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En la dedicatoria del libro: Ensayo de Fisiología filosòfica y general, escrito por el cate¬
drático de la Escuela de Veterinaria de Madrid D. Jesús Alcolea y Fernández, se leen las
siguientes palabras dirigidas á el tambián catedrático D. Santiago de la Villa y Martín:

A V. debí, después, el obtener la cAtedra de Fjsiolosía en la Escuela de San¬
tiago; k V., y sólo Á V., debo la que hoy ocupo

SUIVIARIO
Lista para cubrir los gastos de impresión del Manifies¬
to que se ha remitido á todos los Veterinarios de
España.—Advertencia importante.—Sección editorial:
Avanzando en la campaña contra la inmoralidad
profesional en la Escuela de Zaragoza.—Paraplegia.
—Sección científica: Revista extranjera. — Descubri¬
miento de América (conclusión).—Sección oficial: Or¬
denanzas municipales (continuación).—Misceláneas.
—Anuncios.

LISTA DE SUSCRIPTORES
que contribn^fen con la cuota convenida
en la Base 6.* de la Junta Central de re¬

formas de la ciencia Veterinaria para
cubrir los gastos de Impresión del ülniii-
fiesto que se ha remitido ó todos los
profesores veterinarios de España.

Pesetas.

Suma anterior 303,75
D. Javier Yoldi, de Salvatierra
(àlava) 1

D. Franci.5co Ruiz Acosta, de Al-
buñol (Granada) 1

Total 305,75

(Se continuarà)

ADVERTENCIA IMPORTANTE

Suplicamos á nuestros suscrip-
tores, á los que hemos remitido

el Iy 2." cuaderno de la segunda
edición económica del Diccionario

general de Veterinaria, se sirvan
acusar su recibo si están confor¬
mes con aceptar la' suscripción,
para continuar mandándoles las
entregas sucesivas. En caso con¬

trario, pueden devolver las recibi¬
das por conducto de alguna per¬
sona, para evitar gastos de correo.

Las cantidades y plazos para
el pago, lo dejamos á su discre¬
ción, conocida la honradez y for¬
malidad de los compañeros á
quienes nos hemos dirigido.

Con lo expuesto basta para
que la clase vea que ninguna mira
especulativa nos guía al ofrecerles
una publicación no conocida hasta
hoy por su baratura. . •

De su mérito los lectores juz¬
garán.
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SEOOIÓNÍ EDITORIAL
Madrid 14 de Febrero de 1893.

ATauzi&ndo en la campana contra
la inmoralidad profesional en

la Sscnela de Xarasroza.

Han pasado ya más de dos meses
desde que el Sr. Robert, catedrático de
anatomía en la Escuela de Zaragoza, co¬
metió varios días en plena clase, à la
hora de la lección y en presencia de los
alumnos, la torpeza de interesar el ánimo
de estos para con.seguir el de.scrédiíü pro¬
fesional del Sr. Moyano, tirando por tie¬
rra la competencia que como disector
anatómico á este aprovechado profesor
auxiliar le reconoció el tribunal juez en
los ejercicios de oposición con los cuales
el Sr. Moyano hubo de probar su aptitud
para el desempeño del cargo que viene
ejerciendo, en un establecimiento oficial,
que debiera ser de enseñanza y servir
para una ejemplar educación de profeso¬
res científico-prácticos y útiles á la socie¬
dad, pues que à este doble resultado se
destina parte del sudor del pobre contri¬
buyente, que con su trabajo constante
riega y fertiliza el presupue-to del Estado
para recompensar servicios que tienen
que ser tales y no resultar momios para
quienes los disfrutan y perjuicios con ¬
siderables à cuantos debiera beneficiar,
como singularmente acontece en España
con el sostenimiento de algunas escuelas
que llevan el título de Veterinaria—y en
primera linea figura la de Zaragoza—in¬
cluso Xas dotaciones, quinquenios, dere¬
chos de examen (1), ventas de libros
obligados (2), si bien de dudosa utilidad.

(t) Escollo, al parecer inevitable, causa
de naufragio de la nave en la cual buscamos
los reformistas el seguro puerto de salvación
que nos libre de las enfurecidas y arrebata¬
doras olas que amenazan concluir con nues¬
tra exisiencia
(2) Banco, para algunos indestructible'

causa también que ocasiona el estrellarse el
buque en donde navega la adopción y apli¬
caciones del bello ideal reformista.

etcétera, etc., etc,.., de los maestros
que... á ellas pertenecen.

Van transcurridos también cuarenta
y tantos días, desde que en esta Revista
hicimos pública la denuncia del hecho
escandalo,so, perturbador é indigno de
que fué único autor—aunque por lo que
se observa también hay sus correspon¬
dientes cómplices—el Sr. Robert, y con
cuyo acto torpe, sin duda, procuraba,
deliberadamente y guiado por la más
perversa intención, dicho ejemplarisimo
maestro, desarrollar una venganza ruin
contra el disector anatómico Sr. Moyano,
por el solo motivo, según se hace creer,
de que e.ste buen compañero, profesando
los ideales reformistas, cuya aplicación
hade redimir á 16.000 esclavos y regene¬
rar á la clase, contribuye,en lo que lees
permitido, á la propaganda de la razón y
de la justicia; y lueg-o, porque teniendo
tan digno profesor conciencia exacta de
los deberes profesionales inherentes á su

cargo y cumplido conocimiento de los
derechos que por este concepto la ley le
ha otorgado, tiene empeño decidido y
trabaja sin descanso por establecer en la
Escuela las importantísimas enseñanzas
prácticas anatómicas á las cuales se halla
obligado, contra la apatía y el incumpli¬
miento de parte de los que deben orde¬
nar y hacer que sea una verdad cuanto
el Reglamento dispone: que los alumnos
aprovechen sus sacrificios en la carrera y
los profesores adquieran aquellas condi¬
ciones idóneas que les permita cumplir
extensamente su misión; y, además, ase¬
gurar su debida presencia en los exáme¬
nes de anatomía y ejercicios de disec¬
ción (1), así como la correspondiente parti¬
cipación (2) en los beneficios que la Real

(1) Espíritu y letra del Reglamento, que
vergonzosamente es desconocido totalmente
en dicho establecimiento.
(2) ¡Influencia podero.sa é irresistible!...

Y problema, mas difícil de resolver con los
egoístas y ambiciosos retrógados,.. que la
dirección de los globos.
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orden con demasiada claridad les conce¬
den; pues que si sus .'intecesores no qui¬
sieron, no supieron, no pudieron ó no
les convino lleg-ar á tanto (y esto es lo
que ahora extraña y solivianta á los im¬
béciles y org-ullosos oscurantistas), no
todos en este mundo hemos de pensar y
obrar del mismo modo, y menos unos y
otros han de dejar llevarse por los mis¬
mos deseos ó conveniencias personales
para ulteriores y calculadas consecuen¬
cias.

