—Dos labores, una profunda en otoño y otra

superficial en primavera. Se abonó con estiércol y ceniza.
Cultivo.—Verificándose este cultivo con el principal propósito de de¬

mostrar las ventajas que hay en utilizar para la plantación tubérculos
que se hayan conservado en el terreno, se procedió del siguiente
modo: Dividido previamente el cuartel en dos porciones iguales, se eje-

falta de capitales para la explotación de esa granjeria, que debería cons¬tituir una de las mayores riquezas de estas islas y del por qué à pesar detan buenos pastos, tan buenas aguas, clima tan apropiado, tanta extensión deterreno inculto y otras muchas condiciones apropiadas ¿ la cria de gana¬dos, como citaba en su bien pensado artículo de 13 de Septiembre último,bajo el epígrafe Riqueza no explotada, la ganadería no prospera, surte condincultad los pocos centros consumidores del interior y no puede propor¬cionar una sola cabeza à la exportación.—GE. y GE.
(1) Yéase el número 1.265 de esta Bevista.
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cutó en ambas la plantación, en líneas que distaban entre sí 84 centíme¬
tros, colocando los tubérculos de manera que entre unos y otros siempre
quedase un espacio de 0,50. En una de las mitades del cuartel la plan¬
tación se hizo con tubérculos conservados dentro del terreno, y en la
otra con tubérculos que habían pasado tres meses y medio fuera de él.
A últimos de Abril comenzaron á nacer con gran regularidad las matas
que procedían de tubérculos conservados en el terreno, en tanto que
fueron muy pocas las que aparecieron en la mitad del cuartel en que
la plantaeión se verificó con tubérculos guardados durante el invierno
en habitaciones. Por esta razón, el día 15 de Mayo, á la par que se
daba una labor de escarda, se trasplantaron las pocas plantas que en
dicha parte del cuartel existían y se preparó para el cultivo del maíz.

Eecolección.—8e verificó el día 22 de Diciembre, obteniéndose
137,727 kilogramos de tubérculos.

Observación.—Si se tiene presente que este cultivo ha dado un ren¬
dimiento algo mayor que el de las patatas, que no exigió tantas labores
de vegetación como aquél, que se hizo en un terreno de muy malas con¬
diciones, que proporciona un buen alimento para los animales todos, y
muy particularmente para los dedicados á la producción de la leche, y,
por último, que la pataca también puede ser la materia prima de algu¬
nas industrias, se comprenderá que nuestros agricultores debieran ge¬
neralizar su cultivo, siquiera no fuese más que en todas aquellas tie¬
rras en que por sus malas cualidades no se dan bien otras plantas tu¬
berculosas. No se debe tampoco olvidar que la pataca puede conser¬
varse perfectamente en el terreno durante el invierno, y aun ser con¬
sumida en él por el cerdo, ventajas ambas de grandísimo interés.

CUARTEL NÚM. 20

CULTIVO DE LA REMOLACHA AMARILLA DE ALEMANIA

Extensión del cuartel, 190 metros cuadrados.
Preparación del terreno.—Una labor profunda y abonos de estiércol

y ceniza.
Siembra.—Se verificó el día 14 de Mayo (por no haberse recibido

antes la semilla), en líneas que distaban unas de otras 60 centímetros.
Cuidados de vegetación.—El día 12 de Junio se dió una escarda,

aclarando al mismo tiempo las plantas para que quedasen á una dis¬
tancia de 30 centímetros. El 80 del mismo mes se practicó una labor de
realce.

Recolección.—Se hizo el día 22 de Noviembre, y se obtuvieron
977,698 kilogramos de raíces y una gran cantidad de hojas, que se
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utilizaron como forraje. Algunas raíces llegaron á dar un peso de más
de 6 kilogramos.

Observación.—se tiene en cuenta lo tarde que se hizo la siembra,
los pocos cuidados que durante la vegetación se depararon á las plan¬
tas por carencia de brazos, y que el terreno no pudo prepararse cual
reclama este cultivo, se comprenderá que el producto recolectado ha
sido verdaderamente notable, tanto por la cantidad como por la ca¬
lidad.

