
Li TETERIIiRIÂ ESPAlOLi
REVISTA PROFESIONAL Y CIENTÍFICA

se (41) aSo. lO de Abril de 1893. Núm.

VETERINARIA MILITAR/:;?

Tomamos de La Colección Legislativa, del MinisteidAdeJa. C.j
las siguientes disposiciones oficiales: W/.

■'Octava sección.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y aà su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto eníJi^de^Enerp^J,;^
último por la suprimida Inspección general de Sanidad mîî^"
servido disponer que los jefes y oficiales del cuerpo de Veterinaríi
litar, usen, como prenda de abrigo, el tabardo que á continuación se
describe.

„üe Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos con¬
siguientes. Dios guarde á V. Inuchos años.—Madrid 21 de Marzo
de 1893.—López Domínguez.—Sr....„ <

Descripción del tabardo ó gabán de abrigo.—El gabán citado será de
castor, color azul tina y forma recta, ligeramente moldeado al cuerpo,
para lo cual llevará unos cortes ó piquetes á los costados; será lo su¬
ficientemente holgado, puesto que ha de llevarse siempre sobre la gue¬
rrera ó levita, y su longitud será tal que llegue á la mitad de distancia
entre la entrepierna y la rodilla. La espalda, de una sola pieza, forma¬
rá en su parte inferior y en el punto de unión á los costados dos plie¬
gues en forma de fuelle, que arrancarán desde el talle, y cuyas costu¬
ras, como la de los costados, cubrirá una cinta negra de pelo de cabra
de 15 milímetros de anchura. Desde el origen de los pliegues, ó sea la
cintura, partirán hacia su parte superior tres trencillas de 5 milíme¬
tros de ancho, separadas por un espacio de 2 milímetros, que formarán
en el centro un escusón igual al dibujo del modelo. Toda la prenda es¬
tará guarnecida con una tira de astracán negro, de 8 centímetros de
anchura, y cinta igual á la que cubre las costuras de la espalda, así
como el cuello, cuya forma será rectangular, de 14 centímetros de alto,
con tapilla de las mismas dimensiones, que se sujetará con tres boto¬
nes negros á cada" estremo. Las bocamangas, de astracán también, for¬
marán ángulo, siendo sus dimensiones 11 centímetros la parte recta y
14 desde el vértice al borde inferior, sujetándose aquél con un corche¬
te imperdible, puesto que sólo deben desdoblarse en casos de excesivo
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frío. En el lado externo de la manga, y bordeando el ángulo formado
por el astracán de la bocamanga, llevará tres trencillas de 5 milíme¬
tros, separadas entre si otros 2 milímetros, con las que se formará,
hasta la altura media del brazo, un escusón igual al de la espalda. El
gabán se abrochará por delante con cinco lazadas y muletillas de cor¬
dón negro, de pelo de cabra, de 7 milímetros de grueso, el cual, dobla¬
do, rodea también la unión del cuello con el cuerpo, terminando con
otras dos lazadas y muletillas. Las hombreras estarán formadas por
dos cordones de la misma clase y dimensiones, que doblándose en la
paite superior de los hombros, donde se sujetan con un botón negro en
dirección paralela, terminarán en las costuras de unión con la manga.
En los costados llevará dos bolsillos, cuya abertura, de 19 centímetros,
guarnecida de astracán y bordeada de cinta, formará un ángulo de 45°
con el borde inferior de la prenda. Toda ella irá entretelada y forrada
con lanilla de un solo color obscuro, y en el costado izquierdo tendrá
una abertura con su tapilla para sacar el tirante del sable. Las serretas,
que constituyen las divisas, se colocarán, siguiendo la forma de la bo¬
camanga, entre ésta y las trencillas del escusón, sobre otra del paño de
la prenda y bordeadas también con la trencilla. La colocación de las
estrellas será la que se dispone en el Real decreto de 26 de Septiembre
de 1884 para todos los cuerpos y armas del ejército. Madrid 21 de
Marzo de 1893.—López Domínguez.

"Cuarta sección.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que los servicios que
prestan los Oficiales Veterinarios en.las remontas del arma de Caballe¬
ría, no pueden llenarse satisfactoriamente con la dotación actual de
cuatro de ellos para cada uno de los establecimientos citados, y que no
se grava el presupuesto aumentando con tres Veterinarios mayores la
plantilla de este cuerpo, en razón á que disfrutan empleos personales
ó sueldos superiores los que habrán de ascender, y á la amortización
que resultará de plazas inferiores, ha tenido á bien disponer que se
aumente dicha plantilla con tres Jefes de la indicada clase que se des¬
tinarán á las tres remontas del arma de Caballería.—De Real orden lo

digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 23 de Marzo de 1898.—López Domínguez.

