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Retiramos con gusto el artículo que
teníamos preparado para este lugar de
nuestro periódico, con el fin de dar ca¬
bida en lugar preferente á la siguiente
comunicación:

Sr. Director de la Gaceta Médico-Vete-
EiNARlA. '
Muy señor mió y amigo: En el núme¬

ro 14 de su ilustrado periódico, lei en su
dia, bajo el epígrafe lOtra'í un .suelto
en el que se dice, con cierta ironía, que
se trata de fundar una nueva Sociedad
ó Academia de Veterinaria que se sepa¬
rará en algunos puntos esenciales de los
que han servido de fundamento á la re¬
cientemente formada con el título de
La Union.
En aquel momento hubiera contesta¬

do á Vd. sacándole de dudas respecto á
las con que parece estar redactado dicho
suelto; mas no lo hice por no alterar el

plan que me habla propuesto con varios
de nuestros comprofesores acerca de la
oportunidad de dar publicidad á nuestro
proyecto, y permaneceria en mi silencio
sino acabara de .leer en el periódico La
Veterinaria Española una advertencia
referente á que la cuestión de la separa¬
ción del herrado del ejercicio de la cien¬
cia vuelva á agitarse y pase al seno dé la
Union Veterinaria, donde será sometida
áuna discusión deliberativa, para proce¬
der despues á gestionar cerca -del go¬
bierno lo que proceda.
El sentido afirmativo en que está es¬

crita esta advertencia, con especialidad
en su última parte, presagiando el buen
éxito del debate, revela claramente la
premura con que el asunto se quiere
llevar á la Academia para llenar la fór¬
mula de discutirle y aprobarle, revis¬
tiéndole así de un carácter de autoridad

que en ningún caso debe tener,
cuantos en este asunto pensamo^
tinto modo que La Veterinaria^
la nos pone en el caso de levaffe
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tra voz y de hablar claro y sin rebozo
dando la señal de alerta á todos loa ve¬

terinarios, para que estén prevenidos
contra toda sugestión, y no se dejen se¬
ducir por halagadoras promesas, ni den
su asensentimiento y ménos su aproba¬
ción k un proyecto funesto á todas luces,
y que envuelve gravísimos males para
todos; tal vez la ruina de nuestra clase.
Seguir todavía mirando con indife¬

rencia el movimiento febril con que se
agitan determinados elementos para dar
carácter y fuerza á su descabellado pro¬
yecto, presentándole como un gran be¬
neficio y basta de urgente necesidad
para nuestra clases permanecer cruza¬
dos de brazos cuando les vemos, no ya
aprestarse para la lucha, sino gozarse
en el triunfo, prejuzgando la cuestión, y
cantar que la, batalla està ganada, seria
en nosotros una debilidad, una falta im¬
perdonable; pues, fuera del amor á la
patria, la más sagrada obligación del
hombre en sociedad, es defender con

energia, con fe y con entusiasmo los
intereses morales y materiales de la
clase á que pertenezca.
Efectivamente, señor Director; se tra¬

ta de formar una nueva sociedad en

vista de la parcialidad y apasiona¬
miento con que, al parecer, se procede
en las' sesiones de La Union Veterina¬
ria-, defecto que, observado desde el
principio por muchos profesores que es¬
tán en la creencia de que esta dase de
asociaciones deben ser el espejo fiel
donde se reñeje la verdadera opinion de
la clase, manifestada por medio de àm¬
plia y libérrima discusión, se han abs¬
tenido de ingresar en ella y han conce¬
bido la idea de crear otra asociación
que llene los altos fines que deben tener
estas corporaciones, oponiendo de este
modo un dique á la tendencia absorben¬
te y al espíritu de exclusivismo con que
se ha inaugurado La Union-, pues de
dejar que ésta imperara, llegaria á ser de

funestas consecuencias para ella misma
y para la clase en general.
Este pensamiento no es mió solamen¬

te: hay muchos profesores de Madrid y
de provincias que abundan en las ideas
que voy exponiendo; y si yo sólo me di¬
rijo á Vd., es porque veo llegar precipi¬
tadamente el dia en que la Academia
éntre en la discusión del ruidoso asunto
de la separación del herrado, y me asal¬
ta el temor de que la falta de tiempo
para hacer un detenido estudio de tan
importante asunto, por una parte, y por
otra la presión ó influencia que sobre
los demás sócios ejercen determinadas
personas por su posición oficial, sean
causa de que aquella corporación dé un
dictámen favorable á la ya repetida se¬
paración.

En este supuesto, y deseando que to¬
dos mis comprofesores se preparen para
la defensa, sin pérdida de un momento,
el que suscribe, profesor paleto, según
calificación hecha por un individuo de
la Junta directiva de La Union Veterina¬
ria (1), considerando que semejante re-
solución por si sola seria la ruina de to¬
dos los veterinarios establecidos y que
viven casi exclusivamente del producto
del herrado, cree conveniente y necesa¬
rio hacer un llamamiento á todos los

profesores, cualesquiera que sea su cate¬
goría, para que, congregados y unidos
por un pensamiento común, se oponga á
las tendencias de La Union Veterinaria
otra Sociedad que se XWvàâvk Academia
Médico- Veterinaria, cuyas bases ó esta¬
tutos, de acuerdo con otros profesores
estoy redactando para someterlas á la
aprobación de nuestros compañeros, y
desde este momento me atrevo á decir

(1) El Sr. D. Leoncio Francisco Gallego,
en el calor de sus improvisaciones en la so¬
ciedad La Union Veterinaria, dió el califica¬
tivo de paletos á los profesores establecidos
en los pueblos, sin que hubiera en dicha so¬
ciedad quien protestase de las palabras del
Director de La Veterinaria Española.
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á Yd. que serán: trabajar con constan¬
te anhelo por generalizar en el piiblico
la grande importancia social de la Ve¬
terinaria, y difundir y arraigar en el
ánimo de todos los sócios los incalcula¬
bles beneficios que han de resultar para
la ciencia y para el pais, practicando el
principio moral de verdadera union y
compañerismo.
He dicho más arriba que del proceder

del periódico La Veterinaria y de la aca¬
demia la Union, se desprende el con¬
vencimiento que sus hombres tienen de
conseguir la aprobación de su proyec¬
to, y si así fuera éste se ballaria reves¬

tido de un carácter.de autoridad que no
debe tener en ningún caSo; porque, fran¬
camente, señor Director, ¿qué autoridad
ni qué fuerza puede tener la opinion de
20 ó 30 socios de la Union Veterinaria
opuesta á la del crecido número de pro¬
fesores paletos, al decir del Sr. Gallego,
esparcidos en los pueblos, los cuales,
como ántes he manifestado, viven casi
exclusivamente del producto del herrado
y que en su mayor parte opinan porque
la profesión continúe, por ahora, en el
estado en que se encuentra, según lo
han manifestado en diferentes ocasiones?
Y esta opinion de los socios de la Union

Veterinaria tiene tanta ménos fuerza,
tanto ménos valor, cuanto que esos so¬
cios, en su mayor parte, ocupan posicio¬
nes oficiales y no pueden conocer bien á
fondo la realidad del angustioso estado á
que se ven reducidos los veterinarios en

los pueblos, y mucho ménos pueden co¬
nocer los inmensos males que sobre ellos
van á acarrear con su poco meditada de¬
terminación.
A los veterinarios y albéitares de Es¬

paña, á nuestros comprofesores todos los
que ejercen la nobilísima cuanto des¬
atendida y menospreciada ciencia vete¬
rinaria, á todos nos dirigimos, sin distin¬
ción de títulos ni categorías; á todos los
llamamos, porque á todos los considera¬

mos como hermanos y nos complacemos
en creer que son celosos defensores de los
intereses de la ciencia.