CUARTEL NITM; 3

CUI.TIVO DE LA REMOLACHA GLOBULOSA AMARILLA

Extensión del cuartel, 130 metros cuadrados.
Preparación del terreno.—Una labor profunda en el mes de No¬

viembre y otra superficial en Febrero, abonado con estiércol y ce'niza.
Siembra.—Se practicó el'l? de Abril, en líneas que distaban unas de

otras 60 centímetros. En una de las mitades de este cuartel las semi¬
llas se colocaron guardando un espacio de 30 centímetros y en la otra
de 60, con el fin de dbservar cuál procedimiento es preferible.

Cuidados de vegetación.—Una escarda el 23 de Junio y un recalce el
22 de Julio.

Recolección.—El día 27 de Noviembre se verificó esta operación,
obteniéndose 483,098 kilogramos de raíces y una buena cantidad de
hojas. De estos 483,098 kilogramos de raícés, correspondieron 276,054
á la mitad del cuartel en que estaban las plantas á 6Ò centímetros de
distancia, y sólo 207,044 á la otra en que las matas quedaron á 30.
También se notó que las raíces de más volumen y peso procedían de la
mitad del cuartel en que las plantas se hallaban más separadas, ha¬
biendo no pocas que tuvieron un peso de 5 á 6 kilogramos. Las ma¬
yores habidas en la otra parte sólo llegaron á pesar de 3 á 4 kilogramos.

Observaciones.—Habiéndose efectuado todas las operaciones del cul¬
tivo de igual modo, á excepción de la siembra que, según queda indi-
dicado, fué más clara en la una mitad del cuartel que en la otra, hay
motivos suficientes para deducir qué las diferencias halladas en el ren¬
dimiento sólo á esta causa obedecen, y, por tanto, qiie hecho el cultivo
en las condiciones que nosotros lo hemos verificado, es más convenien¬
te colocar las semillas á 60 centímetros que á 30. Las experiencias eje¬
cutadas con el mismo propósito el pasado curso nos dieron idénticos
resultados. Sin embargo, debemos hacer notar que los espacios que en¬
tonces se dejaron entre las plantas no fueron tan grandes como los que
se guardaron en este cultivo que reseñamos, y no obstante se recolectó
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el mismo peso de raices. Mas también debe tenerse en cuenta, para que
no aparezcan tan contradictorios ambos casos, que no hemos experi¬
mentado en los dos cursos dentro de las mismas condiciones^ pues el
terreno utilizado este año es de mucha peor calidad que el de que dis¬
pusimos el anterior. (El cuartel núm. 3 corresponde & la parte más alta
de la huerta.) Esta misma experiencia se ha hecho también en el cuar¬
tel núm. 6, con la remolacha globulosa roja, y los resultados han sido
casi los mismos, aunque de igual modo que en el curso anterior, no rin¬
dió tanto como la globulosa amarilla.

Terminaremos estas notas permitiéndonos llamar la atención de los
agricultores gallegos sobre la conveniencia de que introduzcan en sus
cultivos mayor número de plantas forrajeras de las que hasta hoy tie¬
nen, y muy particularmente de aquellas que, como la remolacha, tan
bien se acomoda á este clima, proporcionando un alimento abundante,
sano y barato para todos los ganados, y con singularidad para el de
cerda y vacuno, que son los que en mayor número se hallan en este
país. A la par, este cultivo puede dar origen á un sinnúmero de in¬
dustrias que llegarían á cambiar de un modo radical el estado de la
agricultura y comercio de hoy, trayendo en pos de sí el bienestar y la
riqueza, como riqueza y bienestar llevó también, por ejemplo, al depar¬
tamento Norte de la vecina república, que era uno de los más míseros
de Francia, allá por el año 1836, según lo demuestra la estadística,
pues en esa fecha figuraban la sexta parte de sus habitantes como po¬
bres de solemnidad. No muchos años después, su riqueza cambió de
tal modo, que existían ya 240 fábricas de azúcar. Baste, pues, este solo
ejemplo para que nuestros agricultores fijen su atenta mirada en esta
planta, que está llamada á producir una verdadera revolución en la
agricultura y ganadería de Galicia y por ende en su industria y co¬
mercio. Hoy, que sin cesar van aumentando las tendencias proteccio¬
nistas en todos los países, vémonos obligados á prepararnos para la te¬
rrible lucha del porvenir, si no queremos morir de miseria, acaso en
medio de la abundancia.
Notas importantes.—Además de los cultivos citados, se han hecho

