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BOLETÍN DE VETERINARIA. 
PEKIODICO OFICIAL 

DRLA SOCIEDAD VETERINARIA HE SOCORROS MUTUOS. 

RESPMKN. Administración de los medicamentos por el tejido celular 
subcutáneo.—Caries del esternón curada con el bálsamo de Opo— 
deldoch.—Del opio; sus compuestos y plantas que le contienen.— 
Reto científico. —Sociedad de Medicina veterinaria de España.—• 
Nombramientos. 

Los pedidos y reclamaciones se harán á D. Vicente Sanz González, 
calle de San Agustín, núm. 12, cto. tercero de ia derecha. 

Administración d é l o s medie amentos por el t<, .,> 
celular subcutáneo. 

Sucede con frecuencia que la via bucogástrica ó recto— 
cólica no estan en disposición de recibir y absorber los me
dicamentos que se cree necesario administrar á los a n i m a 
les; pur otra parte los líquidos que afluyen al tubo alimen
ticio pueden alterar los medicamentos , modificar su acción 
y aun hacerla nula, impedir que sean absorbidos, etc. Esto 
a l o q u e sobre todo hay que temer en los rumiantes , á 
causa de la complicación de su estómago Esto ademas fué 
1° que incitó á Tabourin á imaginar y esperimentar el pro
cedimiento de administración por el tejido celular en las 
regiones en que es mas laxo, con el fin de establecer debajo 
a e la piel, por medio de una aguja de pasar sedales, una 
bolsa ó punto adecuado para recibir la disolución medici— 
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nal, en el que se vierte por medio de un porrón ó de un 
embudo. Como la hemorragia en esta operación pudiera no 
solo evitar la absorción del medicamento, sino producir 
tumores gangrenosos, etc., dicho veterinario lo evitaba des
garrando el tejido celular, y por lo tanto los vasos que pa
san , con el mango de la aguja , en vez de corlarlos con su 
punta. 

En estas esperiencias ha conocido Tahourin que los m e 
dicamentos introducidos en el tejido celular subcutáneo no 
esperimentan alteración alguna notable v desarrollan en la 
economía los efectos que les son especiales: que son casi to
talmente absorbidos, llegan con rapidez al torrente circu
latorio v determinan efectos generales por decirlo asi ins
tantáneos. 

Dicho veterinario ha esperi mentado, comparativamen
te este medio y la inyección en las venas, pero sus esperi-
mentos no son aun bastante numerosos para sacar conclu
siones. Lo único cierto que, hasta el dia, puede establecer
se , dice, es relativo al cloridrato de cstrichnina adminis
trado al caballo: si la dosis medicinal de esta sal por i n 
yección en la sangre es representada por 1 , la de por i n 
vección celular lo será por 4 , v la del estómago por 12; 
para las dosis tóxicas las proporciones quedan las mismas. 
En los rumiantes, en quienes la absorción intercelular p a -
vece mas activa que en los solípedos, la dosis destinada al 
tejido celular debe ser doble ó triple á la que conviene in
yectar por las venas, según los esperimentos mas exactos y 
concluyen tes. 

Haciéndose con mas seguridad y de una manera mas 
completa la absorción del medicamento por la via subcu
tánea, se obtienen con menor cantidad que por la gástrica, 
efectos inas ciertos y prontos , esponiéndose menos al e n -
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venenatniento ; porque si sucediera haber administrado 
demasiada dosis del remedio, como la absorción no es mas 
que gradual, se tendria el recurso, en cuanto parecieran los 
efectos muy enérgicos, evacuar el resto del medicamento 
contenido en la bolsa, haciendo una contra-abertura lavan
do la superficie con un líquido adecuado, y hasta cauter i 
zarla en caso necesario para evitar la absorción. 

Como inconvenientes de este método , pero fáciles de 
evitar, se designan la acción local muy fuerte de ciertos me
dicamentos y las hinchazones gangrenosas que pueden pro
ducirse en el sitio operado, en los animales cuya sangre está 
primitivamente alterada. En el primer caso se disminuirá 
la acción del medicamento diluyéndole mas; en el segundo 
se desbridará bien el tumor y lavarán las heridas con m a 
terias antisépticas ó se cauterizarán.—N. C. 