Hay entre nuestros hermanos de pro¬
fesión unos pocos que, guiados por el
mejor deseo de acierto (yo así lo creo) y
llenos de ardiente celo por el engrande¬
cimiento y esplendor de nuestra clase,
proponen la separación del herrado hi¬
giénico de la práctica de la ciencia, como
medio de que ésta pueda llegar á obte¬
ner del público la consideración y el res¬
peto que merece y á ocupar el distin¬
guido puesto y elevado rango que por su
importancia la corresponde; pero ofus¬
cados sin duda por el falso brillo del bien
ficticio y engañoso que la realización de
su deseo pudiera proporcionar, no han
reflexionado que proponen la desmem¬
bración del cuerpo científico de la parte
única que en el estado actual constituye
la vida, bien lánguida por cierto, de
nuestra abatida clase, y que si esta parte
de la ciencia se separa, si se prohibe á los
veterinarios el herrado y se crea para
practicar esta operación una clase espe¬
cial de profesores, lejos de disminuir los
obstáculos y de allanar el camino de las
reformas y del progreso científico, se in¬
troducirá mayor desconcierto,, mayor
confusion; se aumentarán las intrigas y
llegará un dia en que, aburridos los ve¬

terinarios, sin saber á qué dedicarse, sin
pan que dar á sus hijos, sin porvenir, sin
esperanza, ó volverán de nuevo á la
práctica del herrado ó abandonarán la
ciencia, y en vez de adelantar habremos
retrogradado á aquellos felices tiempos
en que nuestra honrosa facultad estaba
desempeñada por hombres mercenarios,
por simples mancebos.
¡Y el exponernos á que esto suceda, se

quiere hacer creer que es mirar por el
engrandecimiento y bienestar de nues¬
tra profesión ! Si de veras se busca ese

engrandecimiento, y en el pecho de lo»
referidos veterinarios se alberga unver-
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dadero sentimiento de amor á la cien¬
cia, ¿no hay otros medios para conse¬
guirlo que desmembrarla, aumentar las
intrigas y las rencillas, sembrar en el
ánimo de los alumnos la aversion y el
ódio hácia una profesión que de nada
les ha de servir, é inocular en el cuerpo
profesional el gérmen de su descomposi¬
ción y de su ruina?
Reflexionemos bien sobre la inmensa

série de males que nos amenaza, si llega
á ser lin hecho la idea propuesta y con
tesón defendida por algunos sócios de
La Union; estudien éstos con calma la
gravísima responsabilidad que contraen
al dar su aprobación ó siquiera su asen¬
timiento á un proyecto que, como yo
temo, puede producirnos inmensas des¬
gracias. Y los que quieran impedirlas,
los que quieran evitar dias de amargura
y de profundo dolor, respondan á nues¬
tro llamamiento, vénganse y agrúpense
bajo la bandera que les presentamos y
que, unidos todos con los vínculos del
mútuo interés, colocaremos frente á
nuestros adversarios para combatir enér¬
gicamente oponiendo á sus argumentos
nuestros argumentos, á sus razones
nuestras razones y á sus doctrinas las
nuestras, hasta convencerles de la ne¬
cesidad de dejar á la ciencia como está,
sin desviarla de la forma en que se prac¬

tica, pues medios hay sin acudir á ex¬
tremos violentos para elevarla á la sen¬
da del progreso y del engrandecimiento
que alcanza en otras naciones.
Mas no se crea que al decir esto abo¬

gamos por el quietismo y el statu quo
en nuestra ciencia, no. Queremos para
ella dias de gloria y de bonanza; desea¬
mos vivamente que éntre en la senda
del progreso moral y material, ha.sta
verla ocupar el elevado puesto que en
la sociedad le corresponde; por esto de¬
dicamos nuestros estudios y desvelos á
buscar los medios de sacarla de su inac¬
ción, de ese estado marasmódico que la

consume; y creemos con ardiente fé y
vivo entusiasmo que , si nuestro pensa¬
miento es bien acogido, si nuestros es¬
fuerzos son por todos secundados, lle¬
gará un dia, no muy lejano quizá, en
que la Veterinaria, limpia de los defec¬
tos que hoy la afean, sea considerada
como corresponde, y brille en la socie¬
dad con todo el esplendor del importan¬
te papel que le está reservado en los
destinos de la humanidad.
Concluyo, señor Director, suplicán¬

dole se sirva mandar insertar este es¬
crito en su ilustrado periódico, para que
llegue á conocimiento de todos nuestros
compañeros, y rogándole al mismo tiem¬
po que, si en ello no tiene inconveniente
que se lo impida, se digne admitir las
adhesiones que se nos dirijan por con¬
ducto de la redacción de la Gaceta; por
todo lo cual anticipa á Vd. las gracias
más expresivas y se repite su afectísimo
amigo S. S. Q. B. S. M.

Félix Llohentb y Fernandez.
Nota. Los. profesores que se adhieran á

este llamamiento, ó deseen explicaciones,
pueden dirigir sus cartas directamente á su
autor, que vive en esta corte, calle del Ru¬
bio, números7 y 9, tienda, ó al señor Direc¬
tor de la Gaceta Médico-Veterinaria.
Madrid 26 de Setiembre de 1878.

Complacemos á nuestro distinguido
amigi- el Sr. Llorente publicando su es¬
timable carta, y nos apresuramos á rec¬
tificar un equivocado concepto que en
ella nos atribuye.
Dicenos el Sr. Llorente que en son de

ironia anunciamos en nuestro núm. 14
que se trataba de constituir una nueva
sociedad de profesorss veterinarios: no
fué nuestro ánimo escribir irónicamente
aquella noticia. Si hemos de decir la
verdad, la escribimos con el sentimiento
que nos causa ver el calor con que en¬
tre ciertos hombres de nuestra clase se
conciben y plantean ideas determinadas,
que, pudiendo ser muy útiles y prove¬
chosas, suelen convertirse en armas efí¬
meras de malas pasiones y nunca en
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medios de verdadero progreso y de sa¬
ludable union.
Si nosotros hubiéramos conocido al

autor del proyecto de la nueva sociedad,
cuya formalidad y buenos deseos son
notorios, no habríamos concebido ni por
un momento el temor que nos hizo abri¬
gar la noticia de su proyecto tal como
llegó á nosotros.
Hoy, conocida la idea del Sr. Lloren-

te, sabiendo que es este digno profesor
quien so ocupa de crear una nueva Aca¬
demia, y siéndonos ya conocidos los
ñnes que ésta se propone realizar, ofre¬
cemos á nuestro distinguido compañero
el débil apoyo que con nuestros trabajos
y con las columnas de nuestro modesto
periódico, le podemos prestar.
Nosotros abundamos en las ideas del

Sr. Llorente,—y harto lo hemos demos¬
trado,—en la cuestión de si debe ó no

separarse el herrado de la práctica de
la ciencia.
Nosotros, como el Sr. Llorente, cree¬

mos que del estado de la clase de veteri¬
narios no se puede juzgar por lo que en
Madrid suc.de á contados profesores; y
nos parece que hay un fondo no bien
descubierto de equivocada dignidad,
de orgullo mal entendido y de falsa
conveniencia, en ese tenaz empeño de
separar el herrado de la facultad de Ve¬
terinaria, empeño manifestado por un
corto número de profesores.
No es posible juzgar del estado de

nuestra clase por lo que en esta córte
presenciamos; no porque aquí haya un
contado número de veterinarios que cal¬
zan guantes y miran con desden, con
prevención y acaso con desprecio el ejer¬
cicio del herrado, del cual para nada
necesitan, porque ellos no viven de la
asistencia médica á los animales, sino
de los sueldos que cobran del presupues¬
to y de sus trabajos científico-literarios;
no por esto, decimos, ha de juzgarse del
estado, harto deplorable, en que se ha¬

llan en los demás pueblos nuestros com¬

pañeros de profesión, los que . fian á los
productos de sus desvelos en la asisten¬
cia facultativa, con inclusion del herra¬
do, la subsistencia de sus familias.
Pretender que éstos renuncien á uno,

al principal de sus recursos, sin que
préviamente se les haya asegurado por
otros medios una indemnización de lo
que se les quiere arrebatar á titulo de
una falsa idea de dignidad, vertida por
los que aquí tienen á mengua que se
encallezcan sus manos en un trabajo
honroso, por los que llaman paletos á
aquellos de sus compañeros que con
mucha dignidad y mucha honra ejercen
su profesión en todas sus partes, tal
como se ejerce hoy en los más adelan¬
tados y cultos pueblos de Europa, nos
parece que es pretender el triunfo de
un quijotismo que á nada bueno condu¬
ce; pero que, en cambio, habria de acar¬
rear las más funestas consecuencias.
Puede, pues, el Sr. Llorente contar con

nuestro débil, pero decidido concurso,
en la seguridad de que no le faltará en

ninguna ocasión en que proyecte hacer
bien á la honrada clase á que pertene¬
cemos.

UN ASUNTO PROFESIONAL.