también otros en la huerta experimental de esta Escuela, de tan gran
interés como el de la alfalfa común ó cultivada, el de la lupulina, el de la
sulla ó zulla, el del trébol blanco, el de los bromos "pratense y de Schra-
der, el de los altramuces blanco y amarillo, el de las habas, el de los
guisantes, el del alforjón ó trigo sarraceno, el de la cebada, el del holco
lanudo, el de la serradilla, etc., etc. También debemos hacer constar
que esta Escuela no tiene ni i n solo peón, y que todos los trabajos hay
que ejecutarlos á jornales pagados con la escasa asignación que le está
señalada para material de enseñanza, por lo cual ninguno de los culti-
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vos ha podido verificarse como aconseja el conocimiento de las necesi¬
dades de cada planta.

Todos los productos recolectados se dedicaron á la alimentación de
los animales que este centro posee para experiencias zootécnicas.

Santiago 16 de Enero de 1892.—Jüa.n de Dios González.—V.' B.°
El Director, Tibuecio Alarcón.

LA HIGIENE PUBLICA EN SEVILLA

I

Vamos à cupamos hoy de un punto no de los menos importantes en
bien general de la salubridad pública, que por mucho que digamos nun¬
ca será todo lo que debiera, ni nos haremos tampoco machacones y pe¬
sados en problema de tanto interés. Es un hecho, fuera de todo género
de duda, que las enfermedades epidémicas, enzoóticas y más ó menos
infecciosas que padecen los animales se transmiten al hombre, ya por
contacto mediato ó el inmediato, ya por inoculación, siendo más rápida
la propagación en los animales de la misma especie por la relación y el
modo de ser de las funciones orgánicas, constitución, idiosincrasia,
temperamento, etc., etc.

Tenemos muchos ensayos, observaciones y hechos prácticos que nos
demuestran diariamente cómo se propagan las enfermedades de los ani¬
males á la especie humana, viéndose cómo se desarrolla, por ejemplo,
un foco de infección diftérico en un establo de vacas, propagándose
esta terrible enfermedad á los adolescentes, niños y hasta al hombre;
igualmente se registran casos de haberse contagiado del muermo y
lamparones los encargados de la custodia y tratamiento de los anima¬
les que padecían tales enfermedades; vemos asimismo cómo se inocula
el germen de un sinnúmero de enfermedades virulentas, observándose
todos los días pústulas malignas, infecciones de este ú otro género, car¬
buncos, etc., en los individuos que se habían puesto en contacto con
carnes de animales que padecieron dichas enfermedades ó que estuvie¬
ron al cuidado de aquéllos. Sobre esto mucho podríamos decir, narrando
algo de las brillantes discusiones habidas en los importantes Congresos
Médico-Veterinarios que con tanta frecuencia se repiten en Erancia,
para gloria y honra de las ciencias médicas; mas nos vemos privados
de hacerlo, pues sabido es que en los estrechos límites de un artículo
no caben ciertos trabajos.
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Ahora bien; para que la propagación de las enfermedades contagio¬
sas de unos á otros animales no se verique y evitar que puedan propa¬

garse al hombre, existen leyes de policía sanitaria é higiene pública
que, desgraciadamente, no se observan en nuestra capital, habiéndonos
parado á reflexionar en muchas ocasiones las funestas consecuencias á
que puedan dar lugar las faltas graves de policía sanitaria que hemos
observado y que vamos á manifestar.

Las caballerizas: éste es uno de los asuntos de policía sanitaria que
debe mirarse con el mayor interés, sobre todo en las grandes poblacio¬
nes donde, como es sabido, por multitud de causas, el aire que respira¬
mos se infecta, haciéndose nocivo para la salud, en vez de ser el primer
agente vivificante del organismo. Las habitaciones donde se tiene alo.
jado el ganado caballar pocas hay que reúnan las condiciones de hi¬
giene que reclaman, siendo la mayoría de las caballerizas lugares ló¬
bregos, aposentos reducidos, mal ventilados, con escasa luz é insufi¬
ciente cubicación atmosférica, encontrándose mayor número de anima¬
les del que debiera, y en algunas cuadras están materialmente hacina¬
dos, como hemos tenido ocasión de ver. Así, pues, pasan estos seres la
vida, estando, más bien que alojados, encerrados en estrechos recintos.
Increíble parece se les tenga en tan malas condiciones, dados los exce¬
lentes servicios que prestan, ya al rico potentado, ofreciéndole comodidad,
lujo y ostentación, ya al pobre, dándole grandes y variados servicios,
siendo el sostén de la familia; con nada, pues, son pagados tantos be¬
neficios como nos proporcionan, haciéndoles pasar en cambio una vida
debilitante.