Caries del esternón en el cabal lo , cu rada con el bálsamo 
de Onodcldooli , por Mareoux . 

Un caballo presentó un tumor en los pechos de resul
tas de un p a r d a coces que recibió en la parte anterior del 
borde inferior del esternón. El tumor era voluminoso , ca
liente, estenso y muy dolorido; la piel estaba ligeramente 
escoriada, y la sustancia esponjosa del esternón participaba 
de la tumefacción. Tratada por los medios antiflogísticos 
ordinarios no tardó en circunscribirse y abscedarse. Hecha 
la punción salió un liquido amarillento y cremoso ; pero 
luego era fétido, rojizo, granuloso al tacto, con copos blan
cos y algunos verdosos. Este olor específico, que basta ha
berle olido una vez para no olvidarle jamas, y el aspecto 
del pus indicaban una alteración del tejido huesoso. Se 
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ensanchó la incisión y reconoció la existencia de dos tra
yectos fistulosos en la sustancia de! esternón , que se diri
gían de adelante atrás. Se notó por medio do la sonda que 
su superficie rugosa presentaba escavacioues ó células sepa
radas por la misma y muy friables. Colocado el líquido sa
nioso que contenían sobre una lámina de plata no tardó 
en ennegrecerla. Se empleó la mixtura de Villate muy reco
mendada en medicina veterinaria para casos análogos, ha
ciendo dos inyecciones al dia y colocando después mechas 
empapadas en lo mismo. Se continuó su uso durante un 
mes, al cabo del cual se habia estrechado la herida resul
tante del desbrida miento, pero subsistía la tumefacción en 
el mismo estado, y dos aberturas comunicaban con las fís
tulas. La marcha de la caries continuaba y por lo tanto 
tenia el pus sus caracteres específicos , habiéndose aumen
tado la estension de las fístulas. 

No habiendo obtenido nada con la mixtura de Villate, 
se empleó sucesivamente el ácido clorídrico , el nitrato de 
mercurio, el de plata en disolución muy concentrada, sin 
que ninguno produjera efectos mas ventajosos que el pri
mer cáustico empleado. Entonces se recurrió á la cauteri
zación actual, que se repitió á los 15 dias por no haber lo
grado nada con la primera. El resultado no fué mas feliz: 
la incisión , para descubrir el punto afectado, se cicatrizo, 
mas el pus y el estado de las fístulas indicaban continuar lo 
mismo la caries. 

En vista de esto se comenzó á emplear el bálsamo de 
Opodeldoch líquido, inyectándole con parte igual de aceite 
de linaza , disminuyendo insensiblemente la de este hasta 
los, 10 dias en que se empleó puro el bálsamo : al mismo 
tiempo se introducían mechas empapadas en el líquido. Se 
hacian una ó dos inyecciones al dia según las indicaciones 
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que presentaba el estado de las heridas y de la supuración. 
El aspecto de las heridas no tardó en modificarse, se pusie
ron rosáceas y los botones célulo-vasculares de mejor carác
ter , el pus era menos abundante y sin olor, blanquizco y 
con menos desperdicios orgánicos. La tumefacción circun
vecina comenzó á desaparecer, y se notó que el líquido in
yectado por un trayecto fistuloso salia por el otro. A los 
40 dias habia desaparecido del todo la tumefacción, el pus 
era un liquido blanquizco, gelatiniforme , sin copos, y las 
fístulas, aunque no disminuyeron, no estaban rugosas sus 
paredes. El fondo parecia vacilante: tenia una esfoliacion, 
y se suspendió el uso del bálsamo. El secuestro , que era 
como una nuez, se estrajo, reuniendo en uno los dos 
trayectos fistulosos La operación exigió grandes destrozos: 
la herida resultante se trató como simple, y apesar de sus 
grandes dimensiones se cicatrizó en el espacio de un mes, 
Volviendo el caballo á sus trabajos ordinarios.—:V. C. 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

3Ieil icamentos «slupefncienies. 