Pues, no obstante del tiempo pasado,
desde que hicimos público semejante
atentado contra la moralidad profesio¬
nal, el ejemplo k los alumnos y el pres¬
tigio de la clase, esta es la fecha que no
hemos tenido noticia alguna de que el
Sr. Robert piense en protestar contra
nuestras afirmaciones, para sincerarse
de unos cargos tan graves como los que
resultan contra él del conocimiento de
su torpe conducta, y mucho menos aun
de que tenga intención de arrepentirse
de su mal proceder y procure rehabili¬
tarse, en el despreciable estado que se le
considera, lavándose de la mancha que
por tal concepto obscurece á su persona¬
lidad.

Que el Sr. Robert no haya protestado
contra la denuncia de un acto tan indig¬
no como impropio, hay que convenir
que no le es permitido. Ya sabemos lo
imposible que es el negar hechos que
por lo público de su rea ización no dejau
lugar à la duda, ni à que sean desmen¬
tidos.

Mas, al no tratar de sincerarse, siquie¬
ra en parte, del móvil que le impulsó á
cometerlo, nos prueba evidentemente que
lo hizo por los motivos, con el firme pro¬
pósito y apetecido fin que dejamos apun¬
tados; y, además, que su intención ha
sido tan dañina, que se halla muy satis¬
fecho de que así se haya hecho constar
de una manera bien pública. Y esto ya
dice bastante.

Pero, que el Sr. Robert no trate de
reprochar su falta gravísima contra la
pureza de la moralidad profesional, al
buen ejemplo á los alumnos, al prestigio
del cuerpo docente, á la autoridad del
director y al buen nombre del estableci¬
miento, y sobre todo á la herida tan pro¬
fundamente abierta en el honor y la re¬

putación de la clase, esto ya constitu}^
un delito profesional délos más punibles,
por las circunstancias agravantes de pre¬
meditación, alevosía, ensañamiento y
decidida voluntad de no reparar los da¬
ños causados.

Pues bien; pue-to que asi lo quiere
el Sr. Robert, sea. Nosotros, por desgra¬
cia y con mucho sentimiento, nos decla¬
ramos desde ahora impotentes para pu¬
rificarlo de las impurezas de que se halla
saturado. Pero conste, que á ser posible
lo intentaríamos para bien de todos, y
aun cuando nos costase los mayores sa¬
crificios.

Sin embarg'o; no nos damos por ven¬
cidos en tenacidad y sangre fría, aunque
con la más sana intención, por ser con¬
trarios en todo.

Porque lo que no puede remediar ni
evitar el Sr. Robert, es que le digamos,
con la frente muy levantada:

Para todos los delitos hay en este
mundo su merecido castigo.

Y si asi es y así debe ser, interesare¬
mos el ánimo de todos los veterinarios
honrados, haciendo un llamamiento á la
dignidad de la colectividad y pregun¬
tando:

¿Es hora ya de que en la clase, á falta
de contar con un Código profesional en
el que se dispongan las penas en que
incurren los profesores que por sus actos
se hacen indignos de pertenecer á la
colectividad, se encargue esta misma de
expulsarlos moralmente de elia, sin nin¬
gún género-de e.scrúpulo3 ni considera¬
ciones, declarándolos hijos expúreos en
la Veterinaria á todos cuantos à tal
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anatema se hagan, por su conducta,
acreedores?

Esperarnos la opinión y el juicio de
nuestros compañeros, para en su vista
proceder resueltamente.

Entre tanto, y viendo la persi^tente
inalterabilidad en hi obra impura del se¬
ñor Robert ([jrometiéudole ocuparnos de
su personalidad, siempre que en sus
actos como veterinario y catednitico en¬
contremos algo que sea objeto de cen¬
sura), en el siguiente articulo referente
á la cuestión, nos dirigiremos á la mayor
autoridad del establecimiento, ó sea al
señor D. Pèdro Martínez y Anguiauo,
catedrático de Fisiología y ejercicios de
vivisección, etc., etc., por su calidad de
Director de la Escuela especial de Vete¬
rinaria, observada aún eu la S. H. ciudad
de Zaragoza.

A ver si de dicha autoridad, á quien
damos ya el oportuno aviso, consegui¬
mos lo que todavía no ha realizado el se¬
ñor D. José Robert y Sarrat, por más que
á ello le hemos invitado.

Que consiste: en una resolución deco¬
rosa en el asunto de cuya campaña ¡no-
ralizadora, siendo nosotros los únicos
que la sostenernos, estamos dispuestos
à seguir hasta el fin... que sospechamos
no lo tendrá nunca.

A. S.

PARAPLEGIA

TRATAMIENTO INFALIBLE
bn LA CrUACIÓNDE dicho padecihiemo, con un extenso
y razonado prólogo acerca del est.vdo deficiente en
oüe se enclentua la enseñanza de veterinaria v.los
medios conducentes á obtener tan importante fin

por

nox JORGE BtUS
Bacliiller en Arles, Pi oí'osor Vetiirinario de primeraclase, ex-alamno inierno, por oposición, on la lis-cuela especial de Velerinariade Zaragoza y Profesorque fué por espacio de catorce años en el Colegioprivado de segunda enseñanza de Hellín en Tasasignaturas de Historia natural, Fisiología é Higieney Agrien llura.

Dedica este modesto y humilde trabajo al se-
ilêr 0. Rafael Espejo y del Rosalj licenciado

en Medicina y Cirugía, Profesor Veterinario
de primera clase, Disector anatómico, por opo¬
sición, en la Escuela especial de Veterinaria de
Madrid, autor de muchas obras científicas,
Presidente de la Academia Medico-Veterinaria
de Madrid, Vocal activo de la Academia Médi¬
co-Quirúrgica Española, Vicepresidente del
Instituto dosmélrico Matritense, Vicepresiden¬
te que fué de la seccióti de Ganadería en la
Asociación general de Agricultores de España
y Presidente de la aLiqa nacioíial de los Vete¬
rinarios españoles^, eit testimonio de gratitud,
su afectísimo amigo y compañero.

Vicente Jorge.

PRÓLOGO
La presencia harto frecuente de esta

enfermedad en el periodo de dos años
que llevo de residencia en este pueblo, yel favorable resultado obtenido en repe-tidísimos casos que se me han presenta¬
do, son njotivos más que suficientes para
que llame !a atención sobre el tratamieu-
to especial empleado en la curación de
la paraplegia.

