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Breves consideraciones acerca de los depósitos de sementales defj'íEètado e.n j.

España y en el extranjero, por D, José Rodríguez y García, Vët^lf^mf-^
litar.

VI ÁQO

Para que los depósitos de sementales dieran el fruto á que tenemos
derecho, debiera el Gobierno reorganizarlos y duplicarlos, establecien¬
do otros cuatro en puntos á propósito, tales que Sevilla, Madrid, Jerez
de los Caballeros y León, aumentando cada año un número prudencial
de caballos basta reunir 800 sementales, que son los que se necesita¬
rían para cubrir las yeguas que bay en España, reglamentando al pro¬
pio tiempo el servicio técnico. El personal de Jefes y Oficiales ba de
simplificarse en lo posible, aumentando la dotación de clases, prefirien¬
do para este servicio los reenganchados del arma de Caballería.

Los sementales que boy existen debieran ser objeto de una minu¬
ciosa selección, desechando todos los que resulten impropios para una
buena cubrición, lo cual es causa boy de desprestigio entre los gana¬
deros. El mérito de cada semental y las condiciones de cada yegua han
de medirse por las cualidades del producto, debiéndose premiar los po¬
tros y potrancas más sobresalientes para que los ganaderos tuvieran
verdadero interés en no dejar cubrir sus yeguas por garañones, ni por
malos caballos ó por caballos poco á propósito para sus yeguas, como
se observa con demasiada frecuencia, imponiéndose asimismo severos
castigos á los Jefes de parada que consientan uniones tan despropor¬
cionadas, contraviniendo las órdenes de sus superiores. Las instruccio¬
nes de carácter militar ó administrativo á que han de sujetarse los
.Jefes de parada para la buena marcha del importante servicio que les
está encomendado, corresponderán desde luego al Jefe militar; pero
todas las relativas á la dübrición y régimen de los sementales serán
dictadas por el Jefe técnico del depósito, quien inspeccionará este ser¬
vicio con toda solicitud durante la temporada de la monta, reprimiendo

(1) Véase el número anterior de esta revista.
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por sí cuantas infracciones observare, dando cuenta á los Jefes milita¬
res para que por su parte contribuyan al mejoramiento del servicio
hípico. Para atender debidamente á este servicio, serian necesarios tres
Veterinarios en cada depósito. Estos Veterinarios habrían de ser expe¬
rimentados de las categorías de mayor, primero y segundo y tendrían
á su cargo la estadística y la revisión de las yeguas de la comarca, el
establecimiento de las paradas, la designación de los sementales que se
habían de destinar á cada región, la dirección de los cruzamientos;
marcarán el número de saltos que á cada caballo debe corresponder en
la temporada de monta, informarán sobre las condiciones de los pro¬
ductos nacidos en cada año, proponiendo para premios á los más sobre¬
salientes, etc., etc. En la época de la cubrición serán auxiliados por
otros dos Veterinarios—ó por los que se consideren necesarios—de los
que prestan servicio en los regimientos, quienes, á propuesta del Jefe
del cuerpo de Veterinaria militar, pasarán en comisión á prestar el ser¬
vicio de revisores de paradas, volviendo después á sus respectivos
cuerpos. La inspección de todas las paradas del depósito corresponde
al Veterinario mayor del mismo.

En las paradas no se admitirá ninguna yegua- que no se halle ins¬
crita en el registro que ha de facilitarse á los Jefes de las mismas, re¬

gistro que deberá haber formado previamente el Veterinario encargado
de la estadística anual. Los Veterinarios de los depósitos redactarán
cada año las instrucciones sobre cruza y acoplamiento con arreglo á la
clase de sementales que haya en los respectivos depósitos y á la clase
de yeguas que arroje la estadística anual. El estudio que se haga de
las cruzas servirá de mucho para la adquisición de sementales. En
España, aunque se diga lo contrario, existen condiciones á propósito
para criar todas las razas de caballos que se produzcan en otras par¬
tes, siempre que en ello haya inteligencia y buena voluntad, y si no,
ahí están las yeguadas de Aranjuez, las de los señores Marqueses del
Saltillo, de Perales, de la Laguna, las del Duque de Sexto y la del
Conde de Guaqui y otras, donde se han creado preciosas razas de caba¬
llos para todos los usos. Pero hay que tener muy presente que si los
cruzamientos y apareamientos bien dirigidos dan excelentes resultados,
cuando han sido admitidos y aplicados de un modo imperito han cau¬
sado la ruina y la degeneración de las razas. Estos errores deben evi¬
tarse, porque cada raza tiene sus caracteres, y cuando éstos se separan
completamente en las uniones, resultan monstruos, mezclas desconoci¬
das é inútiles, productos desgarbados y débiles, los cuales van poco á
poco causando el desequilibrio en la raza caballar del país, como suce¬
dió hace algunos años con la cruza inconsiderada de los sementales
normandos traídos á España.
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Los acoplamientos en la raza caballar no pueden seguirse como en
las demás especies animales. El caballo, y sobre todo el de guerra,
debe ser ante todo armonioso y bien equilibrado, tal como en exterior
y en zootecnia se entienden estás expresiones. Para que las uniones
revistan un carácter científico, debe tenerse en cuenta la pureza de san¬
gre del macbo y de la hembra, el clima más apropiado á ambos repro¬
ductores, la alimentación de que se dispone, y, sobre todo, se procurará
que no haya grandes desemejanzas de conformación, alzada y tempe¬
ramento entre el macho y la hembra, La sangre deberá refrescarse á
tiempo para mantener la energía adquirida por los productos; la ali¬
mentación y el clima serán objeto de un èspecial estudio y se vigilarán
mucho las uniones consanguíneas, prohibiéndolas antes que se que¬
branten las modificaciones ya introducidas mediante los cruzamientos.
No debiera permitirse jamás la cubrición de caballos más corpulentos
que las yeguas, porque así se evitarían muchos defectos que observa¬
mos en los productos de los sementales del Estado, que por regla gene¬
ral son de más alzada que muchas dé las yeguas que los criadores echan
al natural, y cuyos productos no deberían ser admitidos por las Comi¬
siones de remonta. Si en los depósitos de sementales del Estado se apli¬
casen siempre los principios de la ciencia zootécnica, no hay duda que
se regeneraría la raza hípica en España. Sería, en nuestro concepto.
Utilísima y ampliamente reproductiva la creación por el Estado de
yeguadas ó centres zootécnicos, los cuales servirían de provechosa ense¬
ñanza viva á los criadores y á los inteligentes, en quienes renacería de
nuevo la afición y el gusto á la cría del caballo. Las remontas de Úbeda
y Córdoba podían convertirse fácilmente en yeguadas dotándolas de
buenas yeguas y escogidos sementales, con personal militar ad hoc y
cuya dirección técnica se confiara á individuos del cuerpo de Veterina¬
ria militar. Además de estas dos yeguadas del Estado debería crearse
otra gran yeguada modelo en los alrededores de Madrid, de donde
podrían salir muchos sementales para los depósitos, economizándose
el Erario grandes cantidades que para esta atención damos hoy al ex¬
tranjero.