ARTICULO I. 

Opio. 
Materia médica. El opio , es el jugo concreto de la 

adormidera, (papaver somníferu>n). La adormidera, que 
pertenece á la familia de las papaveráceas, es originaria 
del Oi'iente, en donde se cria con grande abundancia; es 
una planta fácil de cultivar, y que se ha naturalizado con 
la mayor facilidad en Europa y cuyo cultivo bien dirigido 
puede llegar á ser en España uno de los ramos mas impor
tantes de nuestra industria. Las operaciones por medió de 
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las cuales se estrae el opio, varían según los grados de pu
reza ó de energía que se quiere tenga el medicamento. 

El método de estraccion indicado por Dioscórides, que 
aun en la actualidad se sigue y suministra el opio mas puro, 
consiste eu hacer incisiones superficiales en las cápsulas 
todavía verdes de las adormideras; se recogen las gotas le
chosas que de ellas Huyen , luego que se concretan en la 
planta y se obtiene por este medio un opio rojizo y muy 
oloroso. Este es el opio de los orientales. 

El del comercio, mucho menos puro, se obtiene, según 
dicen, por la contusión y la expresión de las cápsulas, de 
las hojas y de los tallos de las adormideras; el jugo obteni
do se evapora al fuego hasta que tome aproximadamente 
la consistencia de estrado. 

El opio en bruto, tal como nos viene de Oriente, se pre
senta en masas redondeadas, aplanadas , cuyo peso varia 
de 4 á 12 onzas, con películas y cubiertas de hojas de 
adormideras, de paciencia ó de tabaco, rojizas esleriormen
te, de color pardo negruzco en el interior, duras, de frac
tura brillante y compacta, de un olor viroso particular, y 
de sabor amargo nauseabundo. Tales son las propiedades 
físicas del opio. 

En el comercio se conocen tres especies principales: el 
opio de Egipto, el opio de Constantinopla y el opio Esmirna. 

Es muy importante saber distinguir una especie de 
otra en razón á calidad y á su valor, pues difieren mucho 
en cuanto á la cantidad de morfina que contienen sien
do el peor el de Egipto, después el de Constantinopla y el 
mas superior el de Esmirna. El cuidado de distinguir el opio 
pertenece al que comercia en él, y especialmente al farma
céutico. Al profesor solo le toca recetar el que mejor le 
acomode ó pueda llenar mejor la indicación que se propo-
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ne. Los farmacólogos describen otras especies de opio, t a 
les como el de Perla v de la India ; pero estas especies son 
menos estimadas para el uso médico. 

La composición química del opio es muy .complicada, y 
seguu la opinión de los-quimicos mas célebres que se han 
ocupado de esta materia no baja de veinte principios, de 
los cuales seis cristalizabas, azoados y mas ó menos alca
linos; los cuales recibsn los nombres de morfina, codcina, 
pseudo-morfma, parnmorfina, narcolina y morceina , dos 
principios ácidos, el mercúrico v el acético; un aceite fijo, 
"tro volátil, resina, cautelw, materia extractiva, goma, sul
fatas de potasa y ducal, etc. 

Como es de muy poca utilidad describir todos los pr in
cipios del opio, nos limitaremos ;i señalar y exponer aque
llos que son mas importantes, bajo el punto de vista t e r a 
péutico, tales que la morfina, la codeina y la narcotina que 
lia sido rauv poco usada hasta ahora. 

La morfina es un principio inmediato de naturaleza al
calina, descubierto por Sertuerner en 1816, no tiene olor, es 
casi insípido á causa de su insolubilidad, pero muy amar-
go cuando está disuelto, é inalterable al aire. El alcohol es 
tí mejor disolvente de esta sustancia. 

La morfina rara vez se ha empleado pura ; por lo g e 
neral, se la administra bajo la forma de sal combinada con 
los ácidos acético, sulfúrico y clorhídrico. 

Acetato de morfina: es una sal neutra que resulta de la 
acción del ácido acético sobre la morfina : es blanco, sin 
olor y de un sabor muy amargo. Esta sal muy poco usada 
lorma la base del jarabe de morfinaáe la farmacopea france
sa; cuyo jarabe está compuesto de cuatro granos de aceta
to de morfina y de una libra de jarabe simple. 