No se ha pensado todavía en escribir
para ios profesores noveles, que sou pre¬
cisamente los que más necesidad tienen
de obras apropiadas á su situación espe¬
cial; en efecto, las obras de medicina
veterinaria calcadas sobre un plan ofi¬
cial, son, en España al menos, unas es¬
pecies de programas más ó menos deta¬
llados, útiles sin duda para el alumno
que ha de contestar á sus maestros en
conferencia ó en examen, pero que sir¬
ven de muy poco á un veterinario recién
establecido. Hay, es verdad, algunos
traducidos del francés que, como el Dic¬
cionario de Delwat, llevan nn sello emi¬
nentemente práctico; y, sin embargo, no
por e.so están exentos de inconvenientes
bajo el punto de vista que los considero.

La descripción de una enfermedad
hecha en general, presenta cierta vague¬dad al espíritu de un principiante, que
naturalmente duda y vacila al hacer las
primeras aplicaciones de sus conoci¬
mientos. Estos reveses y contratiempos
que los profesores recien establecidos ex¬

perimentan en los comienzos de su prác-
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tica, no se presentarían con tanta fre¬
cuencia, si la enseñanza que se dá en
nuestras escuelas nn se hallase en un es¬

tado de lastimosa imperfección. Bin efec¬
to, de la forma, carácter y alcance de la
enseñanza, emana ¡)rincipalmente la ma¬
yor suficiencia del profesorado.

Múestrase este incompetente cuando
la instrucción científica que ha recibido
es incompleta, raquítica ó desordenada.
Si la enseñanza es buena, ilumina en¬

tonces con su esplendorosa luz los más
obscuros puntos de ¡a ciencia que .se
cultiva, sirviendo de inestimable y seg-n-
ro guía en la indagación de la verdad y
en el descubrimiento del error.

Si, por el contrario, es mala, apenas
si permite conocer el relieve, bulto ó con¬
torno de las cosas, dando lugar a la
duda y á la más lastimosa confusión
cuando se pretende recorrer las intrin¬
cadas y laberínticas .sendas que condu¬
cen á lo exacto ó verdadero.

Allí donde la enseñanza es exten.sa,
formal y seria, allí el trabajo del hombre
alcanza su máximum de valor, como

que se realiza bajo la e.scrupulosa ins¬
pección de la inteligencia.

La égida y salvación de las clases
todas, reside en la instrucción que ate¬
soran.

Ahora bien; ¿Qué ha sido y es la en¬
señanza,sobre todo de nuestra profesión?
¿Ha revestido, por ventura, ese carácter
serio y digno que no puede menos de
afectar si sus resultados han de ser pro¬
vechosos pura la clase y para el país? En
manera alguna. Jamás se presenció ma¬
yor desbarajuste, desorden más comple¬
to, anarquía más escandalosa Nunca
sufrieron la honra y el prestigio de la
Veterinaria golpes más rudos, disparos
tan mortíferos. Es necesario, es indis¬
pensable, que en todas nuestras escuelas
se observe mayor rigor en los exámenes
de ingreso. Sin la debida preparación,
como decíamos en uno de los artículos

publicados en la Gaceta ÍIédico-Veteui-
NARiA, no es posible abordar con fruto
estudios de la importancia y transcen¬
dencia que entrañan los de la Veterina¬
ria, Cualquier obra humana emprendida
ai azar}- sin los recursos indispensables,
corre el.rie.sgü de desvaiiec rse ó malo¬
grarse á la menor dificultad que surja,
como se desvanece 6 derrumba lo edifi¬
cado sobre cimientos flojos ó delezna¬
bles Esto sucede lo mismo en el orden
físico que en el intebectual y moral.
Construir sobre bases sólidas es la mejor
garantía para el porvenir. Creer que
basta la instrucción preliminar exig-lda
basta boy en nuestro.s colegios para for¬
mar un profesorado id nieo, es un.-i insen¬
satez, una locura. Buscar la conveniente
recompensa donde falta la idoneidad, es
una ilusión, una quimera, La idoneidad
presta decoro, da dignidad, engeu Ira
respeto, proporciona lucro y ennoblece
al que la ¡losee.

No son seguramente los ¡(rofe.sores
ilustrados los que rebajan l i considera¬
ción que merece la das.- á que pertene¬
cen, ni los que la hacen objeto de cen¬
suras más ó meno.s amarg-as y mereci¬
das; son los que, bien que trahajosamen-
to y gTscias à una benevolencia vitupe¬
rable, conqni-staron un titulo notoria¬
mente inmerecido, cuyo valor de.seono-
cen, y cuya posesii'm denigran por su
incapacidad y atrevimiento. Urge asi¬
mismo solicitar con ahinco del legisla¬
dor, que añada á los conocimientos pedi¬
dos boy para el ing-reso en estas escue¬
las. las matemáticas en toda la extensión
que fija la segunda enseñanza y las ge¬
neralidades de física, química é bistoi ia
natural cursadas y aprobadas en Iinstitu-
to oficial.

La Veterinaria es una de las más ex¬
tensas ramas de las ciencias fí-dco-natu-
rales, cuyas aplicaciones prácticas .son
de incontestable utilidad.

Ahora bien; no se comprende por lo
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anómalo el cultivo de una ciencia sin la

adquisición previa de aquellos hechos
generales que le han de servir como de
hase y esclarecimiento; que á tanto equi¬
valdría el penetrar sin luz en caverna
por completo obscura y tenebrosa, con
el propósito decidido de recorrer sin
riesgo todo su ámbito para dar después
cuenta exacta de sus accidentes, forma
y estructura; ó bien el caminar en noche
lóbrega por las inmensidades del Océano
sin rumbo fijo ni guia alguna, con la
idea de arribar á determinado y seguro
puerto, salvado escollos, esquivado arre¬
cifes y huyendo de los mil peligros á
que se vería de continuo expuesto el loco
navegante que tal- empresa acometiese.

¿Podrá negarse que los estudios ana¬
tómico veterinarios sobre que descansan
todos los demás conocimientos de la ca¬

rrera, deben estar calcados en los funda¬
mentos de las matemáticas, física é his¬
toria natural? La materia org'anizada
ofrece fenómenos idénticos á los de la

inorgánica; las partes de la máquina
animal se nos presentan con propieda¬
des de orden matemático, de orden físi¬
co, de orden químico y con otras más
complejas, llamadas de orden orgánico.
¿Cómo acostumbrar al manejo del mi¬
croscopio y reactivos anatómicos á quien
no conoce su existencia? ¡¡Así atraviesa
el pobre estudiante de Veterinaria el
campo de la anatomía, sin encontrar en
él más que espinas y abrojos, sombras y
dudas, desesperación y hastío!! De poco
ó nada le servirá su asiduidad y aplica¬
ción, su proverbial laboriosidad; lucha¬
rá en vano contra lo imposible; sus gi¬
gantescos esfuerzos por escudriñar los
augustos misterios de la ciencia anató¬
mica .serán ineficaces; le falta lo princi¬
pal; le falta la semilla, la vivificante luz
de las ídencias matemáticas y físicas, sin
cuyos esplendorosos rajms nada se pue¬
de entender hoy, ni interpretar ni cono¬
cer à fondo.