En el número próximo seguiremos ocupándonos de este asunto, tan
importante para la salud pública.

I. A.

PROFESIONAL

La salvación de la clase por la clase misma.

Sr. Director de La Veterinaria Española:

Muy señor mío y distinguido correligionario: Varias han sido las
adhesiones publicadas en su valiente Revista al pensamiento iniciado
por el Sr. Moratilla, más tarde ampliado por el Sr. Jiménez Alborea y
el que suscribe, y en todas ellas además del entusiasmo que anima á
los distintos Profesores que de este asunto hanse ocupado, exponen
aquellos señores con franqueza su parecer; cónstame que hay muchísi-
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mos más que aunque no han hecho pública su adhesión por medio de
la prensa, se hallan dispuestos á prestar su apoyo y á contribuir con
todas sus fuerzas á la consecución de estós puntos, esperando sólo oir
la voz de mando para prepararse al combate y hacer cruda guerra á
nuestros enemigos, pues sólo, como muy bien dice el Sr. López Sánchez
en su bien pensado artículo inserto en el número 1.262 del valiente pa¬
ladín profesional que usted con tanto acierto dirige, necesitamos un jefe
que nos mande y dirija en el fragor del combate; ¡Veterinarios, al pa¬
lenque! Hora es ya que salgamos de este mutismo tan perjudicial á
nuestra clase, que desechemos fuera de nosotros esa apatía que tanto
nos perjudica; lo que nos hace mucha falta es energía y amor propio
para trabajar, de lo contrario nada conseguiremos; es necesario que
por nosotros mismos busquemos cuanto nos hace falta, y no estar espe¬
rando á que se nos entre por las puertas de casa, puesto que ese día
está muy lejano y se han acabado aquellos tiempos en que el maná
caía del cielo ¿De qué modo podemos hacer algo? Hace algún tiempo
se han venido vertiendo ideas dignas de estudio, que de llevarse á
efecto serian indudablemente la salvación de nuestra desgraciada ca¬
rrera; ánimo. Veterinarios, ¡saquemos á la clase del abismo en que se
halla! Todos, como hijos cariñosos, estamos obligados á poner de nues¬
tra parte cuanto podamos para ello; cortemos de raíz esa podredumbre
que agobia á la profesión haciéndonos dignos del humilde, sí, pero hon¬
rosísimo título de que nos hallamos investidos. ¿Cómo conseguiremos
esto? ¿A qué repetirlo tantas veces si todos lo sabéis mejor que yo, ya
por vuestro criterio particular, ya por lo bien que lo han descrito al¬
gunos de nuestros queridos hermanos? Varias veces habréis, como yo,
leído que con una buena unión de la clase y un pequeño desembolso
de cada uno de nosotros está salvada; pues si tan pequeño es el sacri¬
ficio ¿á qué no hacerlo estando como estamos obligados á ello? Animo
y á no desmayar; escribamos una página gloriosa en la historia de la
Veterinaria patria; caminemos con paso firme por estos derroteros, y
no lo dudéis, compañeros, que llegaremos al fin ansiado de nuestras
aspiraciones, consiguiendo el inmarcesible laurel de la victoria.

Ya sé me vais á decir que tropezaremos con multitud de obstácu¬
los para la realización de nuestro pensamiento, es cierto; mas no lo es
menos que en la misma ó peor situación se han encontrado otras pro¬
fesiones, y el amor de sus hijos las ha salvado. Me diréis, acaso, que
uno de los mayores obstáculos es la dificultad de aunar la voluntad del
crecido número de Veterinarios que somos en España, mas ¿qué im¬
porta? Comencemos por unirnos y- á llevar á cabo esta idea los Profeso¬
res que estamos enterados de ella, y conforme veamos las ventajas que
aquélla nos puede reportar, los demás, á medida que vean estas venta.
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jas, vendrán á nosotros, que ies recibiremos con los brazos abiertos; esto
por lo que á mí concierne no lo considero como obstáculo, y, por otra
parte, toda idea, por insignificante que sea, los encuentra en su camino
y se vencen; ¿por qué no hemos de vencer éstos nosotros y al fin llegar
á conseguir algo práctico y útil á la véz? Además, ¿es licito que una
profesión que tanto influye en la vida, asi moral cuanto material de
los pueblos, se halle en el estado de postración que se encuentra en
la actualidad? Todos sabemos que la intensidad del movimiento inte¬
lectual de nuestros dias ha alcanzado por modo preferente, como no
podía menos de suceder, á esa importantísima rama del saber humano
llamada biología madre de las ciencias médicas, y siendo la Veterina¬
ria, por razón de la índole de los seres que estudia, el baluarte más
importante para el estudio explorativo de estas ciencias ¿hemos de
quedar debajo de esa otra rama, nuestra hermana, que se llama Medi¬
cina?