Sulfato de morfina: es una sal cristalizada, blanca, ina l -
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terable al aire, y tiene un sabor muy amargo marcado; es 
soluble en dos veces su peso de agua destilada hirviendo 
y en el alcohol. 

También se prepara con esta sal por la simple mezcla 
el jarabe de sulfato de morfina. Su composición es la mis 
ma que la precedente. 

Clorhidrato de morfina: esta sustancia es soluble en US 
á 20 partes de agua fria y en 8 i 10 de agua hirviendo, 
también se disuelve en el alcohol. Estas dos últimas sales, 
principalmente el clorhidrato, se usan ahora con preferen
cia al acetato que es el mas insoluble y el mas infiel de las 
sales de morfina. 

Codeina. Este nuevo alcaloide descubierto en el opio 
en 1833 por Robiquet, es de sabor muy amargo, soluble 
en el agua y en el alcohol, muy soluble en el é te r , lo que 
distingue á esta sustancia de la morfina. 

La codeina se administra en pildoras y en jarabe. Para 
hacer este jarabe se pone una dracma de codeina; agua des
tilada una libra medicinal y de azúcar purificada 24 onzas. 
Diez y ocho granos de jarabe contienen dos granos de c o 
deina. 

Narcotina. Es otro principio inmediato contenido en el 
opio. Esta sustancia ha sido descubierta hace 40 años por 
Derosne, y después estudiada con mucho cuidado por R o 
biquet; es poco soluble en el alcohol frió, mas soluble en 
el alcohol caliente, y se disuelve fácilmente en el éter su l 
fúrico con auxilio del calor; se une con los ácidos y forma 
sales. 

La narcotina se usa muy poco. 
El opio sirve para preparar una multitud de medica

mentos compuestos asociados al agua, al alcohol, al vino y 
á los ácidos. El opio en sustancia se usa muy poco en la me-
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dicina humana, aunque es mas usado en la de los anima
les. Para hacer uso del opio se trata por el agua para for
mar el estrado, en cuya forma entra en muchas composi
ciones farmacológicas. 

Plantas que contienen opio. 

Papaveráceas. Esta familia natural encierra un gran 
número de plantas que contienen opio. Se crian espontá
neamente ó se cultivan en todos los países de Europa tales 
que la adormidera (papaver), la-celidonia (helidonium) la 
adormidera somnífera, ó adormidera de opio; la adormide
ra oriental , el<c. 

Las cápsulas de e-tas plantas contienen mayor ó menor 
cantidad de opio, el cual para usarlo el profesor se saca por 
la cocción ó por la infusión en el mismo agua caliente, cu
yos cocimientos ó infusiones contienen el opio en estracto 
y produce el mismo efecto que el estracto puro. 

La amapola, planta anual y tan común en nuestros 
campos y tan conocida de todos, tiene un sabor amargo y 
un color débilmente viroso. Esta flor para usarla en medi
cina debe secarse de antemano para hacer con ella co
cimientos, infusiones, jarabe, etc. Asociada la llor de ama
pola con las de malva, del malvabisco y de la violeta cons 
tituyen las cuatro flores llamadas cordiales. 

La celidonia, es otra de las plantas que contienen opio, 
se ha usado muy poco hasta ahora en la medicina humana 
y sus aplicaciones terapéuticas no prueban lo bastante para 
hacer su historia; pero puede usarse en la veterinaria como 
la amapola por ser medicamento muy barato —G. S. 
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En el Correo de Barcelon/i encontramos el siguiente 

K E M I T I I I O . 

Señor editor: Sírvase V. dar cabida al siguiente escrito, 
tic lo que le quedaré agradecido. S. S. S.—A. G. 

Las polémicas sostenidas por la prensa periódica son 
por lo regular muy poco apreciables para los lectores, m a 
yormente si á par que versan sobre asuntos científicos, de
ben aludir á ciertas personas y terminaren último resultado 
en una que otra personalidad, ¡as mas de las veces inevitable. 