—Señor...,,

La Veterinaria Española, que sólo tiene el nobilísimo deseo de ver
realizadas cuantas aspiraciones se pretendan ó se crean necesarias en
la profesión así civil cuanto militar, felicita con entusiasmo ilimitado, en
primer término, al ilustre Ministro de la Guerra Sr. López Domínguez
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por la realización de tan importantísima como justa mejora; en segundo
término al peritísimo y entendido cuerpo de Veterinaria militar, digno
y acreedor, por tanto, de beneficios semejantes, y en tercer lugar á
aquellos de nuestros afortunados colegas que por virtud de la anterior
disposición ministerial les corresponde dicho ascenso.
Ya era hora, pues, que en el reloj del famoso palacio de Buenavista,

antigua residencia del célebre Godoy, sonara la de la resurrección y
que se hiciera justicia, por consiguiente, á las legítimas aspiraciones
de un cuerpo militar, si bien modesto como el de Veterinaria, pero sin
embargo, de utilidad suma é indubitable en los institutos montados
del ejército. Ojalá podamos felicitar de nuevo por causas análogas, y
con motivo de la tan cacareada división territorial, al ilustre cuerpo de
Veterinaria castrense.

PROFESIONAL

Aclaración necesaria.

En el número 1.275 de esta importante revista, correspondiente
al 20 del actual, después de transcribir las recientes disposiciones ofi¬
ciales sobre las inspecciones de carnes en Eilipinas y los honorarios
que los médicos podrán exigir por ese servicio, se hace un llamamiento
á la clase recordándola que en aquellas islas faltan Veterinarios y ha¬
ciéndoles entrever que puede esperarles allí poco menos que las deli¬
cias y bienandanzas de un nuevo edén. Estamos plenamente convenci¬
dos de que el noble deseo de ser útil á esa multitud de Veterinarios que
van de pueblo en pueblo en busca de un pedazo de pan que no encuen¬
tran, gracias á la poca caridad y desmedido egoísmo que reina en cier¬
tos sitios que todos conocemos, y el ideal siempre perseguido por los
hombres de buena voluntad, de que todos los destinos profesionales
sean desempeñados por Veterinarios, han dirigido la generosa pluma
que aquellas lineas escribió. Pero como resultaría engañado el que por
ellas se guiase, nuestro distinguido amigo el Director de esta revista
nos permitirá manifestemos á grandes rasgos lo que el Veterinario pue¬
de esperar en aquellas apartadas regiones, tan-lejanas como engañosas.
Hasta lo consideramos como un deber de buen compañerismo.

Es cierto, ciertisimo que, exceptuando los seis ó siete colegas esta¬
blecidos en Manila (que sobran para las necesidades de esta ciudad), y
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el único que ejerce en la segunda población de aquel Arcbipiélago (Ho¬
llo) y que vive más del comercio que de la profesión, en los restantes
pueblos y cabeceras de provincias no existe ningún Veterinario estable¬
cido. Medrado quedaría el que lo intentase.

El Veterinario solo, aislado, sin protección oficial no puede subsis¬
tir en ninguna de aquellas provincias. Se oponen á ello con fuerza in¬
contrastable: el estado rudimentario y pastoril de la industria pecua¬
ria; el atraso en que viven y modo especial de ser de aquellos pueblos;
el escasísimo número de caballos que poseen (1); su insignificante va¬
lor, y... el que no se hierran nunca. Nada; ni aun queda allí el recurso
del vil monopolio del herrado. Creo que es inútil preguntar, dadas es¬
tas condiciones de medio, de qué va á vivir y qué porvenir le espera al
Veterinario en las provincias filipinas. He ahí consignado en cuatro
palabras el por qué no existen Veterinarios en aquellos pueblos, ni si¬
quiera herradores hay indios, y eso que como naturales del país viven
con poco; un puñado (Je arroz, pescado seco y agua á pasto; pero, ¿para
qué los quieren si no hierran sus caballos?
Y no se vaya á creer que esos pueblos (de cinco, de diez mil ó más

habitantes) carezcan sólo de Veterinario; tampoco tienen Médico ni Ear-
macéutico. Estos por lo regular residen en las cabeceras de las provin
cias, que no llamamos capitales por no poner motes. A primera vista
parecerá increíble que una provincia entera con sus veinte ó cuarenta
pueblos y sus doscientas ó trescientas mil almas tenga un solo Médico,
dos á lo sumo y un Farmacéutico, y, no obstante, tiene una explicación
sencillísima. La masa de la población es india, por lo general pobre, j
prescinde del Médico en todas sus enfermedades; su Médico es el cu¬
randero que diríamos aquí, un compoblano suyo reconocido oficialmente
con el nombre de mediquillo, que á veces sin ninguna instrucción y casi
siempre con muy poca, ejerce la Medicina en toda su extensión, no sólo
en el terreno particular, sino en todas partes, ante los Juzgados inclus!
ve, cuando el Médico titular no puede acudir al sitio en que se haya
cometido un delito.

Por lo que antecede puede deducirse si llamarán al Veterinario en
las enfermedades de sus ruines bestias. Ya común es, que al desgas
tarse el casco ó cuando por enfermo ó cojo algún caballejo no puede
trabajar, se le suelte por las sementeras y la naturaleza se encargue
de lo demás.