Veamos, pues, queridos comprofesores, el medio más propio y sen¬
cillo de llevar á efecto todo esto, porque hoy, merced á los progresos
de la física, cuyos maravillosos descubrimientos en los medios de co¬
municación y transporte, gracias al vapor y la electricidad, podemos
saber en corto espacio de tiempo el parecer ó la opinión de ese sinnú¬
mero de comprofesores de que antes he hablado.

La colosal importancia de la obra que queremos llevar á cabo, sé
que ha de necesitar esfuerzos titánicos hasta su honrosa sanción, mas
¿á qué desmayar? Procedamos desde luego con energía; nómbrese una
junta encargada de redactar las bases sobre que hayan de descansar
estas reformas y que dirija su marcha, pues de lo contrario no conse¬
guiremos sino llenar unas cuantas cuartillas más de inútiles lamentos,
y lanzar á los vientos de la publicidad un sinnúmero de palabras que
se pierden como el humo. ¿Necesitamos decir más para que todos res¬
pondáis á nuestra decisión de realizar esa gran obra, á nuestro deseo
de terminar en las mejores condiciones posibles estas necesarias aspi¬
raciones de todos los Veterinarios españoles? Oreo que no, y por eso
me atrevo á preguntaros: ¿queréis estas reformas? Pues ved el punto
más conveniente donde haya de residir dicha junta, y por mi cuenta
allá va mi parecer. En mi concepto, el sitio más conveniente es Madrid,
pues sobre ser donde se hallan establecidos los poderes públicos de los
cuales hay que reclamar la protección que necesitemos y los derechos
que nos pertenecen, contamos con compañeros de profesión dotados de
grandes vuelos y probado amor á nuestra clase. Una vez que se haya
llevado á cabo todo esto, es decir, nombrada la junta y redactadas las
bases, puede precederse á la discusión de éstas, pero con franqueza y
sin discusiones nada dignas de una facultad como la nuestra, dejando á



57 LA VETERINARIA ESPAÑOLA

un lado puerilidades más propias de mujerzuelas que de hombres que
se precien de sensatos; procediendo de esta manera, evitaremos quefracase nuestra obra como han fracasado otras por estas ó parecidas
causas.

Poseído en estos momentos del entusiasmo necesario, veo tan claro
y hermoso el lisonjero resultado de nuestro pensamiento, que con un
poco de voluntad por parte de todos me parece estar tocando los efec¬
tos de la realidad; desechando lejos de mí el pesimismo de algunos Ve¬
terinarios que, desconfiados por temperamento, ó acaso por el funesto
resultado de otras tentativas, auguran á la presente el mismo resulta¬
do, espero, sin embargo, del buen criterio de estos señores que sean los
primeros en ayudarnos; de ahí que repita de nuevo ¡Veterinarios, ade¬
lante; reguemos con esta poderosa savia el carcomido árbol profe¬sional!

Ingrato sería si antes de terminar mi trabajo no consignara aquí un
recuerdo á la memoria de aquellos colosos como Gallego y Téllez que
tanto trabajaron por colocar nuestra profesión á la altura que ella se
merece, así como congratularme de la rectificación que el dignísimo
comprofesor Sr. Bribiesca hace en su entusiasta artículo, contestación
al Sr. López Sánchez; con compañeros como estos señores es bien fácil
nuestra unión; bien claro lo dicen el entusiasmo que demuestran por
nuestra clase y que rebosan sus escritos publicados en esta Revista; y
ya que de estos señores me ocupo, he de hacerles presente mi agrade¬
cimiento por la buena acogida que han hecho á mi pobre ampliación á
la idea iniciada por el Sr. Moratilla.