El prestigio de los albéitares y hasta su propio honor 
se resienten de los tiros que injustamente se les dirigen, y 
si bien contra ellos no se dice cosa nueva , ni de algun 
tiempo á esta parte se ha escrito en ningún sentido que 
pueda rebajar su mérito, no obstante hubiera sido de d e 
sear que por parte del director del colegio se hubiesen t o 
mado medidas represivas para cortar en cuanto esté de su 
parte los abusos que cometen algunos de sus subditos pro
palando ciertas hablillas en desdoro del buen nombre de 
los albéitares no colegiados (I). 

Si los veterinarios colegiados recordasen por un m o -
mento que sus principales profesores deben sus conocimien
tos alas luces de aquellos A quienes en el dia rechazan como 
profesores de inferior condición, no rebajarían el mérito de 
los que hoy no tienen la suerte de pertenecer al colegio, lo 
cual no es debido por cierto H SU ineptitud ó falta de ido
neidad , sino ¡1 las modificaciones que nuestra legislación ha 
introducido en este ramo como en otros muchos de distin
tas carreras. Antes de haber sufrido estas alteraciones la 
albeitería, no se conocía entre los albéitares la diferencia 

(I) No está on sus faeullacles.—L /i. 
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que la ley ha hecho posteriormente entre ellos dividiéndo
los entre colegiados y no colegiados , entonces considerán
dose todos iguales, hasta algunos que en el dia por pe r t e 
necer á un colegio pretenden darse una importancia in
merecida , estaban acordes en todo y se reconocían la m a 
yor capacidad y ciencia en aquel que hubiese dado mayo
res pruebas de hacerse digno de una distinción debida úni
camente á su mérito particular. No sucede asi en el dia, por 
cuanto la pretensión de algunos colegiados motiva que de 
los no colegiados se formen juicios temerarios y sea juzga
do su mérito con estremada parcialidad. Si los albéitares 
á quienes se hace alusión hubiesen tenido presente que la 
simple calidad de colegiados no les ha influido la ciencia 
innata de Adán, hubieran reconocido el ridiculo ;í que se 
han espueslo dejando de guardar á sus com profesores no 
colegiados las consideraciones que reclama imperiosamen
te la moral veterinaria, y hubieran temido cometer un des
acato que se remonta insensiblemente á los fundadores de 
la ciencia, llegando al estremo de hacer entrar en deseos ¡i 
los albéitares no colegiados de mandar á sus hijos á que 
aprendan en el estrangero lo que podria enseñárseles en 
su pais. Sirva esta advertencia de aviso al caballero d i r e c 
tor del colegio de la Corte, cuyo buen nombre merece toda 
mi estimación, mayormente desde que tuve el gusto en cier
ta época de conferenciar con dicho señor sobre asuntos de 
la facultad. 

Pudiera hacer mención de las apuntaciones á mi modo 
de ver no muy acertadas, que el señor Viñas y otros : e han 
tomado la molestia de insertar en un periódico, no ap re 
ciando en lo que valen las doctrinas de los autores a n t i 
guos, sin lomar en cuenta que en el dia son las únicas ad
misibles, pero como sus escritos quedan rebalidos con mis 



memorias, no me parece del caso entrar ahora en nuevas 
discusiones. Siento en el alma no poder decir otro tanto 
de los escritos del señor Darder , á quien sus adictos in t i 
tulan el águila de In veterinaria , :í la par que al albéitar 
no colegiado rebajan injustamente á la insignificancia de 
un mosquito. No pretendo calificar el mérito del señor Dar
der ni entrar en personalidades que puedan parar en des
doro suyo, mas no por eso dejaré de manifestar la sorpre
sa que me causa el ver que este alumno d e ' u n colegio de 
Francia, olvidando que su padre pertenece á la clase de los 
albéitares no colegiados, haya estampado en uno de sus 
escritos «estos albéitares no pueden saber la moral veteri
naria por no haber oido la voz del catedrático». Este es uno 
de aquellos tiros que se vuelven naturalmente contra la 
persona que los dispara, y á mi ver, como otro de los a l 
béitares no colegiados, me considero estar en mi derecho 
de contestar al señor Darder, y á cualquier otro que se 
produzca en los términos que ha usado, que carece absolu
tamente de moral veterinaria el que tiene el valor de n e 
garla á sus comprofesores por la mera circunstancia de no 
haber seguido sus estudios en un colegio. Si así no fuere, 
pudiera preguntar al señor Darder ¿cuál es la moral vete
rinaria que ha aprendido en Francia? 