Y si del terreno de la anatomía pasa¬
mos al de fisiologia, higiene, terapéuti¬
ca, materia médica, patología y demás
ramas de la Veterinaria, las dificultades
crecen y disminuyen en vez de aumentar
las probabilidades de fortalecer el abati¬
do espíritu del escolar no preparado. Por
otro lado, y aun suponiendo que los jó¬
venes que se dedican á la Veterinaria,
abordaran el estudio de la ciencia con
la preparación correspondiente, la ense¬
ñanza no se da en nuestras escuelas con
los más precisos requisitos, ni con la
extensión debida. Obsérvase en ella de¬
fectos lamentables que á toda costa es
necesario remediar y corregir. De la ana¬
tomía general, riquísimo arsenal de da¬
tos para la comprensión de numerosos
fenómenos higiológicos y morbo.sos, pro-
porciónanse al alumno nada más que
escasos rudimentos. Faltan en nuestras
Escuelas las clínicas, á lo menos como
debían hallarse establecidas. De modo
que el estudiante de Veterinaria no tiene
objetos de demostración práctica en que
comprobar las leyes y hechos patológi¬
cos, ni generales ni concretos; carece de
la observación y experimentación, e.sto
es, de lo más esencial. Asi, después,
cuando profe.sor se le vé emitir diagnós¬
ticos disparatados, hacer pronósticos ri¬
dículos y disponer horrendos tratamien¬
tos. Se burla de él la enfermedad, enmas¬
carada con atavíos que no percibe, como
se burlan los colores de un pintor ado¬
cenado, ignorante de lo fundamental del
arte que cultiva. Igual suerte corre la
enseñanza de la agricultura y de la
zootecnia, ciencias á que está encomen¬
dado el aumento en cantidad y calidad
de las producciones animal y vegetal.
No hay campos de en.sayo, ni utensilios,
ni maquinaria de ningtin género; el es¬
tudiante no presencia el cultivo de plan¬
tas titiles ó perjudiciales á los animales
domésticos; las prácticas de zootecnia
son un mito; ni como prueba existe un
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tipo reproductor; ni por casualidad se
demuestra en el terreno de los hechos las
ventajas, los resultados admirables que
se obtienen dirigiendo metódica y cien¬
tíficamente la cría de nuestros animales.

Las nociones que respecto de esto se
adquieren en nuestra escuelas, pasan por
la imaginación del alumno cual torbelli¬
no de viento, sin dejar en ella otro re¬
cuerdo que el asombro y espanto de
tanta calamidad, de tanto daño sufrido
al estudio y aplicaciones de una ciencia
tan importante para la riqueza pública.
La agricultura y la Veterinaria tienen
forzosamente que marchar unidas. En
las dos estriba el que nuestro país pueda
contar en cada pueblo, por pequeño que
sea, una fuente de riqueza; pero esto, ha¬
ciendo comprender de una manera prác¬
tica á sus rutinarios pobladores, que hoy
las ciencias mejoran positivamente, y que
lo que ellos han tenido siempre fiado á
la clemencia del tiempo, puede variarse
por completo á la voluntad del hombre.
Entonces, y cuando estos hombres vean
que no los engañamos, que nuestros con¬
sejos son sanos y fijos y que merced á
estos sus intereses toman un incremento
desconocido, entonces nos bendecirán y
ellos mismos nos elevarán con justicia,
y nos respetarán y remunerarán con
gusto y hasta con voluntad excesiva; en¬
tonces será cuando nuestra hermosa pro¬
fesión salga de su apatía y de su indife¬
rencia. (Se continuará.)
SSECOlÔrV CIKISU^ÎFIOA

REVISTA EXTRANJERA
De la Üemoglobtnarta paroxi.stica ti FrN
gnre en el caballo, memoria de mon-
l·lienr Ad. Lacet, médico-veterinario en
Courtenay (Loiret), premiada con me¬
dalla de plata en el concnraio de

(Continuación.1
OBSERVACIÓN V

Hemoglobinuria con congestión muscular lo-
calixada en el lado derecho del cuarto de¬
lantero.—Mejoría pasajera.— Recaída be¬
nigna.—Curación.
Conmemorativos.—El 3 de Noviembre

de 1890, con un tiempo húmedo y frío,
un caballo de cinco años que no habla
salido hacia cuatro días de una cuadra
templada ó incompletamente aireada, en
la que habitaba, fué sacado de ella para
conducir un saco de trigo á un molino
distante cuatro kilómetros.

Recorrió al trote alegremente los dos
tercios del camino próximamente; des¬
pués, de pronto, mojado abundantemente
en el sitio de las cinchas, en el cuello y

grupa, disminuyó su inarcliM. Puesto al
paso terminó su jornada arrastrando el
miembro posterior derecho y llegó fati¬
gado á su de.stino.

Colocado en una cuadra templada se
seca con rapidez, expulsa algunos ex¬
crementos diarréicos, parece inquieto y
se echa y se revuelca dos ó tres veces.

Síntomas.—ho vi á las once y media
de la mañana, ó sea hora y media des¬
pués del principio déla afección. Tran¬
quilo y ba.stante alegre trata de comer.
Sacado de la cuadra, su marcha es em¬
barazosa y el miembro posterior derecho
es más bien arrastrado que levantado.
De esta parte, exclusivamente losmú.scu-
los glúteos y ilio-espinal están ligera¬
mente tumefactos, tensos, salientes y
duros.

La temperatura rectal es de 37",9, la
arteria semi-tensa da 60 pulsaciones un
poco duras y el ijar bate 18 veces por mi¬
nuto.

A la-s tres de la tarde orina un líquido
turbio y rojo, que es recogido.

A las cuatro sfi propietario intenta
conducirlo de la mano; pero después de
haber recorrido kilómetro y medio,la difi¬
cultad de la marcha reaparece, los sudo¬
res se presentan de nuevo y el ija r .se pone
agitado; sin embargo, después de una
detención de una hora en una casa veci¬
na, puede llegar á su domicilio.

Al día siguiente por la tar ie, todas
las grandes funciones son regulares; la
tensión muscular que existía la víspera
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se halla atenuada; sólo la rijdez del
miembro posterior derecho persiste un
poco.

Examen de la Turbia, obscu¬
ra, siruposa, alcalina, de una densidad
de 1.045 A 17o, ¡a orina recogida deja de-
pojitar por el reposo, sin aclararse, un
sedimento que al microscopio se presen¬
ta compuesto de carbonato de cal abun¬
dante y de vestigios mucosos, contenien¬
do algunos finos cristalitos del cuerpo
precedente.