No; sin la protección del Estado no aconsejaríamos á ningún colega
que fuese á aquellas islas. Sólo encontraría sufrimientos muy superio

(1) En Filipinas no existe ganado mular ni asnal. El precio de un caba¬
llo en muchas provincias es de 20 á 35 pesos.
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res á los que podría experimentar en la Península. La necesidad de
dotar de Veterinarios á las provincias filipinas está reconocida, es ver¬
dad, y tenemos entendido que existe el proyecto de crear varias plazas
de Inspectores Veterinarios regionales. Si el proyecto favoreciese á otras
clases profesionales llevariase muy pronto á vias de hecho; pero como
la nuestra lleva desde las fuentes donde nace ese estigma de descrédito
y de falta de actividad, el proyecto dormirá lo que Dios sabe.

Algo conocedores de lo que sucede en aquel país, dejaremos consig¬
nado que las recientes disposiciones que autorizan á los Médicos á ve¬
rificar las funciones de Inspectores de carnes en donde no existan Ve¬
terinarios, esto es, en todo el Archipiélo, excepto Manila, no han nacido
de la idea de arrebatar á nuestra clase un derecho que nadie puede
disputarle. En nuestro concepto obedecen más bien al deseo de propor¬
cionar un pequeño aumento á los escasos recursos con que cuentan los
Médicos en aquellas provincias, particularmente los que no ejercen nin¬
gún cargo oficial. Con todo, creemos que no debe la clase dormir con¬
fiada como hasta aquí y que es conveniente estar ojo avizor por lo que
pueda tronar.

Ya que tengo la pluma en la mano y por si llegase á conocimiento
del autor del articulo Asuntos sanitarios en Filipinas publicado en
La Poliíica de España en Filipinas y reproducido por La Correspondencia
Médica en su número del 16 del corriente, haremos constar que, según
nuestros informes, el Veterinario municipal que se cita en dicho
articulo no tenia en la Gasa central de vacunación de Manila otro quehacer
que proporcionar terneras. Esa era toda su misión, por muy rara que pa¬
rezca y lo sea en efecto, puesto que el Veterinario en esos centros tiene
por derecho propio un puesto más elevado y digno.

Por lo demás, puede tener completa seguridad el articulista que el
Veterinario municipal aludido y todos los Veterinarios españoles cono¬
cemos perfectamente la vacuna en la vaca, gracias á los incesantes des¬
velos de los eximios Directores é ilustres Catedráticos de las Escuelas
de Veterinaria de esta noble tierra, quienes no contentos con los inmen¬
sos esfuerzos y colosales sacrificios que les acarrea su asidua labor, se
desviven por el bienestar é instrucción de sus discípulos proporcionán¬
doles numerosas ocasiones de ver prácticamente la vacuna en la ter¬
nera.

G. Gbis,

oa-
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PATOLOGIA Y POLICÍA SANITARIA

LA GLOSOPEDA
POK

DON RAMÓN TURRÓ

Veterinario municipal lie Barcelona {!).

(Conclusión.)

A nadie se le ocurrirá creer que esta legislación sea tan inmoral que
por ella se sacrifiquen los intereses de la salud pública á la salvación
de la riqueza pecuaria. Semejante horrible sospecha no cabe en un ce¬
rebro bien organizado. Si asi se procede es porque se abriga la convic¬
ción de que las carnes de reses glosopédicas no son vehículos de con¬
tagio. Mas aquí surge una nueva cuestión. El inspector de carnes puede
decomisarlas por ser contagiosas, por ser venenosas ó contener toxinas,
por estar en malas condiciones de nutrición y hasta por su mal aspecto
físico. Ya que las carnes de reses glosopédicas ni son virulentas, ni
contienen toxinas, ni tienen mal aspecto, pues nadie las distinguirá de
las de las reses sanas, ¿deben ser rechazadas por haberse alterado sus
condiciones nutritivas durante el proceso febril? Desde luego debemos
advertir que la carne febril presenta un aspecto y un olor tan inequí¬
voco, que el Veterinario experto reconoce en seguida y decomisa sin
piedad, sea cualquiera su causa, sea la glosopeda, sea el carbunco, sea
una simple fiebre nerviosa, si es que existe. La carne chamuscada por
la fiebre debe retirarse siempre por la suprema razón ie ser carne fe¬
bril. Mas al Veterinario se le presenta un animal bien cebado glosopé-
dico, ordena su sacrificio; buena es su carne, inmejorable su aspecto,
¿debe ordenar su decomiso sólo por la consideración de que hace ocho
días, quizá quince, tal vez un mes, el animal pasó uno ó dos ó tres días
de fiebre? ¿Basta la consideración teórica de que durante el proceso
febril se modificaron sus condiciones nutritivas, por quemarse sus re¬
servas de hidrocarburos, para poder, en conciencia, decomisarla? He
aquí una cuestión que yo, por mi parte, puesta la mano sobre el cora¬
zón, resolvería tal como se resuelve en todas las naciones que han le¬
gislado sobre el particular: esa carne debe ser entregada al consumo.
En la glosopeda la fiebre precede y acompaña en sentido decreciente
á la erupción; luego, por lo común, desaparece y se extingue aún sub¬
sistiendo las lesiones en los espacios interdigitales y boca. En la espe-