Omito la relación de algunos hechos que podrian con
fundir al señor Darder y probarle cuan injustamente ha 
vertido una espresion , de que debe arrepentirse si la me
dita con madurez; y á fin de darle una prueba irrecusable 
de los adelantos en la ciencia veterinaria de los que no han 
tenido el gusto de oir la voz del catedrático, paso á pro
poner á él y á sus adictos un certamen, al que esperóse so
meterán sin réplica ni escusa alguna, prometiéndome de su 
condescendencia que no pondrán reparo en habérselas con 
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un simple mosquito, á fin de que no les suceda como al 
águila de la fábula , cuyo poder colosal debió sucumbir á 
la bolita de un inmundo escarabajo. 

¡He aquí el certamen que propongo, invitando al señor 
Darder y á los suyos á que se dignen aceptarlo mediante 
el premio que se acuerde entre los opositores en favor del 
mas meritorio! Versará la oposición sobre los puntos si
guientes: 

Primero: En una escursion campestre, los opositores 
reconoceremos todas las plantas que tengan uso terapéuti
co conocido, y en el acto cada uno por separado las deno
minará todas por su nombre propio, haciendo luego por 
escrito la esplicacion del uso que de ellas pueda hacerse 
en la medicina , sin consultar previamente ningún libro ni 
a persona alguna, debiendo hacerlo todo á presencia de 
los censores, de los opositores, y demás personas que tal 
vez se conviden al efecto. 

Segundo: Los opositores nos conferiremos á un labora
torio farmacéutico, donde procederemos á la elaboración 
de toda clase de emplastos, estrados, sales, jarabes y demás 
productos que estén en uso. 

Tercero: Traduciremos del latin al español y viee-versa 
un número crecido de fórmulas que tengan aplicación á las 
enfermedades que se asignarán 

Cuarto: Haremos la estraccion sinovial de las vejigas 
de cualquier caballo que adolezca de esta enfermedad , es-
p'icando previamente el modo de proceder en la curación 
ue semejante dolencia. 

Quinto: Procederemos á la inoculación de la vacuna 
a un ganado lanar, en qtw haya alguna res invadida de las 
V|ruelas malignas, debiendo la operación practicarse de tres 
•nodos diferentes. 
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Sexlo: Operaremos al ganado moreno estrayendo las 
cerdas que tanto le perjudican, se designará el punto de la 
episoótica y declararemos por separado las causas que pro
ducen la mavor ó menor solidez, de carnes en este ganado, 
comparando el de Mallorca con el de Cataluña 

Séptimo y últ imo: Los opositores nos trasladaremos á 
una vaquería, inspeccionaremos la leche con el galactró-
metro de Dugay, haciendo relación de si está ó nó adultera
da , v en caso de serlo deberá hacerse una esplicacion mo
tivada de cuál de las sustancias lácteas ha sufrido mayor 
alteración; en seguida usando del pelvimetro se medirá la 
arcada pubiana y espinas ¡Uceas laterales de una vaca que 
esté preñada para poder formar un pronóstico razonable 
(que deberá motivarse) del buen ó mal resultado que ofrez
ca el desarrollo del par to , practicándose al mismo tiempo 
el reconocimiento por medio del speculum uleri, esplicando 
si es el Recaumer, por que tiene el declive, si el Velpeau, 
por que tiene las tres ramas, y si el de Mad. Bauvin, el uso 
que hace el balano que se introduce. En caso de que la vaca 
haya abortado se reconocerá la vulva haciendo relación de 
las causas mas aproximadas que pueden haber producido 
este fatal accidente, que comunmente suele dejar á la vulva 
una porción de pliegues. 