Creemos de utilidad para loa profesores
consagrados á la práctica de la Veterinaria,
el conocimiento de la siguiente tarifa que el
ilustrado catedrático de la Escuela de Zara¬
goza D. Juan Antonio Sainz y Rozas, ha
dado á luz en su Tratado iohre el modo de
practicar los reconocimientos á sanidad (l). Sa¬
bidas son las grandes dificultades que á ve¬
ces ofrecen estos reconocimientos, con los
cuales se tiende á transigir las diferencias
que surgen entre opuestos intereses en los
contratos de compra y venta.
El distinguido profesor Sr. Sainz y Rozas,

jl) Esta obra se halla de venta en Madrid
en la librería de Bailly-Bailliere, y en Zara¬
goza, en la casa del autor.



6 GACETA MÉDICO-VETERINARIA.

al establecer principios equitativos á los
cuales puedan atemperarse los veterinarios
al emitir su dictamen despues de practica¬
dos los reconocimientos, ha tenido presente
el espíritu que en nuestras leyes dqmina, es¬
píritu también de equidad, aunque estricta¬
mente justo, en favor del comprador.
Recomendamos, pues, á nuestros abona¬

dos la lectura de esta tarifa y la de las atina¬
das consideraciones que le preceden.

TARIFA

de la cantidad que aproximadamente debe reba¬
jarse á los animales de cuatro á siete años,
cuyo valor en venta sea de dos mil reales, por
las enfermedades, defectos de conforma-
don y vicios quepueden padecer al practicar
en ellos el reconocimiento de sanidad.
Las compras-ventas de los solípedos, ó se

hacen á sanidad, ó se verifican á tira-ron¬
zal, á tira-cabestro, etc. No teniendo los ve¬
terinarios intervención alguna en las segun¬
das, sólo nos ocuparemos, si bien ligera¬
mente, de las primeras.
Llámanse compras-ventas á sanidad en el

comercio de los animales, aquellas en las que
el comprador se reserva el derecho do rescin¬
dir el contrato, si al practicar el reconoci¬
miento científico se hallara en el animal al¬
guna enfermedad, algun delecto de confor¬
mación ó algun vicio.
El comprador estipula implícitamente di¬

cha condición, que en nada se opone ni á la
ley, ni á la moral, ni á la naturaleza misma
del contrato.
Si despues de reconocido pericialmente e^

animal no resultara con ninguna enferme¬
dad, defecto, ni vicio alguno, no puede res¬
cindirse la compra-venta, siempre y cuando
que ésta se haya hecho con todos los requisi¬
tos que dispone la ley. Cuando el reconoci¬
miento científico pone de manifiesto la exis¬
tencia de alguna enfermedad, defecto de
nonformacion ó vicio, sucede una de estas
dos cosas: ó so rescinde el contrato, ó el
comprador se queda con el animal, pero reba¬
jando del preció en que se ha comprado, á
juicio del profesor, lo menos que vale el ca¬
ballo por la lesion que padece.
En el comercio de los animales se ha intro¬

ducido una práctica que, sin estar fundada
ni obedecer á ningún principio científico, no

tiene el profesor más remedio que aceptarla
en muchos casos, porque tanto el comprador
como el vendedor le obligan á resolver la
cuestión en aquel sentido. Ya se compren¬
derá que nos referimos á cuando los animales
se han comprado á sanidad, y al tiempo de
reconocerlos se encuentra en ellos alguna
enfermedad, defecto de conformación ó vicio
que el vendedor no manifestó por ignoran¬
cia, ó que, conociéndolo, no lo hizo presente
como generalmente smede. En estos casos el
mayor número de veces se le obliga al profe¬
sor, á quien se le pone en ocasiones en gran¬
des apuros, á que diga la cantidad que debe
rebajarse al animal, de la en que se ha ven¬
dido, por la enfermedad, defecto ó vicio que
el reconocimiento pericial ha encontrado en
él. Lo que acabamos de exponer, sucede to¬
dos los días, y no se diga que el veterinario
puede eximirse diciendo que la solución de
dicha cuestión no es de su incumbencia, no;
por cuanto muchas veces, tanto el compra¬
dor como el vendedor le obligan y hasta le
importunan para que diga lo que debe reba¬
jarse al animal, del precio en que se ha ven¬
dido, por la enfermedad que padece y que
ha puesto de manifiesto el reconocimiento
científico.

La costumbre, admitida hoy en todos los
países, de justipreciar lo menos que valen
los animales por las enfermedades, defec¬
tos ó vicios que padecen al practicarles el
reconocimiento de sanidad, tiene ventajas
incuestionables.
Desde que se halla establecida y admitida

dicha costumbre son mucho ménos numero¬

sas las reclamaciones que se dirigen contra
el veterinario.
El precio que el profesor rebaja y que ad¬

mite el comprador, hace que éste juegue
un albur y que sufra despues resignada-
mente todas las consecuencias que pueda
tener la enfermedad expuesta por el veteri¬
nario.

Por otra parte, todos sabemos que cuando
un contrato se rescinde, el concepto que uno
ú otro de los contratantes-forma del profesor
es poco favorable, aunque no se lo manifies¬
ten. Por el contrario, si el contrato se lleva á
efecto, nadie se resiente y no pierde nada el
crédito del veterinario.
La tasación de lo ménos que valen los ani-
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males por las enfermedades , defectos ó vi¬
cios que padecen, facilita las transacciones
comerciales. Con efecto; al exponer el profe¬
sor los defectos que padece un animal, cree
el Tendedor que los exagera y el comprador
que los atenúa; y como por aquel medio se
da lugar á la valoración, cada contratante
defiende su derecho, viniendo, en último re¬
sultado, á un arreglo amistoso que sin dicha
circunstancia no hubiera tenido lugar.
Cuando no existia la costumbre de justi¬

preciar lo menos que vallan los animales
por las enfermedades que padecían, la misión
del veterinario se reduela á exponerlas y
pronosticarlas, y unas veces por lo que real¬
mente eran y otras por lo que podían ser,
el resultado era la desconfianza, la retracta¬
ción y por consecuencia la rescision de los
contratos.

Calculado ya el tanto por ciento que dis¬
minuye el valor del ahimal por las enferme¬
dades que padece, el veterinario no sólo
queda al abrigo de las asechanzas del com¬

prador, sino que no debe tener inconvenien¬
te alguno en escudarse con un medio tan
frecuento ya en la práctica, puesto que ver¬
sa sobre objetos de valor material determi¬
nado, sin que por eso se pretenda obligar al
comprador á que, mediante una rebaja del
precio en qué se há hecho-la venta, se quede
con el animal. Lejos de nuestra idea tal exi¬
gencia, pues lo que el profesor debe aconse¬
jar al comprador en todo reconocimiento en

que resulten enfermedades ó defectos graces,
es la rescision del contrato, ó el que entre
las partes contratantes concilien el tanto que
ha de rebajarse. Unicamente accederá á esto
cuando las partes exijan que lo efectúe. Nos
expresamos así, porque si la enfermedad,
defecto de conformación ó vicio tiene alguna
gravedad, y el profesor, en vez de ser cir¬
cunspecto y prudente, es facilitón, sufrirá
disgustos y detrimento en su reputación fa¬
cultativa; porque si hace leves los defectos
encontrados al practicar el reconocimiento,
y estos se agravan despues y-el animal se
hace inservible, aunque no sea más que por
algunos dias, aun cuando el profesor los
haya conceptuado verdaderamente insignifi¬
cantes, creen los compradores qué es cóm¬
plice del vendedor, cuya creencia puede ser
causa de que se le demande ante los tribuna¬

les, como más de una vez ha sucedido.
Si las enfermedades y defectos que mani¬

fiesta el reconocimiento son de los que más
frecuentemente padecen los animales, y con
los cuales estos trabajan como si no existie¬
ran, en este caso no debe haber inconvenien¬
te alguno en admitir la práctica establecida.
En casos do dudas , debemos inclinarnos
siempre al lado del comprador por ser el con¬
tratante á quien más proteje la ley, el que
pone en nosotros su confianza y el que gene¬
ralmente nos paga.
Cuando el comprador y el vendedor con-r

vienen en que diga el veterinario lo que debe
rebajarse del precio en que se ha vendido el
animal, por las enfermedades que éste pa¬
dece, debe hacerse siempre sin la 'pretension
de que prevalezca nuestra opinion, ni mu¬
cho menos resentimos porque los contratan¬
tes .convengan en una cantidad mayor ó
menor de la que hemos fijado, puesto que
nuestra apreciación no versa sobre un punto
matemático.