(1) Véase el número anterior de esta Bevista-
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cié humana las aftas persisten días y más días, á veces meses, sin re¬
acción febril apreciable. Pues bien; en tales condiciones, las carnes de
las reses, que ni son vehículos de contagio, ni son tóxicas, ni presentan
ningún aspecto que no sea el de una perfecta normalidad, ¿deben ser
decomisadas por estar desnutridas por la fiebre pasada en días ante¬
riores? Si se contesta en sentido afirmativo cabe preguntar, ¿cómo se

aprecia esa desnutrición? Por la magrura no será, porque puede darse
el caso, y se da, de que la carne de diez reses glosopédicas sea mejor
que la de otras diez reses sanas; de modo que aun en el caso de que se

pudiesen apreciar las condiciones nutritivas de las carnes por medio
de la balanza, tampoco podrían muchas reses glosopédicas ser recha¬
zadas del consumo público. Si á pesar de esto se insiste en que teóri¬
camente la fiebre ha debido modificar el estado de la fibra, y que esto
da pie á proceder á su decomiso, replicaremos que, admitiendo el hecho
de la alteración por ser innegable, no es admisible la consecuencia de
un modo absoluto, por frivola y vaga, pues ello depende de dos condi¬
ciones fundamentales; 1.% la intensidad y duración de la fiebre; 2.®', el
tiempo transcurrido en plena apirexia. Al efecto recordaremos que,
normal como anormalmente, lo primero que se quema son las reservas
de materiales hidrocarbonados contenidos en la substancia muscular, y
que sólo en el caso de un trabajo mecánico exagerado ó de un proceso
febril se agotan aquéllos, y el músculo los suministra por desdobla
mientes previos que, sin esta condición, no son aptos por sí mismos
para mantener la combustión. Basta, pues, recordar esta noción para

comprender que de un acceso febril ligero, el músculo se repone con
suma facilidad; es de una fiebre pertinaz ó muy intensa, de la que la
reaparición se hace laboriosa y se tarda en borrar la huella. ¿Se en¬
cuentran en esta última condición las carnes de reses glosopédicas en
la inmensa mayoría de los casos?

No sentemos, pues, de un modo absoluto, que las carnes de la res

•que ha sufrido un acceso febril no son buenas para el consumo aun
cuando hubiese sido sacrificada en plena apirexia, porque esto es con¬
dicional, esto depende de mi según y cómo. Tanto es así, que de tomar
esta proposición como norma de conducta, no cabría más resolución que
cerrar los mataderos de las grandes ciudades. El ganado que va por su

pie á los mataderos de sitios algo distantes, no puede ser sacrificado
inmediatamente, por sufrir lo que en Veterinaria se conoce con el nom¬
bre de fiebre de fatiga. Basta dejarlo en descanso unos días para que se
reponga y pueda ser sacrificado sin que sus carnes conserven rastro
de la fiebre pasada. El ganado importado por las vías marítimas ó ferro¬
viarias llega casi constantemente en tan malas condiciones, de tanto
traumatismo como ha recibido en el camino, que también precisa dejar-
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le descansar por estar por lo común preso de accesos febriles que des¬
aparecen rápidamente con el reposo y una buena alimentación. Pues bien;
sentada aquella jurisprudencia de que hemos hablado, semejante ga¬
nado no debería ser sacrificado. Además, casos se presentan en que las
reses deben sacrificarse al iniciarse la fiebre y sin esperarse á que
tome vuelo ó aguardar su curación. Supongamos un esguince, una
fractura debida á cualquier accidente, casos frecuentísimos en los ma¬
taderos. En horas se presenta la fiebre traumática. ¿Quién dejará de
sacrificar inmediatamente estas reses á pesar de su reacción febril? Lo
que hará el revisor concienzudo será rechazarla á los dos días ó si cabe
al día siguiente, aunque el acceso decline; pero no será obstáculo para
su sacrificio la fiebre mientras no haya sombreado las carnes.

Estas sencillas consideraciones, que podríamos extender porque el
asunto es de si nutrido y abundante, bastan para demostrar á mi jui¬
cio que el problema referente á la revisión de carnes es de si tan com •

piejo, que no es dable resolverlo á la ligera sin exponerse á pecar gra¬
vemente, ni mucho menos erigir en criterio de ciencia el llamado sen¬
tido común, que las más de las veces suele resultar un contrasentido.
Hay proposiciones que por lo sencillas halagan y seducen como ver¬
dades axiomáticas; mas si se escarba en las entrañas del asunto, se
descubre en seguida que su urdimbre es grosera y mal tejida. En el
caso de la glosopeda, que tanto ha agitado á Barcelona, lo primero que
se le ocurre al sentido común, es impedir el sacrificio de las reses por la
contagiosidad humana del mal. Se recuerda luego que. hoy por hoy,
las carnes no son vehículos del contagio y á esta opinión debemos atem¬
perar nuestra conducta, ya que esta es la última palabra de la ciencia;
pero no por esto el sentido común se arredra y se proclama que las car¬
nes, sean ó no sean vehículos de contagio, deben rechazarse por proce¬
der de animales febricitantes; mas un examen más hondo del asunto nos

enseña que las carnes de una res glosopédica pueden dejar de ser, y no
son por lo común, carnes febriles. Reconozcamos que los problemas de ,