Filtrándose con dificultad, da des¬
pués de esta operación un líquido ¡im¬
pido color de avellana y que contiene 7
gramos de albúmina por litro.

OBSERVACIÓN VI

HemogloMnwia sin localización muscular.—
Curación.

Conmemorativos.—El 8 de Noviembre
de 1890, un caballo ñaco, mal nutrido,
que no había salido hacía seis días, fué
llevado al trote, conducido de la mano
durante diez minutos, con una tempera¬
tura baja y húmeda.

Vuelto á la cuadra, suda abundante¬
mente, está ansioso, patea, se echa y re¬
vuelca, tiene un poco de diarrea y pare¬
ce rígido del cuarto posterior.

Síntomas.— A las dos de la tarde
(aparecieron los primeros síntomas á la
una), el animal, un poco inquieto, está
como encorvado y se mueve difícilmente,
arrastrando los miembros. Ninguna le¬sión muscular es aparente, pero existe
un temblor continuo al nivel del gor-dillo.

Las conjuntivas son rosáceas; la res¬
piración ligeramente acelerada se tradu¬
ce por 22 movimientos del ijar; el termó¬
metro marca en el recto b7°9; la arteria
tensa deja percibir 68 pulsaciones.

A las cinco de la tarde, emisión de
orina turbia ligeramente obscura.

Al día siguiente no queda ningún
vestigio de la afección.

Examen de la orina.—orina reco¬
gida â las cinco de la tarde, turbia, espe¬
sa, mucosa, ligeramente obscura, alcali¬
na, de una densidad de 1,047 á 13°, pro¬duce por el reposo un abundante depósi¬
to que aparece almicroscopio, constituido
por el carbonato de cal, algunos cristales
de oxalate calcáreo y abundantes fila¬
mentos mucosos.

Filtrada, suministra un liquido lím-
p'do, muy débilmente obscuro, conte¬
niendo cuatro gramos de albúmina por
litro.

OBSERVACIÓN VH

HtmogloUnuria con congestión muscular lo¬
calizada á, todo el lado izquierdo del cuerpo.
—Curación.

Conmemorativos.—El día 16 de No¬
viembre siguiente, un caballo de cuatro
años, en buen estado, sin trabajar hacía
quince días, pero paseado todos los días,
al paso, alojado en una cuadra templa¬
da, estrecha, mal aireada, fué engancha¬
do á un carruaje ligero, á las once de la
mañana ocho días después para recorrer
al trote siete kilómetros. El tiempo era
frío y húmedo.

Después de haber recorrido ocho á
nuevecientos metros, suda con abun¬
dancia sobre la grupa izquierda, cojean¬
do después del miembro po.sterior del
mismo lado. A pesar de ponérsele al
paso, los sudores se hicieron más abun¬
dantes y se generalizaron; la dificultad
de la marcha se acentúa y el miembro
anterior izquierdo á su vez se mueve

trabajosamente. Su conductor toma en¬
tonces el partido de detenerse en una
finca vecina. La distancia total recorrida
es de tres kilómetros.

Empapado en sudores, fatigoso, las na¬
rices dilatadas, las conjuntivas inyecta¬
das; desenganchado y colocado en segui¬
da en una cuadra grande, se echa, se
revuelca, se levanta, se echa de nuevo,
revolcándose todavía, expulsa algunas
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deyecciones dianéicas y orina á la una
del día cerca de un litro de un líquido
obscuro que el propietario recoge.

Desde este momento está más calma¬
ndo y parece hallarse mejor. Fui llamado,
llegando para verle, hacia las tres y
media.

Síntomas.—Loñ síntomas generales
se hallan grandemente atenuados. La
temperatura rectal es de 38®,4; la arteria
tensa deja percibir 50 fuertes pulsaciones
y la respiración se traduce por 20 movi¬
mientos del ijar.

En cuanto á los síntomas locales
que han conservado toda su intensidad,
ocupan todo el lado izquierdo. Los dos
miembros de esta bipedia lateral, se mue¬
ven difícilmente, se arrastran, el casco,
sobre todo en el miembro anterior, deja
apenas el suelo en la ejecución del paso.
Los músculos glúteos é diospinal, están
tensos, salientes, enormes; los olecranla-
nos, turgescentes, voluminosos, forman
una m.asa redonda comparable á un
panecillo.

Al día siguiente el estado general es
bueno, los síntomas locales han dismi¬
nuido y los movimientos de los miembros
son más amplios. Kl animal recorre sin
incidente la distancia que le separa de
su cuadra y cinco días después todo ha
desaparecido.

Examen de la Obscura, tur¬
bia, espesa, mucosa, la orina recogida
abandona por el reposo un sedimento
que el microscopio muestra, se halla for¬
mado de carbonato de cal, bridas muco¬

sas, algunos cilindros epiteliales y gra
iiulaciones pigmentarias. Su densidad
es de 1.032 á 14°.

Por la filtración difícil y lenta, sumi¬
nistra un líquido alcalino, límpido, color
lie vino viejo de Burdeos, dando 14 gra -
mos de albúmina por litro.

m

m «
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OBSERVACIÓN VIH

HemogloMnuria con congestión muscular ïo-
calizada en la grupa, so^re todo en la iz¬
quierda, acompañada deparaplegia pasaje¬
ra.—Curación.

Conmemorativos. — Un caballo de
cinco años, fiaco, en reposo desde hace
seis días en una cuadra estrecha, som¬
bría, sin otra abertura que una puerta
situada en la extremidad de un largo co¬
rredor, fué el 18 de Noviembre de 1890,
à la una de la tarde y con un tiempo hú¬
medo y una temperatura de-f-12o, sacado
por su propietario para ir á arar á una
distancia de 800 metros de la finca.

Durante el trayecto que se efectúa al
paso, suda con abundancia y su marcha
es vacilante. Puesto á trabajar no avan¬
za, se detiene y al cabo de una media
hora próximamente es absolutamente
incapaz de hacer el menor esfuerzo.

Desenganchado, bien que mal, des¬
pués de numerosas detenciones llegó á
su cuadra hacia las tres y media, flojo,
anhelante, vacilento, doblándose sobre
las corvas y apoyándose apenas sobre el
miembro posterior derecho, que, cuando
debe servir de apoyo, se dobla de tal ma¬
nera, que el tercio posterior desciende
todo él hasta casi tocar el suelo.

En seguida de entrar en la cuadra se
echa con trabajo ó mejor dicho se deja
caer sobre el lado derecho; intenta revol¬
carse dos ó tres veces; se extiende en de¬
cúbito lateral completo; respira con rui¬
do; se mueve sin tratar de volver á la es¬
tación cuadrúpeda, y expulsa en varias
veces algunas heces díarréicas.