Muy á menudo propone una de las partes
contratantes que diga el profesor lo que
debe rebajarse al animal del precio en que
se ha vendido, á lo cual accede la otra parte,
pero reservándose ésta el derecho de no pa--
sar por lo que diga aquél si no le pareciera
«onveniente. Tanto la proposición como el
consentimiento condicional pueden partir,
según las circunstancias, lo mismo del ven¬
dedor que del comprador. Cuando el.ganado
escasea y va muy caro, la proposición de la
rebaja del precio parte del comprador, en
cuyo caso el vendedor es el que pone la ley,
sucediendo todo lo contrario cuando los ani¬
males abundan y van muy baratos. Lo regu¬
lar es que se convengan en ménos de lo que pro¬
pone elprofesor ¿

Gomo los vendedores no acostumbren. á
presentar los animales á la venta cuando és¬
tos se encuentran padeciendo enfermedades
graves, no las incluiremos en la tarifa, con¬
tentándonos con hacerlo únicamente de las
más comunes en la práctica.
La mayor parte de las enfermedades de

alguna gravedad suelen expresarlas los ven¬
dedores al celebrar el contrato. Sin embargo,
el profesor no ácibQ farse nunca, porque hay
vendedores, especialmente ambulantes, de tan
mala intención, que hemos visto á uno de
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ellos no advertir la ceguera completa de un
mulo, debida á una amaurosis dobla y con¬
firmada.
Para saber lo que. aproximadamente debe

rebajarse á un caballo del precio en que se
ha vendido, por las enfermedades, defectos
de conformación ó vicios que se encuentren
en él al practicar el reconocimiento á sani¬
dad, hay que atender á tres cosas; á la edad
del animal, á ia gravedad presente y futura
de la enfermedad, defecto ó vicio, y al precio
en que se ha enajenado. No atendiendo á es¬
tos tres puntos , no es posible obrar con
equidad.
La edad del animal es importantísima

para la solución del problema que nos ocu- !
pa. Sabido es que hay una porción de enfer- i
medades, como son, entre otras, las vejigas,
los alifafes, los agriones, los sobrehuesos, !
las sobrecañas, etc., etc., que principian á ^
desarrollarse, por lo común, de los tres á los
cuatro'años, las cuales van adquiriendo un
incremento progresivo hasta los ocho, los
nueve ó los diez, en cuya edad, dejando de
crecer, acostumbran á quedarse estaciona¬
rias. Pues bien ; si al reconocer un caballo
de tres ó cuatro años lo encontráramos pa¬
deciendo unas vejigas, un alifafe ó un agrión
incipientes, en este caso el tanto por ciento
que debe rebajarse no lo haremos teniendo
en cuenta solamente el estado actual de la

enfermedad, sino tomando en consideración
también las prababilidades que hay de que
esas alteraciones adquieran mayor incre-'
mento.

Si el caballo tuviera, por el contrario,
ocho, nueve ó diez años, y en vez de padecer
unas vejigas, un alifafe ó un agrión inci¬
pientes, tuvieran estas enfermedades el des¬
arrollo que acostumbran á tener en dicha
edad, el tanto por ciento que en este caso
debe rebajarse no debe hacerse, en nuestro
concepto, teniendo en cuenta los progresos
que pueden hacer dichas enfermedades, que
probablemente quedarán estacionadas, sino
ateniéndose al estado actual de dichas alte¬
raciones.

- La gravedad actual de la enfermedad y la
que pueda adquirir en lo sucesivo debe te¬
nerse en cuenta también al tratar de justi¬
preciar lo que debe rebajarse á un animal
del precio en que se ha vendido, por las en¬

fermedades que puede padecer al tiempo de
reconocerle. Si no se tiene en cuenta más
que la gravedad del momento, no sólo podrá
perjudicarse al comprador, sino que se ex¬
pone el profesor á que al cabo de poco tiem¬
po se le dirijan duras recriminaciones por
el dueño del animal.
Muchas de las enfermedades que pone de

manifiesto el reconocimiento son más ó me¬

nos graves según su mayor ó menor exten¬
sion, y según también el sitio que ocupan.
Unas vejigas simples en un animal que

haya estado mucho tiempo sin salir de la ca¬
balleriza, no tienen, por decirlo así, ninguna
significación. En esta clase de vejigas, que
acostumbran á desaparecer con el ejercicio,
no existe alteración alguna en la membrana
sinovial. No puede decirse lo propio de las
vejigas pasadas. En éstas, no sólo hay ya
distension manifiesta de la membrana sino-

vial, sino también una exhalación morbosa
de la sinovia. Dicho se está, pues, que las
primeras son infinitamente ménos graves
que las segundas.
Hay enfermedades que, según el sitio que

ocupan, son más ó ménos graves. Cuando la
sobrecaña y el sobrehueso, además de ser
pequeños, se encuentran en la parte céntrica
de los bordes laterales de la caña, pero á
gran distancia de la articulación de la rodi¬
lla, los expresados exóstosis pueden mirarse
más bien como una fealfiad que cumo una
alteración.
No puede decirse lo propio cuando la so¬

brecaña y el sobrehueso están en contacto in¬
mediato con los huesos de la rodilla. En este

caso no pueden considerarse ya como una
fealdad, sino como una verdadera alteración
patológica que puede llegar á dificultar y
hasta casi imposibilitar los movimientos de
la articulación.
Por esta circunstancia es por lo que las

sobrecañas y ios sobrehuesos eslabonados
tienen una gravedad que no pueden tener
nnnca los que se encuentran á cierta distan¬
cia de la rodilla.
El precio es, por último, otra de las cosas

que deben tomarse en cuenta para saber el
tanto por ciento que debe rebajarse de la
cantidad en que se ha comprado un animal.
La depreciación es compañera inseparable'

del precio. En igualdad de circunstancias.
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la depreciación es tanto mayor cuanto más
elevada ha sido la cantidad en que se ha
vendido el animal, ün ejemplo nos lo mani¬
festará evidentemente.
Supongamos que se venden dos caballos

de una misma edad, de una misma alzada y
completamente sanos, pero que el uno se ha
vendido en mil roales y en cuatro mil el otro.
A los dos años se les desarrolla á los dos un
alifafe pasado. Si se vuelven á vender, el
primero podrá valer todavia setecientos rea¬

les, pero el segundo es más que probable
que no llegue á dos mil. Además de no ha¬
ber, pues, paridad, como se ve, en la depre¬
ciación, la venta del primero siempre será
más fácil que la del segundo.
Dicen algunos profesores que para saber

el tanto por ciento que debe rebajarse á los
animales por las enfermedades que pueden
padecer, debe tomarse en cuenta también la
clase de trabajo á que ha de destinárseles.
Nosotros creemos que esta circunstancia
debe tenerse en cuenta, no por lo que hace
relación á la rebaja del precio, sino paradecidir al comprador á que se quede ó no
con él.
Si á un animal que está envarado de los

pechos ó que tiene recargadas las extremi¬
dades, se le somete á la carga por pavimen¬
tos duros, sobre todo, no sólo no desempe¬
ñará bien su cometido, sino que se agravaráel estado de sus extremidades; al paso que
destinándole á las labores del campo, no
sólo desempeñará bastante bien sú misión,
sino que puede tener lugar la desaparición
de la infiltración de los remos. Una sobre¬
costilla que no tendría gravedad alguna en
un animal que se destinara al tiro, la ten¬
dría, y bastante, en otro que hubiera de de¬
dicársele á la carga.
Al publicar la tarifa hemos obedecido á

las exigencias de muchos de nuestros discí¬
pulos y de varios comprofesores. No tene¬
mos la pretension de que lleve el sello de la
exactitud; pero ya que esto no sea posible,
por razones fácilmente apreciables, nos pa¬
rece que hemos de hacer con ella un gran
beneficio á los profesores, especialmente no¬
veles, proporcionándoles un funlo de partida
con el cual podrán aproximarse á la canti¬
dad que debe rebajarse, de la en que se ha
vendido el animal, por las enfermedades.

defectos de conformación y vicios que puede
padecer. Enterados de la tarifa, no se reba¬
jará el diez por ciento cuando deba reba¬
jarse el veinte y viceversa, evitando de este
modo las censuras, algunas veces justas,de los tratantes de profesión que saben por
experiencia lo que sobre poco más ó me¬
nos se acostumbra á rebajar por cada una de
las enfermedades, defectos de conformación
y vicios que pone de manifiesto el reconoci¬
miento.
Para aproximarnos á la exactitud hemos

tomado por tipo la edad de cuatro á siete
años y la cantidad de dos mil reales como
precio medio para que sirva de punto de
partida, no perdiendo de vista al hacer la
apreciación que cuanto más avanzan los ani¬
males en edad, tienen menos precio y menos
susceptibilidad de agravarse los defectos.
Antes de llegar á los cuatro años, época en
que los animales apenas trabajan, las enfer¬
medades son poco comunes y los individuos
valen ménos también.