la higiene en cualquiera de sus ramos tienen una simplicidad más apa¬
rente que real; mirados de lejos son diáfanos como el cristal de roca
tallado; mirados de cerca son embrollados y confusos. En los países en

que se ha legislado sobre estas materias, uno sabe siempre á qué ate¬
nerse; en España esta legislación está pqi' hacer y lo poco que tenemos
es malo, rematadamente malo en general, pues es la obra del terror, ya
que aquí nadie se cuida de estas cuestiones sino bajo la impresión del
primer momento. Reglamentos de mataderos no los hay; si hay algu -

nos, ó son deficientes ó dejan puertas de escape para el fraude. Como
medida legislativa de carácter general, no conozco más que la disposi¬
ción sanitaria en que se prohibe el sacrificio de toda res que no esté
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completamente sana, sin entrar en más detalles ni precisar condiciones
que sirvan de norma al revisor en un sabio articulado, disposición que,
de cumplirse estrictamente, trae consigo aparejado el cierre de los ma¬
taderos. Un artículo que lo diga todo no dice nada. Es este artículo por
lo candoroso comparable á aquel otro de no se qué constitución, en que
se prevenía que "todos los españoles serían buenos y virtuosos.,, Nace
de abí una anarquía tal en el modo de obrar y resolver los conflictos
que surgen, revistiendo casi siempre formas pavorosas, por sencillos que
sean, que el que se encuentra en medio del arroyo corre el peligro de
recibir un palo de ciego ó de la derecha ó de la izquierda, por no saber
jamás á qué atenerse de un modo positivo. Triste, tristísimo es tener
que lamentarnos de estas deficiencias y vaguedades en nuestra empí¬
rica legislación sanitaria; pero es verdad: ¿quién no lo reconoce? Y asi
va ello.

—>viCjArii>cr<—-

PATOLOGÍA MÉDICA™

Algunas reflexiones sobre el muermo en Filipinas.

{Conclusión.)

Ocúpase el Sr. Geis, en la segunda parte de su mencionadaMemoria,
de la entidad mórbida en si misma; y comenzando por su sinonimia en

español, francés, qlemán é italiano, emite las opiniones valiosas de auto¬
res tan competentes y célebres como H. Bouley, Loffler, Scbütz, Bou¬
chard, Capitán y Charrin, con las que se halla en un todo conforme.
Trata con precisión—sin omitir nada de cuanto pueda ilustrar el juicio
en presencia de un animal muermoso—tanto las generalidades como las
formas que el mal puede revestir, y señalando por modo claro y cir¬
cunstanciado cada uno de los factores que en forma de complejísima
trama constituyen las variantes de un fondo morboso único, construye
el diagnóstico fundamentado en tan sólidos sillares. Su espíritu, abierto
á las conquistas de la ciencia, no se detiene en esto que pudiéramos lla¬
mar pro))iamente historia antigua de ese proceso mórbido interesanti -
simo llamado muermo., sino que, siguiendo á la ciencia en sus incesan¬
tes progresos evolutivos, nos hace conocer los valiosos adelantos de
esos trabajos postreros, révélatrices de Galtier, Dorpat, Pearson, Ilell-

(1) Véase el número anterior de esta Keyista.
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mann, Preusse, y parte del en que dió cuenta Mr. Nocard ante la Aca¬
demia de Medicina de Paris, patentizando que á beneficio de la inyec¬
ción subcutánea de la maleina se obtienen siempre datos inequívocos
y patognomònicos de la existencia del muermo, siquiera el animal no
presente síntoma alguno que lo haga presumir; tal es la potencia reve-
lativa del reactivo maleína.

Trata á continuación el Sr. Geis, en párrafos abreviados, del pronós¬
tico, y emite la opinión de Mr. Bouley—todo caballo que haya padeci¬
do un primer ataque de muermo, debe considerarse sospechoso á per¬
petuidad;—sin embargo, no creemos fuera imposible consignar algunos
casos en que la sospecha á perpetuidad no fuese justificada en un espa¬
cio de seis años, precisamente en climas tropicales; en esto coincidimos
con la opinión de autores notabilísimos, tales como Preidberger y Eroh-
ner en su Patologia y terapéutica especiales ie los animales domésticos. La
curación espontánea del muermo es posible taqto como la de la tuber¬
culosis, pero ella es extremadamente rara.

Ocúpase á continuación el distinguido compañero Sr. Geis de la
etiología del muermo, y condensando lo muchísimo que desde Aristóte¬
les á Galtier y Nocard se ha trabajado, planea con acierto lo que á
cada uno corresponde en la fecunda tarea que su amor á la ciencia les
impuso.
Dedica un recuerdo á nuestro compatriota y colega D. Manuel Cu-

sac, el cual, obtenida autorización para establecer en Alcalá de Henares
una clínica de animales muermosos, pagó con la vida, víctima del con¬
tagio, su desinteresado amor á la ciencia, como tantos otros héroes obs¬
curecidos, que sólo por noble justicia de respetuosos compañeros halla¬
ron en cierto modo vindicación al comportamiento valeroso de que hi¬
cieron derroche. Tantos son los trabajos que expone y que han coope¬
rado para la construcción del actual edificio etiológico, que nos llevaría
demasiado lejos su simple enumeración, puesto que nada absolutamen¬
te deja que desear. En historia retrospectiva y contemporánea contiene
un verdadero arsenal donde se puede admiíar á través de encontradas
escuelas la majestuosa nave de la ciencia proa á la moderna medicina
experimental.