En este caso las remontas habrían de sustituirse por depósitos de
transición y doma donde se recriarían los potros de tres á cinco años y
se domarían de cuatro á cinco, entregándoselos á los cuerpos en dispo¬
sición de prestar servicio, ora procedieran de estos depósitos, ora se
compraran ya domados.

(Se continuará.)
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PATOLOGIA MÉDICA

El muermo en Filipinas, por el Veterinario militar D. Ginés Geis y Gotzéns (I).

(Continuación.)

Modos de contagio.—El muermo puede transmitirse por contagio
inmediato ó directo, por contagio mediato ó indirecto y por intermedio
del aire ó contagio volátil. El primer modo de contagio sólo puede ser
producido por el mismo enfermo en contacto con otros individuos. El
contagio indirecto es el más frecuente y tiene lugar cuando se coloca á
los caballos sanos en relación con los cuerpos sólidos ó líquidos infec¬
tados por el enfermo. Asi las cuadras, pesebres, vallas, tabiques, abre¬
vaderos, restos de pienso, bruzas, almohazas, mantas, cabezadas, atala¬
jes, bocados, balsas y cuantos objetos hayan servido para el muermoso
deben figurar como medios apropiados para ese modo de transmisión
morbosa, sin olvidar que las personas que asistan al atacado pueden
convertirse muy bien ó inconscientemente en propagadores del muer¬
mo. El modo menos frecuente de contagio es el que se efectúa por in¬
termedio del aire. No obstante, la constancia de las lesiones que ofre¬
cen los órganos del aparato respiratorio parece indicar lo contrario, y
asi podria creerse, si la experimentación no hubiese resuelto por com¬
pleto este punto, dejando al contagio volátil, posible también en ciertas
condiciones, en un lugar muy secundario.

Vías de contagio.—El principio contagioso puede penetrar en el
organismo por el tejido conjuntivo subcutáneo, por la mucosa gastro-
pulmonar y también por la génitourinaria, por las superficies de la.s
serosas, etc.. El tegumento externo, cuando carece de su integridad, es
una magnifica via de contagio; la conjuntiva, la mucosa nasal y la gás¬
trica son muy favorables á la absorción del virus, jugando un papel im¬
portantísimo en la retención y esporulación del germen morboso el
sistema linfático y ganglionar. La absorción se verifica con prontitud.
Una hora después de la inoculación, aun cuando se cauterice el punto
inoculado, es ya muy tarde para impedir el desarrollo de la enferme¬
dad -Renault.—Hoy se admite que en determinados casos puede sub¬
sistir localizada mucho tiempo.

Condiciones favorables al contagio.—El contagio se encuentra
favorecido por todo lo que sea aglomeración de caballos, principalmen¬
te si la cuadra es estrecha, poco ventilada, falta de luz y de condicio¬
nes higiénicas ó está colocada en sitios húmedos, infectos é inmediata

(1) Véase el número 1.293 de esta revista.



La veterinaria Española 453

á los depósitos de inmundicias. Sin embargo, todas esas condiciones no
son necesarias para la propagación del muermo. La asociación para el
trabajo; la proximidad al enfermo; los cambios de pesebre; el uso de las
guarniciones y bocados que bayan servido para los muermosos; la exis¬
tencia de heridas, ulceraciones ó de simples erosiones cutáneas; el fre¬
cuentar el mismo abrevadero; el aprovechamiento de los restos del
pienso, granos, pajas, zacate y aun los mismos pastos (1) empapados
por las mucosidades nasales y la saliva de los enfermos son todas con¬
diciones que favorecen el contagio. A pesar de la reconocida aptitud de
los solípedos á padecer el muermo, la transmisión de esta enfermedad
de caballo á caballo no se efectúa con rapidez. El contagio es lento,
pero seguro. Respecto á las condiciones climatológicas sabemos que
son más favorables á la propagación del muermo los climas fríos hume-
dos y cálidos húmedos.