Síntomas. — A las seis, ei enfermo,
completamente extendido sobre el lado
dicho, empapado de sudores, las conjunti¬
vas inyectadas, cianóticas, presenta 40
movimientos respiratorios, 38°,5 de tem¬
peratura rectal, 38 pulsaciones pequeñas,
duras, y la arteria tensa.
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De momento en momento se agita
violentamente, levanta la cabeza, la di¬
rige á la izquierda, se mira al ijar, des¬
pués la deja ca t permaneciendo tran¬
quilo algunos instantes.

Excitado para que se levante, lo con¬
sigue después de algunas tentativas in¬
fructuosas, permaneciendo de pie dos A
tres minutos, sin poder apojarse sobre el
miembro posterior derecho y sin poder
cambiar de sitio. Tratando entonces de
orinar emite con trabajo algunas gotas
de orina roja.

Los músculos del lado derecho de la

grupa están enormes, salientes, turge.s-
centes y.duros; en cuanto á los del lado
izquierdo, igualmente afectos, se hallan
lejos de encontrarse tan alterados.

Poco à poco los síntomas generales se
atenúan, la respiración se hace menos
veloz, los sudores desaparecen, sobrevi¬
niendo un largo período de calma. A las
diez, con nn solo esfuerzo, toma la posi¬
ción cuadrúpeda, teniendo lugar una
abundante emisión de orina negra, se¬
guida de una en las m.ismas condiciones
á las once. Poco después vuelve al decú¬
bito, pasando bien la noche.

Al dia siguiente el decúbito es más
bien externo-costal que lateral; el apetito
se manifiesta. Defecación normal; tem¬
peratura, 380,5; arteria menos tensa; 68
pulsaciones más fuertes, menos duras;
movimientos respiratorios, 24; conjunti¬
vas rosadas.

Los músculos, couge.st.¡onados y con¬
servando todavía una fisonomia propia,
se hallan menos duros y su sensibilidad
está intacta. Sin embargo, el animal es
incapaz de levantarse; el tercio posterior,
sobre todo, á la derecha, permanece casi
inactivo.

A las tres de la tarde toma la estación

cuadrúpeda que conserva durante una
hora próximamente, y durante la cual
orina dos veces, suministrando la prime¬
ra vez un abundante líquido obscuro, y

la segunda una orina casi normal y en
menor cantidad.

En la mañana del siguiente día el
animal está en pie, alegre, andando con
ba.stimte facilidad en su cuadra, en la
que está libre. El miembro, aun cuando
conserva cierto trastorno, no se dobla
más al apoyarse. Las masas musculares
de la grupa, que han perd.do su dur -za,
están pastosas y todavía un poco más sa
lientes que en el estado normal. Tempe¬
ratura, 38'',2; pulso, 54; respiraciones, 20.

Ocho días después la curación eg
completa.

Ex imen de la orina.—La orina reco¬

gida en la primera micción del 18 de No¬
viembre, alcalina, turbia, espesa, negra,
muy mucosa, poco cargada de sedimeu-
to.s, apenas se aclara por el reposo, de¬
jando un delgado depósito que el micros¬
copio muestra formado de algunos cris¬
tales de carbonato de cal, numerosas

granulaciones pigmentarias y cierta can¬
tidad de restos mucosos y de células epi¬
teliales.

De una densidad de 1,030 á 13' se
filtra con lentitud dando un líquido muy
obscuro que contiene 18 gramos de al¬
búmina por litro.

En cuanto á la obtenida en la primera
micción del 19, menos cargada de hemo¬
globina, más rica en sedimentos, más
fluida, de una densidad de 1.041 á 13*.
contiene igualmente algunos cilindros
epiteliales y 9 gramos solamente de al¬
búmina.

OBSEUVACIÓN II

Hemoglobinuria con congestión muscular lo-
calixada en la región olecraniana izquierda
g en los pectorales del mismo lado.—Cu¬
ración.

Conmemoralivos.—Esta vez se trata
de una fuerte yegua nivernesa, de dos
años y medio próximamente, reciente¬
mente comprada, no habiendo trabajado
todavía, consumiendo diariamente seis
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litros de avena, diez litros de salvado y
forraje à discreción, alojada en una cua¬
dra templada y en estabulación desde
hace cinco días.

K1 2& de Noviembre de 1890, á la una
de la tarde (temperatura exterior 0°, se¬
ca), su propietario la hizo pasear lleván¬
dola de mano. Alegre y saltando recorrió
próximamente un kilómetro sin presen¬
tar nada de anormal; después brusca¬
mente, sudando en abundancia alrededor
de los ojos, narices y espaldas, presentó
un trastorno manifiesto del cuarto delan¬
tero.

Volviendo las bridas, su conductor
trató de volverá la finca; pero rápida¬
mente la dificultad de la marcha se acen¬
túa; los miembros anteriores se ponen
rígidos, son arrastrados; el animal vaci¬
la, cae sobre las rodillas; se levanta, tra¬
ta poco después de echarse, expulsa al¬
gunos excrementos diarréicos, llegando
con trabajo á su destino.

¡Sintonías.—A las cinco está calmada,
ligeramente somñolienta, tiene 20 respi¬
raciones regulares y profundas, las con¬
juntivas inyectadas, 64 pulsaciones por
término medio, la arteria semi-teusa y
38o,2 de temperatura rectal.

El cuarto posterior libre no presenta
nada de particular; en cuanto al delante¬
ro, está rígido por completo, aun cuando
las lesiones aparentes consisten en una
miositis intensa y se hallan limitadas á
los músculos olecranianos y pectorales
izquierdos.

El juego del miembro anterior de este
lado está todavía más limitado que el de
su homólogo.

Al día siguiente por la mañana, 1.° de
Diciembre,,el estado general es excelen¬
te. Las masas musculares afectas han
adquirido en parte su estado normal y
la rigidez de los miembros ha desapare¬
cido casi por completo. En el punto de
las cinchas se ve á veces un ligero ede¬
ma pastoso, doloroso, más acentuado á

la izquierda que á la derecha. Este ede¬
ma desapareció en algunos días.

Examen de la orina. — La primera
micción, después de la aparición de la
enfermedad, tuvo lugar á las siete de la
tarde. La orina excretada, turbia, muco¬
sa, obscura, alcalina, de una densidad de
1,037 á 12,0, deja por el reposo un ligero
depósito compuesto de cristales de car¬
bonato y oxalate calcáreos, de filamen-
tos mucosos y de algunas células epite¬
liales del riñón. Filtrada da un líquido
color de nuez que contiene 13 gramos de
albúmina por litro.