[Se concluirá.)

PARTE GIEWTÍFIGA.
DISCURSO

DEL ACADÉMICO NUMERARIO

DON FEDERICO RUBIO.

(Conclusion.)
En el Ferrando tuve ocasión de indicar la

existencia de una ley que denominé ley del
proceso inverso de la evidencia, la cual ex¬
plica loa motivos por qué desaparecen y
cómo se evaporan los principios de verdades
sentidas, al procurar analizarlos.
La vida es uno de estos conceptos princi¬

pios. Analizándola, discerniendo sobre ella,
diluimos su realidad, la evaporamos y per¬
demos. En cambio, el sentido artístico, la
faz ruda é inconsciente de nuestro propio sér
la siente, y la siente con viveza, y la distin¬
gue lo bastante para, sin temor de equivo¬
carse, hacer las aplicaciones usuales y prác¬
ticas necesarias.
De esta doble faz de nuestro sér intelec-

tal, raciocinador y científico de una parte,
y sentidor artístico por otra, resultan las
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más admirables combinaciones y tempera¬
mentos.

Es gracioso observar cómo en este asunto
de la vida, aun desistiendo de discurrir so¬
bre su esencia, y reduciéndonos á sus meros
earacte'res objetivos y de relación, se nos
huyen y esconden.
Nada tan frecuente como tener que decla¬

rar, no ya sobra la vida, sino sobre el hu¬
milde problema judicial ó civil, de si un su-
geto dado está vivo o está muerto. Ved aquí
un trance crítico para el hombre de la cien¬
cia, del cual seguramente no saldria si no
apelara á la parte de Sancho Panza que cada
uno lleva en sí, para su propio uso, que le
dice en suma; «Si está podrido, declaro que
está muerto ; si no está podrido, lo mejor
será dar tiempo al tiempo, para decidir si
está ó no muerto de veras.»
Véase, pues, cómo el empirismo es tan ne¬

cesario en las ciencias como el racionalismo,
y cómo sin desistir de comprender la natura¬
leza de las cosas por medio de la razón,
cuanto mejor y más se pueda, debemos con¬
ceder al empirismo artístico el valor que
realmente tiene.

Eespecto al concepto de la vida, el tronco
robusto de nuestra evidencia acerca de ella
parte de este sentimiento;—Yo vivo; y de
esta comparación con uno mismo:—Vive lo
que se sucede en el tiempo á lamanera como
yo me vengo sucediendo.
Pero si el empirismo es poderoso para dar

fé de la existencia de las cosas, resulta impo¬
tente para explicar sus relaciones: así, es
preciso ser parcos en formular conceptos de¬
rivados del mismo. Por eso, la proposición
que he copiado del discurso á que contesto,
me parece falsa.r5-«La vida es el resultado
de la nutrición.»—Era preciso suponer á la
nutrición como causa y á Ja vida como efec¬
to, y todas y más que todas, el candidato,
convendremos en que la nutrición es una de
las funciones de la vida. Guiado del sentido
artístico, ha escrito la proposición, figurada
metafóricamente, y así su recta interpreta¬
ción debe ser la qqe sigue: La vida indivi¬
dual se mantiene por la nutrición, lo cual es
de todo punto verdadero, como 93 verdadero
que si en el individuo se mantiene por la nu¬
trición, en la sucesión de individuo á indi¬
viduo se propaga por generación.

La segunda preposición afirma que la nu¬
trición es la suma de las acciones y reaccio¬
nes que en la economía se desarrollan.
Esta proposición está redactada en forma

directa y no exige análisis. Ella da el tema
del discurso académico, y puesto que el de¬
ber me impone la obligación de contestarle,
será el motivo de lo que me resta por decir.
La nutrición, aunque en la parte que pre¬

supone un proceso vital, es tan poco com¬
prensible como la misma vida; se deja ya
conocer por varios actos fenomenales, for¬
males y sustanciales. Estudiar y conocer la
fenomenología de una cosa, su forma y la
sustancia que la constituye, es conocer su
naturaleza. La trilogía que acabo de nume¬
rar constituye hoy el punto de cita desde
donde las ciencias naturales parten. Oonoci-
da la morfología, la física y la química de los
objetos, se abrirá ancho camino al conoci¬
miento fisiológico, que en puridad es á la fí¬
sica lo que la química orgánica es á la in¬
orgánica. Nadie saque de aquí anticipadas
consecuencias de materialismo ni de espiri-
tualismo, que me obligarian á impertinentes
digresiones.
Quiero hacer constar, y perdónenme la in¬

modestia, que esa trilogía que ya figura en la
ciencia constituida, he sido el primero que la
ha visto y publicado en el Libro Ghico y el
Ferrando. Ciertamente que no se ha tomado
de mis humildes escritos; ha sucedido en esto
lo.que cuando varios, siguiendo un mismo
camino, fijan la vista en la misma piedra mi¬
liaria. Pero ya que tantos errores corren en
aquellos libros mios, creo disculpable recor¬
dar lo que pudiendo tener algun mereci¬
miento clame perdón por lo demás des-
acertado.
La nutrición, fenomenalmente, se caracte¬

riza como un proceso en el tiempo que agranda
el espacio ocupado por el cuerpo que se
nutre.

Eespecto á la forma, formalidad ó morfo?
logia, se caracteriza por un cambio; de modo
que lo que habíamos observado con la for¬
ma «, se va sucediendo por séries, ya regu¬
larmente progresivas, como de a -j- i -j-p-j-í
ya irregularmente, en progeso ó en regre¬
sión.

Eespecto á la sustancia, se caracteriza por
un aumento, gradual de la mismp, normal
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generalmente y progresivo, certificable por
la balanza y por el análisis cuantitativo y
cualitativo.
Pero el nexo común de la trilogía nutriti¬

va y lo que la caracteriza sintéticamente en
todas y en cada una de sus partes, consiste
en que tanto los procesos fenomenales como
los formales ó morfológicos como los sustan¬
ciales se realizan en el sujeto observado de
un modo á la vez inestable y estable, y no
por su totalidad, sino por sus elementos ó
pequeñas partes constituyentes; resultando
do aquí estabilidad normal progresiva del
todo é inestabilidad normal progresiva y re¬
gresiva de las partes.
Este carácter esencial y que liga en uno

de los tres aspectos naturales de la nutrición
presupone racionalmente un cambio, y en
efecto, la observación y los experimentos
más concluyentes dejan fuera da duda quetal cambio íntimo tiene lugar. El objeto que
se nutre ó en quien la nutrición se verifica,
se constituye en un centro que toma de lo
que le rodea lo que puede tomar y se lo apro¬
pia y da de sí lo que puede dar al medio ex¬
terno y lo elimina. Esta circulación sustan¬
cial de fuera adentro y de dentro á fuera,
constituye la función de nutrición.
Escudriñando cuidadosamente estos fenó¬

menos para inquirir por vía de observación
cómo se verifican, advertimos que elobjeto en
que la nutrición se efectúa nunca es comple¬
tamente duro y seco, sino que, por el con¬
trario, goza de una determinada blandura y
más ó menos jugo, que la presión mecánica
puede revelar. Éstos jugos en totalidad ó en
parte, constituyen el medio interno de la nu¬

trición, y por ellos se distribuye lo que del
exterior entra en el cuerpo que se nutre y lo
que del interior de dicho cuerpo se da en
cambio al exterior.
Resultan de estos vulgares hechos de ob¬

servaciones la existencia de dos medios de
nutrición y circulación de la vida, uno in¬
terno y otro externo, y que como mudo ó á
modo de se establece entre ellos el
cuerpo que se nutre, realizando, no como á
primera vista pudiera parecer, una función
egoista y sólo para sí, sino una función más
trascendental, para sí y para lo exterior al
mismo; porque si considerado á lá ligera pa¬
rece que el aire que respira un árbol ó un