Sitios del virus.—El germen morboso puede encontrarse en casi
todos los tejidos y líquidos orgánicos, en las secreciones de las muco¬
sas, en las colecciones purulentas, en las serosidades del tejido conec¬
tivo de las serosas esplácnicas y sinoviales, etc., y sobre todo en las
neoplasias muermosas y en los vasos y ganglios linfáticos. Sin embar¬
go, se admite hoy que, fuera de las lesiones específicas, la virulencia es
excepcional, muy rara y siempre ¡lasajera, estando probado que un or¬
ganismo muermoso puede elaborar pus sin que posea necesariamente
la virulencia muermosa—Nocard.—Viborg y Galtier han encontrado vi¬
rulenta la saliva recogida en la boca del enfermo; el primero no sólo
evidenció la contagiosidad del sudor, sino también la de las lágrimas y

orines, y por medio de éstos, procedentes de un conejillo de Indias
muermoso, Philliporvicz ha transmitido la enfermedad á varios anima¬
les sanos. Según parece, los estiércoles sólo pueden, adquirir esa pro¬

piedad cuando están impregnados de líquidos contagiosos. Gerlach ha
comunicado el muermo inoculando el producto condensado de la trans¬
piración cutánea y del aire expirado por los caballos muermosos. Es
prudente recordar los experimentos de Gerlach, siquiera se considere
como muy excepcional el contagio por el intermedio del aire.

Caracteres del germen patogénico.—Se había creído en otros

tiempos que el germen específico del muermo gozaba de una resisten¬
cia asombrosa y que era potente á propagar la afección aun después
de haber transcurrido muchos meses. Hoy, fundándose en observacio¬
nes más concluyentes, se ha limitado bastante ese poder, admitiéndose

(1) Nuestro distinguido amigo D. Manuel Murciano, Médico titular de
la provincia de Tàrlac, ha visto desaparecer por completo, á consecuencia
del muermo, una yeguada de su propiedad, de 68 cabezas.—G. y G.
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en general que una desecación continuada durante cinco ó seis sema¬
nas es suñciente para destruir por completo toda actividad patógena
en la materia contagiosa. La desecación y la putrefacción son dos po¬
derosos contrarios á la tenacidad del virus muermoso—Renaul y
Peuch.—Galtier ha encontrado inactivos pedazos de pulmón muy vi¬
rulentos des2Dués de quince días de una desecación al aire libre á una
temperatura de diez á doce grados. La naturaleza y los caracteres bio¬
lógicos y morfológicos del virus muermoso están conocidos. Las nota¬
bles investigaciones de Bouchard, Capitán y Cbarrin, y las de Loffler
y Scblitz, han demostrado que los bacilos encontrados por primera vez
por Cristot y Kiener son el elemento exclusivo de la virulencia de esta
enfermedad. Este hecho ha sido comprobado por otros observadores,
y, en consecuencia, se admite que los micrófitos causantes del muermo
consisten en unos bastoncillos semejantes á los de la tuberculosis, pero
un poco más gruesos; con frecuencia presentan curvaturas, se coloran
con una solución alcalina de azul de metileno y se cultivan en la papi¬
lla de patatas ó en el suero sanguíneo, siendo este substrato nutritivo,
mantenido á la temperatura de 37o, el más conveniente á su desarro¬
llo —Plugge.

El ciclo evolutivo del bacilas mellei, según Scbütz y Lüft'ler, es aná¬
logo al que recorre el bacillus anthracis, y, por lo tanto, ha de pasar
por el estado de esporo, lo que explicaría los micrococos y los corpúscu¬
los figurados, bailados por Hallier y Cbauveau en los líquidos virulen¬
tos, así como su resistencia al oxígeno comprimido.

El muermo en las especies domésticas.—El muermo es una enfer¬
medad propia de los solípedos domésticos, caballo, asno y mulo, y
como hemos visto, puede transmitirse por contagio al hombre. Del
mismo modo pueden padecerlo también el perro, gato, carnero y la
cabra. Se bahía creído que el perro era refractario al padecimiento, y
que, aun inoculado, quedaba localizado en el punto de la inoculación;
pero luego se ha visto que el muermo en el perro, ya sea producto de
la inoculación, ya de la ingestión de carnes procedentes de animales
muermosos, se generalizaba y se revelaba por síntomas análogos á los
del caballo. Sin embargo, en la mayoría de los casos la inoculación es
seguida de infarto y ulceración del punto inoculado, que termina por
cicatrizar, sin aparecer al exterior ningún otro desorden; pero el perro
en ese estado puede comunicar el muermo como lo ha demostrado Gal¬
tier. Este ilustre Profesor inoculó el muermo á un perro; curados los
síntomas locales, el animal continuó en perfecto estado. Sacrificado
cuarenta días después, no presentaba lesión alguna, y, no obstante, pe¬
queñas porciones de ganglios linfáticos que nada anormal ofrecían
transmitieron por inoculación el muermo á un asno. El gato es mejor
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reactivo que el perro; pero no es tan cómodo ni manejable—Galtier.—
El carnero y la cabra, sin ser refractarios al muermo, lo contraen ra¬
ramente. Todos esos animales pueden infectarse por contagio natural
y por inoculación, y pueden transmitir el muermo á otros individuos
de sus mismas especies y á los solípedos.