Sólo sentiría. Sr. Director, que tanto á usted como á los ilustrados
lectores de esta Revista se les hiciera pesado y monótono mi artículo,
pues quizá el excesivo amor á la clase que con tanto orgullo pertenez¬
co me haya hecho ir más lejos de mi deseo, extendiéndome en inútiles
consideraciones; mas confiado en la benevolencia de mis comprofeso¬
res y en el cariño con que usted siempre me ha distinguido, me decidí
á hacerlo en esta forma, suplicándoles mil perdones por mi atrevi¬
miento y quedando como siempre á sus órdenes su afectísimo, seguro
servidor, q. b. s. m.,

Esteban Saucedo.
Diciembre 1892.
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ACTOS ACADEMICOS

Discurso leído en la Real Academia de Medicina en la recepción
PÚBLICA DEL ACADÉMICO ELECTO D. BpiFANlO NoVALBOS Y BaLBUENA, EL
28 de Junio de 1891 (1).

(Continuación.)

Los huevos de la tœnia medio-canellata son expulsados del conduc¬
to intestinal del hombre, como los de la solitaria, en la matriz de los
cucurbitinos que se desprenden del extremo de su cadena. No obstante,
suele haber una pequeña diferencia, que consiste en que, siendo muy
ágiles y vivaces los proglotis, no esperan á veces que los arrastren los
excrementos, sino que salen ellos espontáneamente. El cysticerciis vovis,
procedente de los huevos y origen inmediato de la tenia de que se trata,
no se ha encontrado hasta ahora sino entre los haces musculares de los
diferentes individuos del ganado vacuno y en los de la girafa. Los hue¬
vos han de llegar al aparato digestivo de estos animales, ó con las
aguas que beben ó con las hierbas y pastos de que se alimentan; de
donde resulta que el número adquirido ha de ser escaso, y, por lo
mismo, casi desconocida la cisticercosis del ganado vacuno, hasta el
punto de que en nuestro país no se ha visto nunca, que sepamos, el
cysticercus vovis, habiéndose encontrado en Francia por primera vez en
3 de Julio de 1887. Contribuye á este resultado, á más del pequeño
número de quistes, su color, que se confunde con el del tejido muscular
donde se encuentran alojados. La dificultad de verlos al practicar el
reconocimiento de carnes en los mataderos explica por qué siendo tan
raros los cisticercos de esta especie y tan comunes los del cerdo, las
tenias de aquéllos sean tan frecuentes ó más que las de éstos. Las pre¬
cauciones necesarias para evitar el desarrollo de esta tenia son en gej
neral las indicadas para la anterior.

La t.œnia cucumerina habita comúnmente el intestino delgado del
perro, encontrándose con relativa frecuencia en el de los niños. Melni-
koff descubrió en 1868 que su cisticerco (cryptocystis trichodectis) vive
en el trichodectes canis, parásito del perro, que es algo parecido á un
piojo. Al principio de este año (1888) ha visto Grassi que se desen¬
vuelve también en otro parásito del mismo animal en la pulga canina
(pulex serraticeps). El perro se infesta al emplear sus dientes para ma¬
tar y separar estos parásitos, y ellos á su vez toman los huevos de la

(1) Véase el numero 1.268 de esta Revista.
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tenia de los proglotis que por casualidad quedan pegados á la piel del
animal. La infección de los niños puede ocurrir de dos maneras; ó al
lamer los perros la boca de éstos, ó cuando ellos la aplican sobre la piel
de aquéllos para acariciarlos ó con el intento de morderlos. El precep¬
to profiláctico es bien fácil: evitar el contacto íntimo entre los perros y
los niños.