hombre es una sustracción ó robo que .se
hace á la atmósfera; en realidad no resulta
así, sino que despues se lo devuelve trasfor-
mado en un producto de mayor valía, á la
manera de la máquina que, tomando algodón
informe, lo trasforma sin consumirlo hasta
trocarlo en tela.
De la Observación 4b, estos hechos surge

una idea inducida, que, aunque no es direc¬
tamente objetiva, se la ve con tal claridad
sujetiva, cual si la pudiéramos certificar en
virtud da peso y de medida. Dicha idea es la
idea de la economia", idea que reina en nues¬
tra ciencia desde sus albores, y que, por ser
iiea madre, no sólo explica una multitud de
hechos fisiológicos y patológicos, sino que
hasta nos sirve para fundar varios sistemas.
Actualmente caminan las ciencias biológi¬

cas impulsadas por la fuerza de palanca del
principio de la economia, y han de pasar algu¬
nos años antes que tomen otra dirección.
Las escuelas positivistas están infinidas, qui¬
zás sin saberlo, por el que llamaremos eço-
nornismo, y á él obedecen las ideas del padre
Sequi, las de Darwin, Hseckel, Gegenbaur
y del mayor número de actuales pensadores.
No os pese, señores académicos; el camino
no va errado; y aunque nunca podrá por sólo
él llegarse al fin de los problemas, tengo fé
en que ha de esclarecerlos.
Paréceme que no he de pecar de temerario

señalando ahora con el dedo, á modo del
que pronostica, la marcha que ha de seguir
la biología en la disquisición del punto que
se discute.
Entre dos polos ha de venir á colocarse el

estudio de la nutrición entra los astros y los
hacterinm punctum.
Esto es, entre los objetos mayores obser¬

vables y los más pequeños observados hasta
hoy. El principio de la economía nos ha de
conducir á comparar los astros que ruedan
en el espacio en virtud de leyes físicas, con
las moléculas vivas, casi imaginarias que el
microscopio apenas alcanza á divisar. Por el
economismo hemos de venir á pregunliarnos,
si ya no lo hemos hecho, si los individuos si¬
déreos, el sol y los demás astros y planetas,
son séres vivos ó séres inanimados. Para
contestar esta pregunta, la ciencia ha de ir á
investigar cuáles son las funciones de los
astros, si crecen ó no, progresiva ó menguan
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regresivamente; si cambian de sustancia con
sus medios externos, si poseen un verdadero
medio interno, si toman, trasforman y dan á
su vez; si asi realizan los cambios fenome¬
nales, formales y sustanciales que constitu¬
yen la trilogia de la naturaleza de los cuer¬
pos vivos; y... no os asombréis; llegado el
caso, señores acade'micos, cuando hiera vues¬
tros oidos la declaración de que los astros y
planetas, y el mundo sideral, está constitui¬
do por verdaderos y reales seres vivos, el
economismo entonces, partiendo de otra idea
paralela á él, que es la idea de la unidad,, ha -
brá de decir: puesto que una idea de unidad
se presenta en la economía de la naturaleza,
observemos y estudiemos qué pasa en el

ywcto»?, y veamos si en el último
término funcionan y se nutren por la misma
ley y por la misma causa, el sol y el casi hi¬
potético míerocima.
Campo hay aquí, señores académicos, para

ocupar con fruto el tiempo y la atención de
muchos observadores, y sin duda alguna, de
un modo más améno y ménos cruento, de
aquel á que me llaman mis obligaciones.
De todas suertes ha venido à resultar que

el hombre hallará una nutrición en los di¬
versos seres vivos, hecha á su imágen y se¬
mejanza. Y tamb en encontrará otra cosa,
encontrara confirmada la doctrina de Hegel,
cuando dice: «Un hombre solo vale más que
toda la creación.»
He dicho.

MODO DE OBRAR

T APLICACION ESPECIAL DEL ALUMBRE.

Acerca del sulfato alumínico potásico, se
ha escrito muy poco en las obras de farma¬
cologia á pesar de la gran importancia que
tiene en la práctica de la Medicina y de la
Veterinaria. Y lo que de su modo de obrar
dicen los autores, no es bastante para acla¬
rar ciertas dudas que acerca de este medica¬
mento pudieran ocurrir. La falta de conoci¬
mientos químicos son la causa de la igno¬
rancia en que seestá respecto de la acción de
éste y otros medicamentos. No se puede
prescindir del estudio de la Historia Natural
y de la Física aplicada al estudio de la Medi¬
cina Veterinaria; pero si pudiéramos hacer
abstracción de las citadas ramas de la ciencia

mencionadas, no podríamos hacer lo mismo
con los indispensables conocimientos de la
Química en la carrera que profesamos. Es
verdad que el estudio de dicha asignatura es
difícil cnando se carece de las otras ramas
de las ciencias naturales; pero téngase en
cuenta que todo el tiempo que se emplee en
el estudio de la Química, será un paso de ji-
gante dado en el estudio de la Terapéutica. Y
los efectos de la ignorancia de la Química son
patentes en las cátedras y funestísimos en la
práctica de la profesión. Difícil-ó casi impo¬
sible será hacer con provecho el estudio de
la Terapéutica á pesar de las explicaciones
más claras y completas, sin la base de la
Química, lamentando la indiferencia y repul¬
sion con que se estudia por desconocimiento
de su importancia.
Empezemos por dar algunas ideas genera¬

les y las más importantes acerca del alum¬
bre. Este es un cuerpo sólido que cristaliza en
octaedros, semitrasparente, muy denso, que
contiene agua de cristalización, de sabor dul¬
zaino primero, astringente despues, se di¬
suelve en diez y ocho veces su peso de agua
fría, que enrojece el papel de tornasol y que
se compone de ácido sulfúrico y oxido de alu¬
minio y de potasio', es, por tanto, una sal do¬
ble y ácída.
A 100." de temperatura pierde su agua de

cristalización, y á más elevada temperatura
resulta el alumbre calcinado, que se presenta
en masas porosas, informes y desmenuzables
entre los dedos. El cristalizado se emplea en
Medicina como astringente; en cirujia se
usa el calcinado como caterético, pues ejerce
una acción cáustica, resecándolos tegidos en
su avidez por el agua.
En el comercio hay tres clases de alum¬

bre: el de Roma, Lieja y París, cuyos nom¬
bres los deben á las comarcas de que proce¬
den. El alumbre de Roma es el que más se
usa, y se prepara con una roca que se en¬
cuentra abundante en muchas comarcas de
Italia,especialmente en la de Tolfa.El de Lie¬
ja se prepara exponiendo al aire húmedo una
mezcla de pirita de hierro y de alúmina; y
el de París calcinando la arcilla para peroxi-
Jar el hierro, disolviéndola luego en ácido
sulfúrico y añadiendo á la disolución sul¬
fato de potasa.
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Expuestas estas ligeras ideas, entremos de
lleno en el objeto de este artículo.
El alumbre es coagulante de la albúmina,

tanto, que se emplea como hemostático;
ejemplo de ello es agua estíptica usada en
las hemorragias que ocurren en las grandes
operaciones. Parece imposible que, conocido
este hecho, se absorba y entre en circula¬
ción, pues nos encontramos en caso análogoal que ocurre con el sublimado corrosivo.
En efecto, tratada la albúmina por el alum¬
bre, se coagula; pero si al coágulo alumino-
albuminóidfeo le ponemos en contacto con
los ácidos, se disuelve. Este fenómeno en el
exterior se repito siempre que se haga la
experiencia. Pues bien; de idéntica manera
se conduce el alumbre al penetrar en el tubo
digestivo. Figurémonos que hemos admi¬
nistrado una disolución da alumbre, y al pe¬
netrar en el estómago coagula los principios
albuminóideos del jugo gástrico; pero des¬
pués los ácidos del estómago disuelven el
coágulo del mismo modo que lo hicieron
obrando exteriormente.
Despues de hecha soluble una parte del

coágulo, parte que se absorbe, la que escapaá esta acción coagulante primero y redisol¬
vente despues, pasa á los intestinos, donde,
en contacto con los líquidos alcalinos que
en ellos existen, forma una sub-sal alumi-
nica insoluble que ejerce una acción astrin¬
gente, muy pasajera y fugaz.
Reducido el alumbre á este estado, no es