Las aves y los grandes rumiantes son por completo refractarios al
muermo. Los últimos experimentos verificados sobre los bóvidos por
Oadéac y Malet lo confirman. El cerdo es refractario también, pero,
según parece, no lo es cuando se encuentra muy debilitado, extenuado
ó atacado de otra enfermedad. Pueden contraer el muermo también el

conejo, el conejillo do Indias y el ratón. El segundo es un excelente
reactivo para la comprobación del diagnóstico. A consecuencia de la
ingestión de carnes muermosas, se ban visto atacados por ese padeci¬
miento otros animales que nada tienen de domésticos, á los lobos, osos
y leones.

lContinuará.)
—y—"

Aunque es indudable que la creación de la yeguada modelo militar
en Andalucía, autorizada por Real orden de 26 de Junio último, según
dijimos á su oportuno tiempo, es debida, en primer término, á los tra¬
bajos realizados al efecto cerca del señor Ministro de la Guerra por el
ilustrado cuerpo de S'^eterinaria militar, es no menos indudable que la
idea primitiva respecto al establecimiento j creación de la expresada
yeguada, al menos como idea pública, se debe (diebo sea sin ánimo de
ofender á nadie) á un modestísimo cuanto laborioso Veterinario mili¬
tar, bien ajeno, por cierto, al objeto de estas lineas y alejado mucbos
años ba de la vida castrense, pero á cuyos raros talentos, con-gusto ¿li¬
mitado, nos complacemos en rendir boy este tributo de admiración y
de justicia.

Hace nada menos que cuarenta y tres años (1850) que el ilustre Ve¬
terinario militar entonces, D. José María Giles, publicó una Mernoria
sobre Cría caballar en nuestras provincias del Mediodía, y en dicbo
trabajo este peritísimo compañero ya proponía los medios que él juzga¬
ba adecuados para surtir de sementales á los depósitos del Estado, y á
cuyo propósito decía lo siguiente:

"Esta medida sólo ba de ser provisional ínterin se crían buenos
potros en un establecimiento modelo que, en nuestro concepto, debe
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formarse por cuenta del Gobierno, comprando para ello ciento ó más
yeguas de vientre de las mejores razas andaluzas, sanas, de buena
edad y con todas las condiciones necesarias para la procreación, las
que se servirán con caballos padres á propósito para poder obtener los
ventajosos resultados que se desean. En este establecimiento puede ha¬
cerse algún ensayo en pequeño con los sementales extranjeros que se
crean más adecuados y permita nuestra posibilidad. Los potros de esta
nueva raza servirán para reemplazar á los caballos que ocupen las ca¬
sas de monta del Estado, y los restantes deberían venderse á los cria¬
dores que los solicitasen, pero á un precio módico, como por vía de re¬
compensa á sus afanes y desvelos por el progresa de esta granjeria. El
reino de Jaén nos parece el punto más á propósito para situarla, y la
dehesa de Ninches, que tiene la remonta de Ubeda, puede muy bien
servir para este intento por tener buenos pastos, abrevaderos excelen¬
tes, arbolado para acarreadores y abrigo, terreno de riego para prados
artificiales y todos los demás requisitos que debe haber en un estable¬
cimiento de esta clase. La importancia que se obtendría de llevarse á
cabo la creación de esta yeguada, cuyos buenos resultados se tocarían
muy en breve, toda vez que hubiese buen tino en la elección de las
personas encargadas en su dirección, no se limitaría sólo á proporcio¬
nar buenas semillas, sino que imprimiendo cada año una Memoria en
la que se consignasen los adelantos obtenidos por la buena aplicación
de los conocimientos zootécnicos, se instruiría á nuestros labradores
en este ramo importante de economía rural, haciendo que desterrasen
las añejas rutinas que á muchos de ellos aun les preocupan.,.

Reciba tan querido amigo é ilustrado compañero, nuestra más en¬
tusiasta enhorabuena por la previsión de sus antiguos cálculos.

Alejandro Moratilla y La Nava.

PATOLOGÍA QUIRÚRGICA

Tratamiento antiséptico de las heridas, por Mr. J. Lister (I).

Señores:

Voy á exponeros alguros datos relativos á los medios que nosotros
adoptamos en el método antiséptico de las heridas y los principios en
los cuales nos fundamos para obtener felices resultados en la asepsia