OBSERVACIÓN X

Hemoglobinuria con congestión muscular lo¬
calizada en lospectorales.—Curación.

Conmemorativos— Dos días después
un buen caballo, fuerte, de ocho años,
recibiendo como ración diaria cuatro li¬
tros de avena, seis de salvado y forraje á
voluntad, que no había salido desde ha¬
cía ocho días, á las once de la mañana
fué enganchado à un carro para ir á
buscar, à corta distancia, alguna canti¬
dad de piedra.

Á los 200 ó 300 metros, su marcha,
franca desde un principio, se hizo emba¬
razosa y los miembros anteriores se apo¬
yaban con dificultad sobre el terreno. Al
mismo tiempo todo el cuarto anterior se
cubría de abundantes sudores. Fué en¬
tonces desenganchadoy conducido en se¬
guida à la cuadra.

Sintomas.—Lo vi á las dos de la tar¬
de. En pie, habiendo expulsado algunos
excrementos diarréicos, estaba ligera¬
mente triste y somñoliento. Tiene 38o de
temperatura rectal, 20 movimientos res¬
piratorios y 60 pulsaciones llenas y fuer¬
tes. con la arteria tensa y movediza.

Rígido, mueve con dificultad los
miembros anteriores, sobre los que pare¬
ce estar fijo. Los pectorales están enor¬
mes, tensos, duros y forman dos masas
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en extremo salientes, separadas en la
ínea media por un profundo surco. Exis¬
ten temblores continuos en los olecra-
nianos, y no existe nada en el cuarto
posterior.

Al día siguiente la curación es per¬
fecta, aparte de un edema sub-esternal
que se reabsorbe en algunos días.

Examen de la orina — Una micción
tuvo lugar á mi presencia á las dos y
media. La orina emitida es roja obscura,
turbia, mucosa, alcalina, y posee una
densidad de 1.045 á 13o. gu sedimento
abundante está compuesto de carbonato
de cal, de restos mucosos, teniendo en
suspen.^ión cristalitos del cuerpo prece¬
dente y granulaciones pigmentarias que
exi.sten igualmente en estado de liber¬
tad. Filtrada lentamente da un liquido
límpido, color de vino de Borgoña, lige¬
ro, y contiene 9 gramos de albiimina por
litro.

[Se eonlinuard.) B.
(Recueil de Mèdècine Vétérinaire.)

DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA
Ligerislmaa consideraciones acerca de
la importancia del descubrimiento de
América ante las cleaclas médicas,

(ConcIu«ión.)

Imposible concebir una excursión
mejor aprovechada y que rindiera más
sazonados y abundantes frutos á la cien¬
cia que la llevada á término en el caso à
que aludimos. Medicamentos utilí.simos,
plantas y minerales de interés snmo-
fueron aportados como preciosos trofeos
de un viaje rico en peripecias y abun¬
dante en riesgos para los expedicionarios
que, no sólo rindieron à la patria los re¬
sultados de la ciencia, sino que la ofre¬
cieron la exposición de sus vidas más de
una vez comprometidas y un conjunto de
sacrificios sólo comparables á un verda,
dero martirologio.

La expedición botánica al Perú y
Chile, realizada en el último tercio del
pasado siglo, constituye ciertamente una
verdadera epopeya que honra, no sólo á
lo.s que la realizaron, sino á la Nación
española que tomó tan acertado acuerdo.
Cada vez que se leen las descripcione.s de
aquel viaje, despiértanse en el ánimo jun¬
tamente con el entusiasmo por las glo¬
rias nacionales, toda la admiración que
merece el trabajo, la paciencia, las pena¬
lidades sin cuento y la suma de titánicos
e.sfuerzo3 que aquellos héroes llevaron à
cabo, para dotar á la ciencia de nuevas

conquistas, que son otros tantos inmar¬
chitos laureles, que forman su espléndida
corona.

Pocos viajes hay tan fructiferos para
lacienciay nunca ocasiones tan excepcio¬
nales en que pueda, como esta, asegu¬
rarse que los gastos realizados por la
Nación son más reproductivos que los de
una atrevida empresa y arriesgada excur¬
sión, dirigida por un joven como Hipólito
Uuiz, apenas salido de la adolescencia,
pero que ya reúne caudal suficiente de
conocimientos, inteligencia, fe, tesón,
constancia, valor, resignación, y más que
todo esto, un entusiasmo sin limites, que
le hace ver en los dorados horizontes de
su fantasía toda lajimportancia y trans¬
cendencia del trabajo titánico que iba á
realizar.

La idea de buscar en la tierra ame¬

ricana remedio à los dolores de la huma¬
nidad, no pudo ser más oportuna ni ofre¬
cer mayores motivos de congratulación
á los que la concibieran, en virtud del
éxito satisfactorio alcanzado con tan
fructíferas expediciones, á un suelo que
ha sido tan pródigo y ha suministrado
tantas maravillas científicas. Pero de
todas las joyas y todos los encantos á
que ha dado vida, ninguno ciertamente
merece colocarse en lugar tan elevado
ni en puesto tan valioso como el descu¬
brimiento de la quina, á la que es deu-
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dora, sin duda alguna, la estadística de
la humanidad, de considerable aumento
de sus individuos.

Desde luego, al mencionar América,
surge la idea de tan grande hallazgo, que
tuvo lugar en siglo XVÍI y comieuza en
la sencilla revelación de un indio, para
seguir después con los maravillosos efec¬
tos experimentados primero por el Corre¬
gidor de Loja en 1636, y luego por la
aristocrática Virreina del Peni, Condesa
de Chinchón, y más tarde propagada por
los Padres Jesuítas y usada jior el Deifiu
de Francia y Carlos 11 de Inglaterra,
ensalzada por Lafontaiue y Boileau en
sus poemas, y convertida luego en objeto
de estudio por los principales sabios del
mundo, que han dejado las huellas de su
genio en las brillantes páginas de las
obras de Botmica, Química y Materia
médica, cuya fama es imperecedera.

El ilustre botánico La Condamine ha
sido el primero que dió á conocer en Euro¬
pa el árbol de la quina, el cual, en 1742,
fué consignado por Linneo en la Ciencia
con el nombre de C'í»cAo?ia; y los sabios
viajeros Humboldt y Rompland, carac¬
terizaron una región de los Andes por la
presencia ile estos vegetales, y, más tarde,
los españoles Iluiz y F.ivón realizaron
notables trabajos en la expedición referi¬
da al Perú y Chile en tiempo de Garlos III,
prestando interesantísimos servicios á la
ciencia, de igual manera que el gaditano
Mutis, que partió para Nueva Granada en
1760 como médico del Virrey D. Pedro
Mesia de La Cerda, y que también añadió
algunos datos á la historia de este^medi -
camento importante, que seguramente
hubieran sido en mayor número si no le
sorprendiera la muerte en Santa Fe de
Bogotá, en 11 de Septiembre de 1808.