posible que se absorba, porque es muy inso¬
luble; pero siguen obrando los líquidos in¬
testinales y van quitando á la sub-sal su
ácido sulfúrico, hasta que queda la alúmina,
que entónces es soluble y por tanto absor¬
bible.
Es un hecho químico que los coágulos

ahimino-albuminóideos, tratadas por un ex¬
ceso de alúmina, al cabo de cierto tiempo, se
disuelven. Es decir, que el alumbre, á cor¬
tas dósis, es coagulante, y á dósis más cre¬
cidas obra como fluidificante.
Aunque sin razón para ello, del hecho

químico citado so quiere deducir otro hecho
fisiológico. Todos los prácticos están con¬
formes en que el alumbre es astringente á
cortas dósis, y fluidificante á dósis altas; así
es que en un catarro nasal, si inyectamos
una disolución de alumbre de dos gramos

por libra de agua, obtendremos efectos as¬

tringentes, miéntras que, duplicando la dó¬
sis de alumbre, poniendo cuatro gramos, se
aumenta la destilación; fenómeno observado
en todos los estados catarrales de las dis¬
tintas membranas mucosas.
Sobre este hecho no queda ninguna duda.
Un eminente químico y un distinguido te¬

rapeuta, Mialhe y Trousseau, han sostenido
una polémica en la cual ambos tenian razón,
pero sin que el uno se la diera al otro, por¬
que no llegando á consideraciones, nunca
pudieron entenderse. Trousseau sostenia que
el alumbre era astringente, y Mialhe le atri¬
bula el mismo efecto y además el fluidifi¬
cante .

Trousseau dice: «Es posible que á Mialhe le
hayan inducido á error ciertas experiencias
de laboratorio poco concluyentes en el caso
actual, pero yo puedo decir que en la Clínica
siempre ohva, como astringente.» Mialhe sos-
tenia, sin embargo, su teoría, citando tanto
aquél como éste algunos hechos en prue¬bas de sus asertos. Como hemos dicho, no se
entendieron por una de esas casualidades
que no se explican.
Hé aquí Jas conclusiones á que nosotros

hemos llegado: empleado el alumbre local-
mente, á cortas dósis, es astringente,y á más
altas dósis, fluidificante, y si en algunas of¬
talmías en que se emplea no produce efecto
saludable, es porque se traspasa la dósis
conveniente. Trousseau dice que en la Clínica
siempre que se da bajo cualquier forma y dósisobra como astringente; y ha muerto sin
aclarar este hecho. Mialhe, al decir que es
fluidificante y astringente habla de fa acción
íóptca y Trousseau se refiere á la acción general,
y seria raro que no fuese asi, porque al inte¬
rior este es su efecto,locualse comprueba tra¬
tando una disolución alcalina, como es la al¬
búmina, por una ácida, como el alumbre, su¬
cediendo que cuando no hay ácido bastante
para saturar la silcalinidad de la albúmina,
ésta se coagula hasta que excede el ácido, en
cuyo caso cesa el coágulo. De modo que tó¬
picamente es coagulante si no hay ácido
bastante para saturar el álcali, pues si le hay
se redisuelve y es fluidificante. Por esto en
una region limitada, donde á voluntad pode¬
mos hacer que dominen los ácidos ó los ál¬
celes, podremos dar lugar á estos dos modos
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de obrar; pero si se traia'de aimiiiisiarle alinte-
rior siempre es porque la sangre es
alcalina y necesita saturarla para que ejerza
acción fluidificante, y como la vida es incom¬
patible con la acidez del humor sanguíneo,
sobreviene la muerte antes de que se neutra¬
lice la alcalinidad de la sangra, y cuando la
fluidificacion de ella pudiera ser un hecho.
Vemos, pues, que Mialho y Trousseau te¬

nían razón, y que una sola palabra hubiera
puesto fln á la contienda que con igual
calor sostuvieron hasta que acaeció la muerte
de Trousseau, sin que explicara su teoría, pri¬
vando á la ciencia de uno de los que más con¬
tribuyeron á su esplendor.
Pasemos ahora, despues de expuestas es¬

tas ligeras ideas acerca de la acción químico-
fisiológica del alumbre, á estudiar su aplica¬
ción especial. Si la mayoría de los astringen¬
tes tienen su aplicación especial, el alumbre
también tiene la suya. ¿Y quién no la cono¬
ce? ¿Quién no sabe que el alumbre es em¬
pleado contra las intoxicaciones saturninas?
Pero ¡cuan ignorantes están muchos del
modo de obrar del compuesto que nos ocupa
en estos casos fortuitos!
En efecto, el alumbre es el mejor contra¬

veneno de las sales y compuestos" de plomo,
y el por qué no lo explican los autores. Se ha
dicho que si cuando el compuesto plúmbico
se encontraba en el estómago era útil emplear
mna sal ácida, hábia de ser porque se formase
un compuesto insoluble, como por ejemplo,
el sulfato de plomo; pero este hecho no se ha
explicado, asi corno el de por qué es preferi¬
ble el alumbre á una limonada sulfúrica, por¬
que si sólo de formarle sulfato plúmbico se
tratara, también podia formarle el alumbre
como el ácido sulfúrico diluido; y précisa-
metite, esta reflexion ha conducido á algunos
al lamentable error de decir, que el alumbre
no obraba por formar sulfato de plomo. ¡Tris¬
te consecuencia de la ignorancia! Verdad es
que tan sulfato de plomo es el formado por
la limonada sulfúrica como el que forma el
alumbre; pero ¿en qué consiste que el de
este combate la intoxicación y el otro no?
Hasta aqui se escribía hace algun tiempo,

y aun hay muchos que no pueden responder
á esta pregunta, sin tener en cuenta que la
ignorancia de las más ligeras ideas de la
Química les pone en un aprieto. Porque, ¿el

sulfato de plomo no es una sal insoluble en
agua, pero soluble en todos los ácidos orgá¬
nicos sobre todo en los del jugo gástrico? Si.
Pues esto basta para darnos la razón del he¬
cho que tantos profesores ignoran. Dada una
limonada sulfúrica, fórmase sulfato de plo¬
mo; pero como es soluble en los ácidos del

; jugo gástrico, nada adelantamos. A.1 contra¬
rio, el sulfato de plomo formado por el alum¬
bre, queda como insoluble, porque los álcalis
alúmina y potasa que contiene, neutralizan
los ácidos del jugo gástrico, y no habiendo
ácidos, el sulfato de plomo queda en el estado
insoluble. Por esto, cuando falta el alumbre,
se administra despues de la limonada sulfú¬
rica el bicarbonato sódico ú otro álcali que
neutralice los ácidos del j ugo gástrico: Kapeler
ha introducido en cierto modo el tratamiento
del cólico de plomo por el alumbre, en Fran¬
cia, y le prescribe durante seis, ocho ó diez
dias seguidos á la dósis de 2 á 12 gramos en
Un julepe gomoso. Gran número de médicos
de París, y Gendrin entre otros, han sancio¬
nado con su propia experiencia el método de
Grashius; pero éste creía que el alumbre
obraba sólo por el ácidosulfúrico, por lo que
daba cuatro ú ocho gramos de él, dilatado
en suficiente cantidad do vehículo.
[Remitido.)

MISCELANEA. "
ARDIDES CONTRA NÜESTRA GACETA.

Llevábamos ya publicados dos ó tres nú¬
meros de esta Gaceta sin tener que contes¬
tar los alfilerazos con que acostumbra á aca¬
riciarnos La Veterinaria Española, cuando
llega á nosotros el último número de este
periódico en el cual se inserta una carta qüe
nos ha sido dirigida desde Santander, aun¬
que por su contenido parece,—no diremos
que asi sea,—escrita en la redacción de nues¬
tro delicado, prudente y previsor colega.
Esa carta, puramente confidencial, en las

columnas de La Veterinaria Española, no pue¬
de haber aparecido sino con estos dos fines;
coh el de herir la susceptibilidad de nuestro
Director, y con el de echar piropos al Direc¬
tor de La Veterinaria. Y ciertamente que
cualquiera de esos dos fines,—y ambos es¬
tán bien manifiestos,— debió bastar para
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que el Direetor de La Veterinaria hubiera
tenido la prudencia de no darle cabida en su

periódico.
¡Ah, si nosotros publicáramos todas las

que recibimos!
Pero lo cierto es que La Veterinaria ha

dado á luz la mencionada carta, la cual,cuando fué recibida por nuestro Director,llevó la respuesta que merecía ; respues¬ta que nunca habríamos publicado á no me¬
diar la inconveniente provocación de La Ve¬
terinaria Espafiola, que es la calificación más
benévola que merece el hecho de haber arro¬
jado una carta de carácter privado á los
vientos de la publicidad.
Hé aquí, pues, estos dos documentos , lacarta recibida de Santander é inserta en el

último número de La Veterinaria, y la res¬
puesta de nuestro Director.
Dice la primera:

«Sr. Director de la Gaceta Médico-
Veterinaria.