AI ocuparse del tratamiento, omite con muy buen acuerdo las infi¬
nitas fórmulas que como superiores unas á otras se han recomen¬
dado, y señala los últimos adelantos de la ciencia, ya representados
por las inyecciones traqueales del Doctor Levi, cuyos resultados son
menos satisfactorios de lo que se creyó en un principio, ora por las
fórmulas de Perroncito, bien por las experiencias llevadas á cabo con
la tuberculina de Kock, cuyos resultados, en un principio satisfactorio.",
esperan que otros nuevos vengan á darles todo el valor de que precisa
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estar revestido cualquier nuevo procedimiento como garantía de su

adopción.
Termina el trabajo con la exposición de cuantas medidas de policía

sanitaria pueden y deben ponerse en práctica, asunto de excepcional
importancia, pues como dicen muy bien los señores EreidbergeryFrob-
ner en la obra ya citada: "El muermo no puede ser eficazmente comba¬
tido más que por la profilaxis, por la estricta aplicación de las medidas
de policía sanitaria que prescriben las leyes y reglamentos en vigor en
los diferentes países.,, Sin duda, ni España ni sus posesiones deben ser
países, porque las tales leyes brillan por su ausencia; y no será porque
no se hayan pedido en todos tonos. Parécele preferible al Gobierno que
Inglaterra rechace nuestros ganados, que en Cuba y Filipinas la riqueza
pecuaria sufra ese azote, y, lo que es incomparablemente más grave y

punible, que la prensa de la Habana consigne con vergonzosa frecuen¬
cia casos de contagio del muermo al hombre.

En una palabra, el libro del Sr. Geis es muy interesante, revela
vasto saber y está escrito con mucha discreción; merece ser leído, no
solamente por aquellos á quienes parece dedicado, sino por todo el que
tenga amor á la ciencia. El pone de manifiesto una vez más las energías
de que disponen los Veterinarios, y que aun moviéndose en brumoso y
asfixiante medio, no decae su trabajador espíritu.

Zaragoza 20 de Marzo de 1893.
Mariano db Viedma,

Veterinario militar.

CLÍNICA MÉDICA

(Conclusión.)

Sin esperanza alguna de mejoría y puesto que ya se me había lla¬
mado, y como por hacer algo, incidí por tercera vez la vena yugular,
obteniendo en esta nueva sangría como litro y medio de sangre, bas¬
tante espesa y negra, circunstancia debida, sin duda, á la presencia en
dicho líquido del ácido carbónico, efecto de la dificultad respiratoria.
Una vez esto realizado, dejé á la enferma en tal estado, y á las ocho
de la mañana siguiente hallábame preocupado con lo ocurrido la noche
precedente (pues aun cuando diagnostiqué á última hora la rotura del

(1) Véase el número anterior de esta Bevista.
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estómago, como no tubo desprendimiento de gases no me satisfacía
por completo tal diagnóstico), se me dijo que el animal pedía de comer.
Pasó, pues, á verle y, efectivamente, empezaba á iniciarse el apetito,
así como también el calor en las extremidades. Entonces dispuse se
diera á la yegua agiui en blanco nitrada. A partir de este momento
nada más de particular ocurrió, y basta la fecha el animal no ha expe¬
rimentado la menor alteración en su salud.

Aquí debiera dar fin á este mal ordenado trabajo, si sólo tuviera
en cuenta mis deficientes conocimientos asi científicos cuanto litera
ríos, pero el amor á la ciencia que profeso por una parte y el deseo de
aprender por otra me impulsan (aunque poniendo de relieve una vez
más mi inutilidad) á hacer algunas consideraciones finales referentes á
la rara terminación de la enfermedad bosquejada, y yo me congratu¬
laría extraordinariamente si mis queridos comprofesores emitieran su

público parecer, si no estuviera conforme con el del último soldado
que milita en las filas de la tan desamparada como útil ciencia Veteri¬
naria. Es sabido que el caballo vomita con suma dificultad, en virtud
de las disposiciones anatómicas de su aparato gástrico, el cual apa¬
rato convierte semejante fenómeno, en los solípedos, en un síntoma
mortal.

A priori parece que la morfina, dilatando el esfínter esofágico, pudo
producir el vómito; pero teniendo en cuenta que la última inyección se
practicó á las diez de la noche anterior, la rapidez con que pasan al
torrente circulatorio los medicamentos administrados por la vía tra
queal y que las inyecciones de estricnina (que obran en sentido con¬
trario) se hicieron á las nueve del siguiente día, parece que debemos
declarar inocente ála morfina de la producción de semejante cometido.
Pudiera atribuirse entonces al concurso del sistema nervioso excitado
por la estricnina y á la acción de los músculos expiradores de las pa¬
redes abdominales, pues aun cuando así empezó el vómito (y no sé si
entonces expulsaría heces fecales) es de advertir que cuando vi á la
enferma, el líquido arrojado salía en abundancia por ambas narices, y
sin interrupción alguna, cual el agua sale de una fuente, y, por lo tan¬
to, de una manera anómala. A una disposición anatómica especial del
estómago creo que tampoco debe atribuirse el vómito observado, pues
de existir ésta, las funciones del órgano expresado no se desempeña¬
rían con regularidad.