(1) Oonferenoia publicada por el periódico inglés Journal of comparative
pathology and therapeutics.
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referida. El procedimiento por nosotros seguido divídese en dos pun¬
tos; el primero se refiere á la operación misma, con el fin de evitar la
introducción en las fieridas de aquellos materiales capaces de produ¬
cir en las mismas diversos cambios sépticos; y el segundo extremo
se relaciona con las medicinas que habremos de aplicar á las heridas
para prevenir la introducción ya mencionada en las llagas y heridas de
los productos segregados por los expresados materiales. Respecto al
primero de estos dos puntos capitales, ó sea en la curación de las he -
ridas, la experiencia progresiva por nosotros adquirida nos ha colccado
desde luego en condiciones de simplificar muchísimo el proceso cura¬
tivo. La primera vez que hicimos observaciones sobre este punto, te¬
niendo en cuenta que las heridas, salvo contadísimas excepciones, van
acompañadas de supuración pútrids, supusimos, como era natural, que
las llagas y heridas debían ofrecer, y en efecto ofrecen, un terreno en
extremo favorable al desarrollo de los agentes sépticos. Sabíamos ya

por loa experimentos de Pasteur, que en el aire de todo lugar habitado
pululan microbios de diferentes especies. No distinguíamos, es cierto,
con precisión exacta, un organismo de otro; pero esto no era motivo
suficiente para dudar que cualquiera de aquellos microbios puestos en
contacto con una llaga pudiera desarrollar en la misma, seres nocivos.
Afortunadamente en la actualidad nos encontramos en bien distinto
caso, merced á las dos circunstancias siguientes:

En primer término, sábese que el suero de sangre, normal no es
en ningún modo terreno apropiado para el desarrollo de bacterias, con
tal que éstas se hallen atenuadas y no lo sean en gran número. Podemos
probar este hecho con un experimento muy sencillo. Si recogemos y
colocamos sangre de un caballo ó de un buey (con precauciones anti¬
sépticas) en botellas previamente purificadas y tapadas herméticamen¬
te, y colocamos los expresados recipientes en una estufa á la tempera¬
tura del cuerpo humano, dicha sangre permanece constantemente inal¬
terable. Pero si, por el contrario, impregnamos la punta de una finísima
aguja en sangre putrefacta, y con aquélla tocamos la sangre de una de
las expresadas botellas, colocándola después en la estufa prevenida,
puede asegurarse que antes de veinticuatro horas la sangre de la bo¬
tella objeto de la experiencia estará completamente alterada. Mas si en
vez de aplicar la gota de sangre infecta natural, es decir, sin mezcla
alguna, la unimos á una abundante cantidad de agua esterilizada
con el objeto de conseguir una amplia difusión de bacterias, pero li¬
brándolas al propio tiempo de sus productos, observaremos que la gota
de sangre pútrida así diluida, aunque abundante en bacterias, necesita,
sin embargo, muchos días para efectuar la putrefacción del líquido ex¬
perimental. El material groseramente 'pútrido, si se nos permite llamarle
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asi, determina inevitablemente la putrefacción de la sangre, pero las
bacterias desarrolladas en la misma, ampliamente difundidas y lava¬
das, son inhábiles para producir el mismo resultado. Además, existe
otro hecho todavía más importante y más notable; tal sucede, por
ejemplo, con el cuerpo animal viviente, que es sabido tiene el poder de
defenderse por si mismo contra los microbios introducidos en él, me
diante el proceso fagocitismo, primeramente estudiado por Metchui-
koff. De tal modo se defiende el organismo viviente, según este autor,
de las bacterias introducidas en el mismo, que cuando no lo son en can¬
tidad muy crecida, al momento son destruidas por los fagocitos (!}.
Los progresos científicos, pues, nos han revelado estas dos gi-andes
verdades: que el suero normal no es terreno apropiado para la evolu¬
ción de los microbios atenuados y que las bacterias introducidas en el
organismo, si no lo están bien concentradas, son devoradas, consumi¬
das por los fagocitos. Como consecuencia de todo esto se deduce que
los microbios, tales como existen en el aire, son impotentes para des¬
arrollarse en las heridas, y que por esta razón no debe preocuparnos
para nada, al practicar las operaciones, el polvo atmosférico tan temido
en otro tiempo. Bastará, en efecto, hacer algunas irrigaciones, ya en
forma de niebla ó de lluvia muy fina, ya con cualquier otro procedi¬
miento, con tal que permita efectuar sencillamente las operaciones
manuales consiguientes.

En cambio, debemos procurar cuidadosamente impedir la iutro-
ducción en las heridas durante la práctica de las operaciones de otro.s
materiales sépticos mucho más potentes, como son, por ejemplo, los
existentes en las esponjas cuando éstas no se hallan perfectamente lim¬
pias, en los instrumentos no usados en mucho tiempo, ó mal purifica¬
dos, ó de cualquier otro material impuro que contengan nuestras ma¬
nos ó que se halle en contacto íntimo con la piel del paciente. Repeti¬
mos, pues, que lo verdaderamente interesante es cuidar de todo el ma¬
terial que haya de emplearse en las operaciones. Y para terminar so¬
bre este punto, diremos que es siempre muy conveniente cubrir la re¬
gión circundante al campo operatorio con un lienzo bien impregnado
en enérgica solución antiséptica; obrando de este modo, podemos estar
seguros de no existir peligro alguno de contagio, aunque los objetos ne¬
cesarios á la práctica quirúrgica, sean de la clase que se quiera, estén
en inmediata unión con las heridas ó con la piel. Respecto al mejor mé¬
todo de purificar las esponjas, etc., parece, en nuestro concepto, no
haya otro más conveniente que el agente aconsejado por nosotros desde

(1) Wanderintj ceíl.s.—Metclinikoff.
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un principio: el ácido fénico (1), Hubo un tiempo en que á raíz de las
publicaciones de Koch acerca del sublimado corrosivo, esta substancia sus¬

tituyó completamente al ácido fénico en las prácticas quirúrgicas. Re¬
sulta, sin embargo, que Kocb, á pesar de su gran talento, estuvo algo
equivocado en este punto, exagerando mucho el podèr germinicida del
sublimado corrosivo, el cual, si hemos de ser sinceros, en el campo qui¬
rúrgico es muy inferior á una solución acuosa de ácido fénico (2). Es
un bien, desde luego, que los microorganismos abundantes en esporos
resistentes, no nos turben en las operaciones quirúrgicas. Por ejemplo,
el bacillus del heno que indudablemente se produce en una infusión de
heno expuesta por algún tiempo al aire libre, contiene esporos de una
resistencia enérgica, pero aunque el tal bacillus hubiese de penetrar
en una llaga no causaría en ella el más ligero daño (3).