Muy señor mió: Amante yo del progresocientífico y de la cultura de nuestra clase,he tenido siempre por costumbre suscribir¬
me á cuantas publicaciones veterinarias han
llegado á mi noticia; y al remitirme Yd. el
primer número de su periódico, me apresuré
á escribirle para que me inscribiera como
suscritor, anticipándole más tarde el pagode un semestre.

Primeramente con sorpresa, despues con
verdadero asombro, he visto la manera de
proceder qué la Gaceta Médico-Veterina¬
ria tiene respecto á nuestro antiguo y acre¬ditadísimo periódico La Veterinaria EspaMa',
y sin permitirme yo calificar la línea de con¬
ducta seguida por Vd. en este asunto, no
puedo menos de lamentar que Vd. haya des¬
conocido hasta qué punto es respetable y
querido en nuestra clase, sobre todo entre
los nrofesores honrados, el nombre del Di¬
rector de La Veterinaria Española. Es inútil,
señor Director de la Gaceta Médico-Vetb-
rinaria, es inútil afanarse por herir la repu¬tación acrisolada del Director de La Vete¬
rinaria Española. ¡Le conocemos hace 28
años!...

Consiguientemente, señor Director de la
Gaceta Médico Veterinaria, suplico á Vd.
que no vuelva á. remitirme ningún número
de su periódico, pues no quiero leerle, y re¬

nuncio gustoso al exceso de abono que pormi suscricion me corresponda.
Soy, no obstante, con la mayor considera¬

ción y respeto su afectísimo S. S. Q. S. M.B.
Manuel Varela.

Santander 16 de Setiembre de 1878.»
Nuestro Director contestó:

«Sr. D.Manuel Varela.
Santander.

Muy señor mió: He recibido su carta del 16,
y de su redacción y tono deduzco que si bien
puede Vd. ser amante del progreso científi¬
co, en cambio no juzga con imparcialidad dami conducta con el periódico La Veterinaria
Española, á quien nunca he atacado; de quien
no he hecho más que defenderme euando, conla misma razón que Vd., ha dirigido injusti¬ficados cargos, en forma más ó ménos encu¬
bierta, á la Gaceta que publico.
Por si Vd. pretende en su sabiduría darme

lecciones del grado de simpatías y del con¬
cepto que merece el Direetor de La Veterina¬
ria Española, le diré que si Vd. lo conoce hace
'26 años, yo le conozco hace más tiempo, y
que Vd. sin conocerme á mí, se permite sur
posiciones que sólo la pasión ú otra causa
ménos noble pudieran inspirar.
La Gaceta Médico-Veterinaria no nece¬

sita ciertamente de lectores como Vd., pues¬to qué en 14 números que le he remitido, no,ha podido ni comprender lo que dice: y como'
mi ánimo es hacerme entender, seria lasti¬
moso que Vd. perdiera su tiempo y su dine¬
ro, del cual dejo á disposición de Vd. los 10
reales que le sobran, que los podré entregar,si Vd. gusta, al Sr. Gallego.
Creo dejar contestados todos los puntos de

su carta en los mismos términos de que Vd.
se ha válido para dirigirse ámí, y con este
•motivo se ofrece de Vd. atento S. S.

Q. B. S. M.
Rafael Espejo.

Madrid 20 de Setiembre de 1878.»
Lamentamos una vez más, y por todo co¬

mentario, que La Veterinaria Española, con
su torpe conducta, siga haciendo y provo¬
cando todos los dias publicaciones de esta
índole, que nosotros repugnamos, que son
contrarias á todos nuestros propósitos, peroá lasque nos vemos arrastrados por las in¬
conveniencias del citado periódico.
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LA ALBUMINURIA EN LOS CABALLOS
ASMATICOS.

Mr. Lustig, profesor de yeterinaria de
Hannover dice que en los caballos atacados
de asma, la orina se hace rica en albúmina á
poco que se fatiguen: también ha visto una
vez acompañarse esta albuminuria de hema¬
turia, es decir, que la hemoglobina se tra¬
sudó por los capilares renales al mismo tiem¬
po que la albúmina de la sangre.
Hé aqui cómo Mr. Lustig explica este fe¬

nómeno, al cual da cierto valor diagnóstico:
la generalidad de los casos de asma son de¬
bidos á un enfisema pulmonar vexicular, en
el que hay siempre un número más ó menos
considerable de capilares pulmonales oblite¬
rados y que no sirven para la circulación Si
pensamos que unidas las diversas ramifica¬
ciones de la arteria pulmonar en un sólo ca¬
nal ó arteria única, ésta, en vez de ensan¬
charse de su origen á su terminación, como
sucede en las demás, es al contrario, se es¬
trecha en su terminación, si á pesar de esto
se la obliga á recibir la misma cantidad de
sangre que cuando el pulmón estaba en es¬
tado normal, necesita una actividad más
grande el corazón derecho y un empuje más
fuerte de la columna sanguínea.
Cuando por un ejercicio un poco violento

el animal jadea, ó viene el acceso de asma, la
circulación se acelera, los movimientos del
corazón son tan frecuentes, que este órgano
no basta á vencer los obstáculos que crean
el estado enfisematoso del pulmón y la obli¬
teración de los pequeños vasos pulmonares;
no puede penetrar en la arteria pulmonar
toda la cantidad de sangre que viene de la
auricula derecha, resultando cierto estanca¬
miento de la corriente sanguínea en las ve¬
nas cavas, lo cual se reproduce en la^ venas
de los ríñones, dando lugar á una hipertonía
pasiva de estos órganos con trasudaoion de
albúmina, y á veces también hemoglobina.
Muchas veces el asma depende de una

afección del corazón ó de una hipertrofia del
ventrículo derecho.—^F. M. [Jah resborieht
wn Hannover.)

CORRESPONBESCIA ADMIMSTRATIYA
DE LA

GACETA MÉDICO-VETERINARIA.

Sres. D. T. S. N.—Nogales.—Recibimos de

usted el importe de un trimestre
de suscricion, que venció en 28 de
Agosto de 1878.

» P. B.—Cosuenda.—Idem id. por idem
idem.

» S. C.—Valle de Serrato.—Idem idem
idem por id. id.

> J. F.—Aroche.—Idem id. por id. id.
» S. M. y S.—Santa Maria del Berrocal.

—Idem id. por id. id.
» J. D. y F.—Vejíjar.—Idem id. por

idem ii.
s> T.V. yM.—Valdeavero.—Idemidem

por id. id. , que vence en 28 dé
Noviembre de 1878.

f P. Cr.—Azaila.—Idem id. por id., en
28 de Diciembre de id.

» R. C.— Santistéban del Puerto.—Idem
idem por id. id.

» C. V.—Torrelavega.—Idem por cua¬
tro mases, que vencen en 28 de Se¬
tiembre de id.

» P. P.—Horcajo de las Torres.—Idem
idem por un semestre, id. en 28 de
Noviembre de idem.

» A. R.O.—Castilblanco.—Idem id. por
idem id.

» C. A.—Herrera del Duque.— Idem
idem por id. id.

» A. L.—Venganzones.'—Idem id. por
idem id.

» S. C.—El Alamo.—Idem id. por id.
» C. P.—Villatoro.—Idemid. por idem

idem.
» F. S. y. R.—Baltanás.— Idem idem

por id. id.
» A. G. y R.—Cabra.—Idem id. por

idem id.
í G. B.—Las Herencias.—Idem idem

por id. id.
■S) J. deD.R.—Callosa de Segura.—Idem

por un año, que vencerá en 28 de
Mayo de 1879.

ADYERTENGIA.

Snplicauios ú los Sres. soscritores que
■e hallen en descubierto con esta Admi¬
nistración, se sirvan remitirnos cl im¬
porte de sus adeudos, y nos evitarán los
graves perjuicios que ocasionan los re¬
trasos en los pagos á las publicaciones
de esta índole.

Est. tip. de A.JBacaycoa á cargo de E. Viota.
Pez, é, principal derecha.