Puede también que la causa del vómito haya sido una invaginación
producida por grandes movimientos peristálticos, y que éstos, en unión
de las substancias contenidas en la parte anterior á dicha invaginación,
íorzaran la resistencia ordinaria del cardias, haciendo desaparecer la
misma causa que produjera el vómito. Ahora bien; admitiendo cual-



LA VETERINARIA ESPAÑOLA 157

quiera de las causas expuestas, nos queda por averiguar el por qué
después de la desaparición de la acción de los músculos que favorecen
el vómito, continuó la salida de líquidos glerosos en la aproximada can¬
tidad de unos siete litros y por espacio de unos treinta minutos. Podrá
explicarse este raro fenómeno por las leyes de la hidrodinámica?

La dispnea observada en la enferma puede atribuirse á que par¬
te del líquido arrojado por la boca penetraba á la vez por la tráquea al
pulmón, en virtud de la disposición anatómica de la laringe y del me¬
canismo del cartílago epiglótico, cuyos actos, alterando el funcionalis¬
mo de dicho órgano, al menos hasta que el líquido era absorbido, exci¬
taban el vómito, el cual desapareció por último con la salida de los lí¬
quidos mencionados. Para mí terminaré creyendo que de las causas
expuestas y determinadoras del vómito en esta yegua, en la invagina¬
ción es donde encuentro más probabilidades.

Leonardo Garc'a.

BIBLIOGRAFÍA

Aidh-mémoire 'des Vétérinaires de la Réserve et de l'armée te¬

rritoriale, por M. Esclauze, Veterinario militar francés.—Esta obri-
ta, editada con sumo cuidado y elegancia por los señores Asselin
y Houzeau, de París, forma un pequeño volumen de 128 páginas, pu¬
diéndose llevar, por tanto, fácilmente en el bolsillo. Escrita con mé¬
todo, precisióp y claridad, está llamada á prestar señalados benefi¬
cios á los Veterinarios franceses destinados á la reserva y al ejército
territorial. La intención de M. Esclauze ha sido reunir y condensar en
un pequeño volumen todos los datos útiles y, por consiguiente, necesa¬
rios al Veterinario militar desde su entrada en el expresado servicio,
hasta su licénciamiento absoluto ó separación definitiva de las filas
castrenses. Algunas páginas de la presente obrita hállanse consagra¬
das á la exposición de múltiples consejos, por medio de los cuales los
jóvenes colegas de allende el Pirineo ingresados en el ejército, se ini¬
ciarán y habituarán en las costumbres y en las cosas del mundo militar,
tan diversas desde luego de las del mundo civil, y de cuyos aconteci¬
mientos conviene á aquéllos tener una idea perfecta y acabada, con el
laudabilísimo propósito de hacer así menos penosos y mucho más lle¬
vaderos los duros y molestos servicios de la movilización militar.
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asambleas, maniobras, etc., etc., que como ciudadanos franceses les
impone el sacratísimo é imperioso deber de servir á su patria.

Q.

¡Hasta en Rumania!—El Ministro de Instrucción pública de di¬
cho país, según vemos en el periódico UIndependence Roumaine, va á
publicar muy pronto un proyecto de ley reorganizando la Escuela su¬
perior de Veterinaria de Bucarest.

Por el expresado proyecto de ley, dicha Escuela será agregada á la
Facultad de Medicina, y sus Profesores disfrutarán iguales beneficios
y derechos que sus colegas de la mencionada facultad. Se crearán en la
Escuela de Veterinaria de Bucarest doce clases desempeñadas por igual
número de catedráticos numerarios y oíros tantos auxiliares ó Jefes de
trabajos, como se llaman estos funcionarios en el extranjero.

¿Cuándo seremos nosotros tan afortunados en este país de los ab¬
surdos? Tal vez nunca. Aqui tenemos bastante, en cambio, con el in¬
comprensible dislate de sostener nada más que cinco escuelas—sobran¬
do tres de ellas por lo menos—y con que la enseñanza oficial se halle re¬
glamentada en forma tan rara y tan especial que, eso si, ni responde á
la altura de la ciencia moderna, ni tampoco á buen seguro seria elegida
como modelo ni aun por el codiciado y ya caduco imperio marroquí, en
el improbable caso de que el Sultán de allende el famosísimo Estrecho
de Gibraltar se decidiese á hacer estudiar á su Ministro de Instrucción
pública (?) nuestra desastrosa y anticuada organización veterinaria.

Francia lo entiende. —En virtud de las reformas introducidas
por la Cámara de los Diputados de la vecina república en la redacción
de sus actuales presupuestos, el Ministro de Agricultura, al cual se ha¬
llan afectas las Escuelas de Veterinaria francesas, crea tres nuevas cáte¬
dras de patologia bovina (una por cada establecimiento), y se aumenta la
dotación del profesorado en 12.000 francos y en 6.000 la del material
para atender á los gastos consiguientes á las tres cátedras de reciente
creación.