N. G. DE R,

(Continuará.)

(1) Actualmente oonócense en la pràctica multitud de agentes antisép¬
ticos mucho más enérgicos, y sobre todo más baratos, que el tan decantado
ácido fénico, hoy poco á poco, y con justicia en verdad, relegado á su ver¬
dadero puesto. En este punto, y de acuerdo con eminentes químicos,
no estamos conformes con lo preconizado por el gran Cirujano inglés
Mr. Lister.—L. D.

(2) Tampoco estamos conformes en este extremo con el ilustre maestro
inglés ya citado. Oreemos más en lo cierto lo prevenido por el no menos
ilustre alemán Mr. Koch, al recomendar este señor el empleo en las opera¬
ciones quirúrgicas del sublimado corrosivo como germinicida sin rival, con
preferencia al ácido fónico preconizado por Lister. Nuestros compañeros
procederán cuerdamente empleando de preferencia en sus operaciones
antisépticas, siempre que les sea posible, el sublimado corrosivo, el cresyl, el
lisol, etc., al ácido fénico.—IL. D.
(3) Por tercera vez disentimos de la opinión sustentada por el gran Lis¬

ter respecto á que el bacillus del heno introducido en una llaga no deter¬
mina en ella el más ligero daño. También los sabios se equivocan, y en esta
ocasión el sapientísimo Lister hase equivocado de medio á medio. Los tra¬
bajos de los ilustres Veterinarios, y nada más que Veterinarios, por más
que los periódicos de Medicina españoles se empeñan en llamarles Doctores
á cada paso, Galtier, Nocard, Trasbot, Perronoito, Degive y tantos otros
que nos es imposible citar, han demostrado plena y categóricamente que
el bacillus del heno introducido en las llagas ó heridas, lejos de ser tan in¬
ofensivo como equivocadamente pretende Lister, determina, por el contra¬
rio, procesos morbosos de carácter tifoideo ó de naturaleza inflamatoria
más ó menos graves.—L. D.
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INFORME PECUARIO W

Contestación al interrogatorio dirigido por el limo. Sr. Gobernador civil de la
provincia ai Excmo. Ayuntamiento de Santiago.

(Continuación)

Entre las eficientes ú ocasionales, citaremos tan sólo el contagio
para no tener que tratar de una cuestión harto difícil, en extremo es¬
pinosa é impropia de este trabajo; nos referimos al tan debatido como
obscuro problema de la posibilidad del desenvolvimiento espontáneo de
las enfermedades que nos ocupan. Pero aun cuando admitamos como
única causa eficiente el contagio, no deberá desconocerse que las pre¬
disponentes juegan un papel de la mayor importancia en la génesis y
marcha de estas enfermedades. Bien notorio es que los sujetos debilita¬
dos son los que pagan un tributo más crecido á estos padecimientos,
tanto que los colocados en buenas condiciones higiénicas resisten me¬
jor al contagio, y si llegan á contraer esas afecciones, siempre es coa
un carácter menos grave. Todas las enfermedades indicadas, se han so¬
lido presentar enzoótica y epizoóticamente en este país, por causas ge¬
nerales no bien estudiadas en todos los casos, ó por no haberse evitado
el contagio. Nosotros hemos tenido ocasión de conocer una enzootia de
neumoenteritis en el ganado de cerda de esta localidad el año próximo
pasado, que no tomó grandes vuelos, merced al acierto y prontitud con
que fué diagnosticada y combatida. También tenemos noticias de otra.s
de glosopeda, carbunco bacteridiano y perineumonía contagiosa en di¬
ferentes puntos de la provincia, que se presentaron hace pocos años, y
algunas de las cuales hicieron terribles destrozos.

Mas ¿cuáles pudieron ser las causas que hicieron que esas enferme¬
dades se generalizaran hasta tomar el carácter enzoético y aun epizoó¬
tico? Muchas y muy variadas debieron ser, pero nosotros sólo citaremos
las que siguen: 1.®, la afluencia é íntimo contacto en que se encuentran
los animales en las ferias y mercados adonde, como es sabido, pueden
llegar todos, sin previamente sufrir una detenida inspección facultati¬
va que sirviese de salvaguardia contra el contagio; 2.", el dejar de
aplicar con el mayor rigor las medidas que exige la naturaleza de cada
una de esas afecciones y que la policía sanitaria Veterinaria aconseja;
3.®', el no destruir los restos cadavéricos en la forma que reclama el
germen de la enfermedad; 4.®, el dejar de desinfectar de nn modo con¬
veniente los locales, pastos, caminos, abrevaderos y utensilios que hu¬
biesen estado en contacto directo, con individuos atacados de esas en-
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fermedades; 5.® y última, el no practicar las inoculaciones que la expe¬
riencia y la observación ban probado de gran valor profiláctico.