Lo que queda dicho en las generalidades respecto al desprendí"
miento de los huevos de los botriocéfalos, de la necesidad de que lle¬
guen y permanezcan en las aguas para que se desarrolle el embrión, la
forma de éste, etc., es aplicable al botriocephalus latm, única especie
cuya evolución se ha podido averiguar en estos últimos tiempos, gra¬
cias á las investigaciones llevadas á cabo por Bertolus, por Mas
Braun (1882), Doctor Parona (1885), Grassi y Rovellé en el año ante¬
rior (1887). Parásito del intestino delgado del hombre, del perro y
gato, que es muy frecuente junto á los lagos de Suiza, en el Norte de
Italia y en Rusia, lo es menos en Polonia y raro en Inglaterra y Fran¬
cia; en España no se ha encontrado hasta ahora, que sepamos. Los pe¬
ces en que viven sus larvas son: la Iota vulgaris, perca fluviatilis,
salmo umbla, coregonus fera y trucha común. Se fijan de preferencia en
las capas externas del tubo intestinal, hígado, ríñones, músculos é inte¬
rior de las cavidades esplánicas. Sobreviven á los peces bien conserva¬
dos hasta diez y ocho días, y soportan las temperaturas que median
entre— 10' y -4- 50° centígrados. La profilaxis consiste en una buena
inspección de pescados y en no hacer uso de ellos como alimentos sino
después de bien asados, cocidos ó fritos. Nada absolutamente se sabe
sobre la evolución de las demás tenias y botriocéfalos del hombre.

Entre los cestoides que pasan su estado vesicular en nuestro orga¬
nismo, merece llamar la atención, por la frecuencia con que determi¬
nan enfermedades mortales y por el modo particular de desarrollarse,
el echinococcus polymorplius. La tœnia ecMnococcus, de cuyos huevos
procede, vive en el estado perfecto en el intestino delgado del perro,
lobo y chacal; en el vesicular, además de en el hombre, se encuentra en
casi todos los mamíferos domésticos y en muchos salvajes. Los órga¬
nos donde se fijan son por el orden de preferencia: el hígado, el pul¬
món, bazo, ríñones, serosas y corazón, pudiendo invadir á todos, inclu¬
so los huesos. Sus formas y volumen son variables, llegando á veces su
magnitud á la de la cabeza de un niño. El crecimiento es de marcha
lenta, atrofiando á medida que crece el órgano donde se desenvuelven.
Principian su formación por una vesícula llena de líquido, procedente
del hexacanta, constituida por dos hojas,, una externa, compuesta de
muchas láminas concéntricas (membrana Mdatídica), y otra interna,
simple y delgada (membrana germinal). Cuando el equinococo no pasa
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de este periodo se le denonima acefalocysto; lo general es que avance
en su desarrollo, y entonces aparecen en la cara interna de la membra¬
na germinal otras vesículas llamadas proliféras, en las que se desarro¬
llan los scoles. En el espesor de la membrana hidatidica se originan,
además, otras vesículas secundarias que, según las condiciones de me¬
dio, se dirigen al crecer, ya al exterior ó bien al interior; esto último es
común en el hombre, caballo y cerdo; lo primero en los rumiantes. Las
vesículas secundarias pueden dar otras terciarias, y éstas y aquéllas
vesículas proliféras con sus correspondientes scoles. Los trabajos de
Mourson y los de Schlagdenhauffen acusan la presencia de una leuco-
maina en el líquido que encierran las vesículas, alcaloide á cuya acti¬
vidad atribuyen las urticarias y las perotinitis observadas en el hom¬
bre por la rotura de las hidátides y derrame del líquido en la cavidad
peritoneal. Los equinococos experimentan con la edad la misma dege¬
neración que los cisticercos.

Se conoce experimentalmente el ciclo vital de estos cestoides. Los
trabajos de Leuckart, Van Beneden, Siebol, etc., no dejan ningún gé¬
nero de duda: cuando los hueves maduros de la tenia llegan, de cual¬
quier modo que sea, al aparato digestivo de un animal apropiado, sus
embriones quedan en libertad y recorren las fases que ya sabemos
hasta transformarse en equinococos; cuando éstos alcanzan á su vez al
aparato digestivo del perro, lobo, etc., sus scoles se desarrollan y se cons¬
tituyen en tenias. ¿Cómo llegan hasta el hombre los huevos de las te¬
nias?Lo mismo que á los herbívoros: arrastrados por él agua vienen sobre
los alimentos de que van á hacer uso ó los toman con aquélla al bebería.

La profilaxis es de suyo difícil en la práctica: teóricamente se cono¬
ce el remedio, que sería impedir que los perros tomaran órganos afec¬
tados de equinococos, con lo cual se acabarían las tenias; pero ya que
esto no pueda realizarse en absoluto, mucho se evitaría cuando las
aguas son de ríos ó lagunas con filtrarlas antes de hacer uso de ellas.