El Ministro de Agricultura referido, por decreto de 16 de Marzo úl¬
timo, dispone, de conformidad con lo propuesto por el Consejo de perfec¬
cionamiento de las Escuelas de Veterinaria, que los ejercicios llamados de
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fragmj forja sean suprimidos en dichos establecimientos de enseñan¬
za, á partir de las obligadas vacaciones de las pasadas pascuas.

Disposiciones como las precedentes honran no tan sólo al Ministro
que las suscribe sino también al país culto que las propone, porque en
nuestro sentir, ningún dinero está mejor gastado que el destinado á
la enseñanza, perfeccionándola y haciéndola marchar así al unísono de
los demás conocimientos hximanos. Por estas y otras muchas razones que
están al alcance de nuestros lectores, somos hoy y seremos siempre
enemigos decididos de las economías en instrucción pública, ramo que
á nuestro juicio debiera dotarse con una asignación mucho mayor que
en la actualidad, aunque sí distribuida muchísimo más equitativamente
que al presente, con el fin de evitar que existiesen profesiones deshere¬
dadas, como por ejemplo la Veterinaria, al paso que otras muchas, tal
vez no tan importantes para el país como aquélla, gozan oficialmente,
no tan sólo de una más que regular, sino hasta superfina dotación.

Premio justo.—Nuestro muy querido é ilustrado compañero don
Simón Sánchez, celoso y digno Teniente Alcalde del distrito del Cen¬
tro de esta capital, ha sido agraciado con una encomienda de número de
Isabel la Católica.

Reciba el interesado nuestra más entusiasta enhorabuena.

La viruela en el ganado lanar.—En los pueblos de Viñuelas y
Casar de Talamanca (Guadalajara) se ha desarrollado la expresada en¬
fermedad en el ganado lanar de las mencionadas municipalidades.

El Subdelegado de Veterinaria del distrito respectivo ha tomado las
medidas necesarias para evitar su propagación.

Adhesiones.—Nuestro querido compañero D. Valeriano San Mar¬
tin (Quintana Redonda) y D. Sebastián López (Almazán), nos envían su
calurosa adhesión á las ideas expuestas en defensa de la clase por los
señores Moratilla, Jiménez Alberca, López Sánchez y Saucedo.

Acuerdos de Guerra.—Por Real orden de 24 del pasado Marzo,
se concede por el Ministerio del ramo un premio de i.000 pesetas para
las carreras de caballos que habrán de celebrarse en Barcelona en el
próximo mes de Mayo; por otra del 28 de dicho mes se declaran indem-
nizables las comisiones desempeñadas en 1889, 90 y 91 por el Veteri¬
nario segundo D. Ricardo Chaguaceda López, y se concede mención ho¬
norífica al Veterinario primero D. Jacinto Alvarez Temprano por el
mérito contraído al redactar en colaboración el fascículo Contribución al
estudio de la iujluenza; por Real orden de 3 del corriente se declaran in-
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demnizables las comisiones desempeñadas en Junio del 92 por los Ve¬
terinarios segundos D. Juan Martínez Castuera y D. Inocencio Aragón,
y finalmente, por otra Heal orden del 6 del corriente se dispone que el
Subinspector Veterinario de segunda clase, D. Antonio Còrdova y To¬
rres, pase en comisión á residenciar la compra de potros en la Exposi¬
ción de ganados de Sevilla, y después á visitar los establecimientos del
ramo.

Defunción.—Ha fallecido el viernes 31 del pasado mes de Marzo,
en San Sebastián, nuestro querido amigo y joven colega D. Nicolás Le-
cuona, víctima de una rápida enfermedad.

No's 'asociamos muy sinceramente al dolor inmenso que embarga á
la familia del finado.

Buen servicio.—Por el Revisor de carnes D. Inocente Gallego,
encargado de practicar los reconocimientos en la estación de las Deli¬
cias, ban sido inutilizados durante el mes de Marzo último 1.810 kilo¬
gramos de carne de cerdo, 2.340 de pescado, 45 de cordero y varias
aves, por hallarse en malas condiciones de salubridad, habiendo pasado
al quemadero.

OVJEFtTErSOI/V

Siendo extraordinarias las cantidades que muchos suscripto-
res adeudan á la Administración de esta Revista, ponemos en

conocimiento de los mismos que dsntro de breves días comenza¬

remos á girar contra eli.os, en la esperanza de que serán por este
medio atendidos los infinitos ruegos particulares que se les ha
dirigido para que efectúen sus pagos. De no lograr por esta for¬
ma el cobro de nuestros justísimos créditos, tenemos ki. inque¬

brantable propósito de comenzar desde el numero del 10 de MaYO

VENIDERO LA PUBLICACION de los uombrcs de los señores deudores.

Los que no quieran figurar en tan vergonzosa lista deberán
apresurarse á saldar sus cuentas con esta Administración.

R. Alvarez, impresor, Ronda de Atocha, 15.—MADRID.—Teléfonò 809.