Señaladas ya las causas más frecuentes de las enzootias y epizoo¬
tias que en esta comarca se han presentado, digamos dos palabras á
propósito del modo de obviarlas. Sólo hay, en verdad, uno: haciendo
una ley de policía sanitaria Veterinaria que, á semejanza de lo que su¬
cede en todas las naciones cultas, impida la introducción en nuestro
territorio de animales con padecimientos contagiosos, y que cuando
desgraciadamente la población animal de cualquiera localidad de Es¬
paña presentase alguno de ellos, obligara á autoridades y particulares
á tomar las medidas conducentes, y que en ella se expresaran, bajo la
pena de incurrir en graves responsabilidades, que debieran castigarse
con mano dura. Esta ley, cumplida debidamente, disminuiría las enzoo¬
tias y epizootias que nuestros ganados padecen, y, por tanto, vendría á
favorecer al abatido ganadero con gran provecho del bienestar ge¬
neral.

Existe todavía otra razón que no podemos resistir al deseo de indi¬
car, para que se comprenda la necesaria y trascendental importancia
de que se legisle sobre asunto de tanto interés. Nuestras imperfectas
estadísticas demuestran bien claramente que nuestro comercio de ga¬
nados con el extranjero viene languideciendo desde hace algunos años,
sin que puedan evitarlo los tratados que todos los días se están verifi¬
cando con diversas naciones. No es esta la ocasión de estudiar tan
complicado asunto, pero sí debemos decir que la falta de garantías del
buen estado sanitario de nuestros animales domésticos, ha tenido ne¬
cesariamente que detener á los compradores extranjeros, con tanta más
razón, cuanto que en sus respectivos países tienen que ser los animales
todos, objeto de un examen facultativo escrupuloso, sin el cual no pue¬
den ser importados (1).

No tenemos datos pi-ecisos, pero á juzgar por lo que sucedió en la
vecina república, nos atrevemos á sostener que cuando España cuente
con una bien pensada ley de policía sanitaria y un perfecto servicio fa¬
cultativo, el comercio de nuestros ganados con los países vecinos, prin-

(1) Con posterioridad â la época en que se evacuó este informe, el Go¬
bierno inglés prohibió la introducción de nuestros ganados en sus territo¬
rios, bajo pretexto de estar atacados de cierta enfermedad contagiosa.
Esta prohibición obligó á. los diputados de Galicia á reclamar del Gobierno
el planteamiento de cuantas medidas fuesen necesarias para reanudar di¬
cho comercio, que de tanto interés es para esta región. También sirvió la
referida prohibición para demostrarnos que, por falta de un servicio sani¬
tario bien organizado, nuestras autoridades desconocían el estado en que
se hallaba la población ganadera de España.—G. P.
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cipalmente con Inglaterra y Francia, se acrecentará de tal modo, que
no dejará de influir en la evolución de nuestra producción ganadera,
con grandes utilidades para la agricultura é industria de nuestro
pueblo.

(Contimará.}

HIGIENE PÚBLICA"'

Proyecto de reglamento para la Inspección de salubridad de géneros
alimenticios procedentes del reino animal.

(Conclusión.)

TITULO III

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

Art. 78. El destino de Inspector de carnes y demás substancias ali¬
menticias procedentes del reino animal tendrá el carácter de inamovi¬
ble, siempre que esté desempeñado por Veterinario de la superior ca-
tegaría profesional y haya sido obtenido con las formalidades y requi¬
sitos que se provienen en este reglamento. En consecuencia, los Ins¬
pectores de que aquí se trata, no podrán ser separados de su empleo
sino por faltas graves en el desempeño del mismo, cometidas con re¬
incidencia y justificadas en expediente gubernativo, que instruiría el
Alcalde de la población y resolverá la autoridad que expidió el nom¬
bramiento, previo informe del Subdelegado de Veterinaria del partido
y de la respectiva Junta de Sanidad provincial, pero debiendo siempre
ser tomadas en consideración las explicaciones que el Inspector dé en
su abono. Y si la resolución fuese privativa del empleo, el Inspector
podrá recurrir en alzada al Ministro de la Gobernación. Las faltas co¬
metidas por primera vez serán castigadas con reprensión oficial y nota
de apercibimiento.

Art. 79. Las asignaciones y sueldos de los Inspectores de carnes y
demás substancias alimenticias procedentes del reino animal serán
cargo de los respectivos presupuestos municipales, en los que deberán
figurar anualmente, y con la oportunidad necesaria, á fin de que los
Inspectores mencionados perciban sus haberes con regularidad y sin

(1) Véase el número anterior de esta revista.
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retraso alguno. De la falta de puntualidad en el percibo de sus dota¬
ciones podrán apelar los Inspectores á la autoridad que expidió su
nombramiento, tramitando el expediente por conducto del Subdelegado
de Veterinaria en su partido y de la Junta provincial de Sanidad.

Art. 80. Cuando por innecesidad del servicio, plenamente demos¬
trada, un Ayuntamiento juzgue indispensable suprimir alguna plaza
de Inspector supernumerario, el Alcalde de la población instruirá el
oportuno expediente exponiendo las razones en que su pretensión se
funda. Este expediente será informado por la Junta de Sanidad muni¬
cipal, por la Subdelegación de Veterinaria del partido y por la Junta
de Sanidad provincial; y después de haberse oído al Inspector cuya
plaza se trata de suprimir, la autoridad que expidió el nombramiento
resolverá en definitiva lo que juzgue ser más conveniente.