En España son raros los casos de equinococos que se registran, no
sólo en el hombre si que también en los animales: en Francia y Argelia
son más frecuentes, bastante comunes en algunas localidades de Ale¬
mania, y tan numerosos en Islandia, que se calcula lleguen á determi¬
nar una cuarta parte de las defunciones allí acaecidas.

(Continuará.)

GAOETILLAS

Acuerdo de Guerra.—Por Real orden de 16 del corriente se ha
dispuesto que desde el mes de Noviembre último se abone el sueldo de
Veterinario mayor al primero D. Ramón Marcos García, y el de Vete-
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rinario primero á los segundos D. Urbano Arbunies Espinosa, D. Calixto
GoMález GarayOjD. Clemente Arruebo Pueyo y D.José Amigó Cardona.

Nuestra más entusiasta enhorabuena á los interesados.
NuevoDirector de Instrucción pública.—Con motivo del nuevo

Gobierno que rige los destinos de la patria, ha sido nombrado Director
general de Instrucción pública el Sr. D. Eduardo Vincenti, hijo político
del nuevo Ministro de Gracia y Justicia. ¿Seremos más afortunados
con el Sr. Vincenti en la implantación de las reformas que se pidan
para esta desdichada carrera, que lo fuimos con su antecesor Sr. Díaz
Macuso? No lo esperamos, aunque dícese que tanto el Sr. Moret, Minis¬
tro de Fomento, cuanto el Sr. Vincenti, vienen deseosos de hacer, al par
que verdaderas economías, las reformas necesarias en todas las enseñan¬
zas oficiales del Estado. Que en Veterinaria pueden, y á todo trance de¬
ben hacerse algunas economías, es indudable; pero ya verán nuestros lec¬
tores cómo el yerno del instigador y del sostenedor, según se dice, de
una de las Escuelas de Veterinaria más innecesaria y más costosa á la
nación, no se atreve, por no desairar intereses (?) regionales tal vez, á pro¬
poner al reformista Sr. Moret, no ya la supresión de la Escuela á que
nos referimos, sino la de alguna otra qxie igualmente nos sobra, y
ya veremos, por desgracia también de la facultad Veterinaria, cómo
no se toca á su tradicional y vetusta enseñanza oficial, poniéndola al uní¬
sono de las demás carreras del Estado y al corriente de los estudios
modernos, suministrando á los distinguidos Profesores docentes todos
los medios que la ciencia reclama y de los cuales dichos señores hoy
carecen, para dar á aquélla el carácter puramente clínico, práctico y ex¬
perimental que nuestros estudios deben revestir. Por hoy, nada más
decimos; ya continuaremos, otro día, cuando veamos que de la Medici¬
na-Veterinaria no se acuerdan en Fomento.

Sin Director general de Sanidad.—El nuevo Ministro de la Go¬
bernación, el distinguido hombre público D. Venancio González, ha su¬
primido la Dirección general de Beneficencia y Sanidad, quedando en¬
cargada de los asuntos de esta última la Subsecretaría del Ministerio,
y de los de la primera, la Dirección de Administración local.

Aunque con estas reformas las clases módicas no ganemos nada,
aplaudimos muy de veras la decisión del Sr. González, porque al fin
resulta con la supresión de dicho cargo—que maldito para lo que ser-
yja—una verdadera economía. Quizá ahora suceda lo mismo, es decir,
que tampoco nos sirva para nada la Subsecretaría, pero al cabo el país
habrá de pagar unas cuantas pesetas menos.

Cuando se normalicen esos traslados, recordaremos al nuevo jefe
de Sanidad la imprescindible necesidad que la profesión Veterinaria
tiene de que se la dote por elMinisterio de la Gobernación de un nuevo
reglamento de inspección de carnes, en donde á la par que se ga¬
rantice la salud pública con todos los medios que la práctica y la cien¬
cia modernas prescriben, se amparen y se mejoren los derechos hoy
ilusorios que los Veterinarios deben percibir por el ejercicio de este
importantísimo servicio, en la actualidad tan descuidado por causas do
todos conocidas, aunque todas ellas ajenas á la humilde y sufridísima
profesión Veterinaria.

R. Alvarez, impresor, Ronda de Atocha, 16.—'MADRID#—Teléfono 809,