Me reservo, para cuando llegue el caso , patentizar una 
porción de esperin.entos y adelantos en toda clase de gana
dos, que según tengo entendido, su descubrimiento se debe 
tan solo á ciertos albéitares no colegiados. 

Serán censores los facultativos que elegiremos por 
suerte. 

Como puede suceder que mi proposición no sea admi
tida, debo advertir para este caso que miraré con alto des
precio todo sarcasmo que se me dirija, atribuyéndolo a la 
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solemnísima necedad é insuficiencia Al mismo liempo á los 
que se quejen ilu la conduela del señor direcl >r de veteri
naria por no estar mas prevenido contra los a I béi tares no 
colegiados, les participo que este señores demasiado con
cienzudo para olvidar con tanta ligereza que algunos goza
mos de un título bien pagado y mejor ganado, por cuya 
razón nos consideramos aptos para entrar en palenques 
sobre puntos de nuestra profesión y dispuestos tal vez á 
llevarnos el premio. Finalmente cumple;! mi delicadeza y 
amor propio el advertir que en caso de baber parado en 
manos de algun colegiado cualquiera de mis piernonas, en 
que se noten fallas de imprenta contra mi voluntad, no por 
eso me creo acreedor á su desprecio, y el que la tenga po
drá servirse pasar á la calle de la puerta de San Antonio 
núm. 28 donde se le regalará otra corregida del mejor mo
do posible.—Agustín Gal. 

Aunque las polémicas científicas son sumamen
te apreciables porque redundan de un modo di
recto en beneficio de la ciencia , al mismo tiempo 
tle hacer ostensible el grado de instrucción de los 
que las sostienen por el tanto de conocimientos que 
en ellas demuestran , siempre que se limiten á lo 
puro y estrictamente científico, separándose de toda 
personalidad directa ni indirectamente manifestada, 
no podemos menos de decir: que es en alto grado la
mentable sean las polémicas originadas por la guer
ra encarnizada que algunos de los dedicados á la 
ciencia de curar los animales domésticos se estan 
haciendo, procedente solo de la división, de la des
unión que entre ellos han introducido las mas odio
sas y denigrativas comparaciones. Triste es, y que 
dará fatales resultados, la verdadera anarquía en 
que se encuentran los profesores, el odio que se 
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van tomando, los dicterios que unos á otros se pro
digan y regalan, sin e! menor fundamento, y solo 
hijos de la mas dañada y perversa intención, qu<> 
tiene que obrar en su dia contra sus promovedores. 
Esta desunión, que va haciéndose demasiado pú
blica y popular, no será estraño dé lugar á que 
se diga que somos insociables y por lo mismo que 
somos acreedores por ello á dejarnos abandonados á 
nuestras propias fuerzas, que siendo como son ais
ladas no pueden propulsar, constituir un propug
náculo donde se estrellen y anonaden los tiros que 
pudieran dirigírsenos. Tengan los profesores entre 
sí las enemistades propias de la sociedad, pero cuan
do se trate de la ciencia; cuando se refieran las co
sas al procomún, desaparezcan tales rencillas, ver
daderas chismografías y agrupémonos todos bajo la 
misma bandera para defenderla y defendernos, pues 
de lo contrario procuraremos nuestro descrédito, nos 
suicidaremos y nos granjearemos el odio general. 
Aprendamos de los dedicados á la ciencia de curar 
á la especie humana!!!. L. R. 

SOCIEDAD DE MEDICINA VETERINARIA DE ESPAÑA. 

Se han inscrito como socios fundadores, D. Luis Gon
zález, D. Manuel Grande y D. Ildefonso Lázaro y Lázaro. 

NOMBRAMIENTOS. 

Han sido nombrados, de HEU, OIIDIÍN, catedr ático agre
gado en la Escuela subalterna de veterinaria de Zara
goza D. Manuel Martínez Luna; y catedrático de tercer 
año, con la dirección, de la escuela de León, D. Bonifacio 
de Viedma. 

Madrid: (854.—Imprenta de D. Furtanet, Greda n. 7. 
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