Art. 81. Se declaran desde luego vacantes todas las plazas de Ins¬
pector de mataderos, de Inspector de plazas y mercados y de Inspecto¬
res supernumerarios que á la publicación de este Reglamento no se
hallen provistas con entera sujeción á lo dispuesto en la legislación
hasta hoy vigente sobre inspección de carnes, y cuantas en la actuali¬
dad no estén desempeñadas por Véterinarios de la superior categoría
profesional. Los Profesores (Veterinarios ó Albéitares) que ahora las
desempeñan podrán, no obstante, continuar al servicio de las mismas,
pero con carácter de interinidad, hasta que las soliciten y sean nom¬
brados para ocuparlas Veterinarios de la categoria superior.

Art. 82. Los Gobernadores de las respectivas provincias, las Sub-
delegaciones de Veterinaria y las Juntas de Sanidad provinciales y
municipales incoarán, sin pérdida de tiempo, el necesario expediente
para llegar en breve al humanitario resultado de que en todas las po¬
blaciones se lleve á efecto lo prevenido en este reglamento.

.ARTÍCULO TRANSITORIO

Quedan derogadas cuantas disposiciones legisladas anteriormente
se opongan al presente Reglamento.

Justicia, Sr. Gobernador de Avila.—La pedimos en demanda
del pronto despacho del expediente instruido en dicho centro con moti¬
vo de la alzada interpuesta hace más de dos meses por nuestro estima¬
do amigo y compañero Sr. Saucedo, de Piedrahita, á la absurda dispo¬
sición del Alcalde de esta última locahdad respecto á la inspección de
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carnes de la misma, desempeñada en la actualidad indebidamente por
un Veterinario procedente de una escuela libre.

Dicese qne bay un poderoso cacique interesadísimo en que este
asunto ó expediente duerma el sueño de los justos en las oficinas de ese
Gobierno. Dícese también, Sr. Gobernador de Avila, que el referido ca¬
cique, ya que no puede sostener en el cargo de Inspector de carnes de
Piedrabita al que boy, repetimos, improcedentemente la desempeña,
según previenen las disposiciones vigentes á la materia relativas, por¬
que el informe emitido por la muy digna Diputación próvincial de Avi¬
la respecto al referido expediente se opone á los deseos caciquiles de
esa mano oculta ya mencionada, detiene ó hace detener, según rumores,
en ese Gobierno de su digno mando, la resolución definitiva del expe^
diente en litigio. Y dícense á este propósito otras mucbas cosas, señor
Gobernador, que boy no queremos exponer, seguros como estamos de
que se bará pronta justicia y se ordenará el breve despacho del expe¬
diente mencionado, pues en caso contrario acudiremos á más altas re¬
giones dónde seguramente serán atendidos nuestros ruegos, no tan sólo
por ser de justicia, si que también de precepto obligado por las vigen¬
tes disposiciones legislativas.

Honor á los patriotas.—Tomamos de nuestro estimado colega El
Liberal del 10 del corriente:

"Sevilla 9 (9,40 n.J.—D. Rafael Pérez del Alamo, conocidísimo Ve¬
terinario que sublevó en Loja 30.000 hombres para combatir á Narváez,
ha formado un batallón de 500 voluntarios, en su mayoría macarenos,
y dirigido una exposición al Ministro de la Guerra con el propósito de
partir para Melilla á combatir contra los riffeños.,,

Cuadro de honor.—La Gaceta de Madrid de 12 del actual publi¬
có el parte detallado de la acción ocurrida el día 2 en los alrededores
de Melilla, y entre los Oficiales que más se han distinguido en dicha
acción y á los cuales recomienda muy eficazmente al Ministro de la
Guerra el General Margallo, figura nuestro querido amigo y condiscí¬
pulo el Veterinario tercero de la sección de Caballería cazadores de
Africa, D. José Negrete y Pereda, á quien sinceramente felicitamos
por haber salido ileso en la acción expresada, deseándole con gran in¬
terés vea recompensados por el Ministro del ramo los penosos servicios
prestados en Africa por nuestro distinguido compañero.

Resolución de Guerra.—Por Real orden de 14 del actual se con¬

cede el empleo de Veterinario primero al segundo D. Inocencio Simón
Arias, y el de segundos á los terceros D. Martín Lacasa Axá y D. Manuel
Palau Lozano, á quienes felicitamos muy cordialmente por su ascenso.

En virtud de esta misma Real orden se dispone que ingrese en ser¬
vicio activo el Veterinario segundo D. Juan López Ainestoy, en la ac¬
tualidad de reemplazo, y que el primero D. Inocencio Simón Arias con¬
tinúe en el distrito de Puerto Rico, á pesar de su ascenso.

Libros recibidos.—Ha llegado á esta Redacción el cuaderno se¬
gundo del Manual de Patología interna, por C. Vanlair, versión espa¬
ñola del Doctor Golvée, de Valencia, cuya obra edita en la expresada
ciudad el conocido librero Sr. Aguilar.

R. Alvarez,impresor, Romlade Atocha, 15.—MADRID.—Teléfono 800.