Los trabajos que acerca de la quina
llevaron á cabo los expedicionarios alu¬
didos, dando á conocer nuevas especies
del género Cinchona-, el fomentoy regu-
larización de la industria de la recolec¬

ción de tan preciosa corteza; el descu¬
brimiento de la ratania, de algunas cala-
gualas, del yalhoy, de purharnpuy y otro
gran número de trabajos interesantes,
constituyen un caudal de hechos sufi¬
ciente para dar eterno renombre y fama
imperecedera à los que los realizaron,
dejando inextinguibles huellas en el
templo de la ciencia, pues se trata de con¬
quistas que no son cual fugaz meteoro,
muerto apenas nacido, sino como astros
de permanente y no acabable resplandor.

Pero seria en extremo enojoso citar
enesteinstaute la multitud de substancias
que hasuministrado América á la medici¬
na como preciosos dones para combatir
la.s enfermedades. Además de la quina
hay muchas zarzaparrillas, la canchala¬
gua que crece en el Perú,la cebadilla en
Méjico, asi como la vainilla,el bálsamo de
tolú, la raíz de ipecacuana, propia del
brasileño suelo; la ratania, el gu-ayaco, el
bejuco de la estrella, algunas calagualas,el cacao y otros varios cuerpos que no se
mencionan por el fundado temor de incu¬
rrir en lanota de inoportunos, cuando sólo
se trata de dedicar un recuerdo al descu¬
brimiento de un pais, y no en manera
alguna de un estudio técnico que no es
de este lugar.

No ha de inspirar, pues, sólo América
el recuerdo de las riquezas materiales
representadas por el oro, plata y piedras
preciosas, sino que el grandioso heclio
histórico de su descubrimiento que in-
inortalizóáColón, será siempre un motivo
de gi'atitud eterna para la ciencia y la hu¬
manidad, que ha de mirar en aquella titá¬
nica obra unaredencióu más á sus dolores
y una nueva aurora que ilumine eterna¬
mente la noche de sus dudas.

Dr. Joaquín Olmedill.\ y Püio,
de la Real Academia de ñfedicina y Corre$pondienle

de la HUtoria.

17 de Septiembre de 1892.

(De la Unión Ibero-Amtricana).
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SECOIÓN OFIOIAXj

ORDENANZAS MUNICIPALES

(Continuación.)
Art. 823. No podrán abrirse al trán-sito

público-las calles, sin que previamente
hayan sido reconocidas por los facultati¬
vos respectivos del Ayuntamiento las
obras ejecutadas referentes á los servi¬
cios generales de alcantarillas, canaliza¬
ción de aguas, pavimentos y alumbrado.
Art. 824. Para la construcción de ca¬

sas ú otros edificios han de cumplirse las
mismas reglas generales que prescribe
esta Ordenanza, solicitando las licencias
para demoliciones, vallas, alineación, in¬
dustrias, etc.
Art. 825. Bajo ningún concepto ni à

titulo de propiedad podrá interceptarse
las embocaiuras de las calles particula¬
res con marmolillos, verjas ni otras cons¬
trucciones que impidan la libre circula¬
ción de carruajes y estarán siempre suje¬
tas á las mismas disposiciones de policía
urbana que rijan para las demás vías pú¬
blicas en Madrid.
Art. 826. Tan pronto como en una de

estas calles ya autorizadas se edifique
una sola casa, el propietario déla calle
queda ob ig'ado á establecer en toda ella
los servicios públicos antes expresados,
sin cuya circunstancia no se concederá
la correspondiente licencia para poder
alquilar ni habitar la casa construida.
Art. 827. En caso de que á los pro¬

pietarios les conviniese construir en el
interior de una manzana ó en plazas in
teriores, las edificaciones se sujetarán en
sus alturas y número de pi-^os al ancho
que tengan dichas plazas, entendiéndose
ue éste y la entrada ó entradas por una
e las vías públicas no podrán tener me¬
nos de 10 metros.

CAPITULO VII
Solares yermos.

Art. 828. Son solares yermos los terre¬
nos que en una población se hallen de¬
siertos ó abandonados, sin aplicación ni
disposición para dar rentas ni fruto.
Art. 829. Los solares dentro del an¬

tiguo Madrid que se hallen comprendi¬
dos bajo el epígrafe de este capitulo,
quedan sujetos á las disposiciones de la ¡

ley V.*, titulo 19, libro 3.® de la Novisirna
Recopilación; Real cédula de 15de Mayo
de 1778; Ordenanza á los Intendentes
Corregidores de 13 de Octubre de 1749,
y á la orden del Regente del Reino de
30 de Septiembre de 1842.
Art. 830. En consecuencia de las an¬

teriores disposiciones, los agentes muni¬
cipales ó cualquier vecino denunciarán
ante el Alcalde los solares que se hallen
en el caso del art. 829, para que dicha
Autoridad obligue á los propietarios de
los solares á que inmediatamente los
cerquen y á edificar .sobre ellos en el
plazo de un año, á contar desde la fecha
de la notificación.
Art. 831. Si pasado este plazo los pro¬

pietarios no hubiesen cumplido con la
orden del Alcalde, se procederá por el
Ayuntamiento á ía venta del solar en
pública subasta, con la obligación de
edificar sobre él en el término de tres
meses desde el otorgamiento déla escri¬
tura, reintegrándose de los gastos que
.^e hubiesen originado de colocación de
valla, luces, guarderia, costas de la su¬
basta y demás, con parte ó el todo, según
los casos, del producto de la venta del
citado solar.
Art. 832. Igual procedimiento se se¬

guirá con los solares abandonados y con
aquellos que se encontrasen en litigio,
pues no procede atemperancia alguna
ante las disposiciones citadas en el ar¬
ticulo 829, toda vez que la Ordenanza
municipal no permite consideración de
fuero ni privilegio alguno.
Art. 833. En todos los casos antes

expresados, al incautarse el Ayuntamien¬
to de los s lares yermos, deberá hacerla
inscripción correspondiente en el Regis¬
tro de la pro[)ieda(l para convertirse en
acreedor refaccionario, à fin de resarcir¬
se de los gastos de que se hace mérito en
el art. 831.
Art. '834. Los solares situados dentro

de la zona del ensanche de Madrid no
podrán clasificarse como yermos hasta
pasados doce años de la promulgación
de esta Ordenanza.

Transcurrido este plazo, .serán aplica¬
bles los artículo.s 829 al 832 de esta Orde¬
nanza á todo> los solares del ensanche.
Art. 835. Tan pronto como el Ayuu

tamiento haga la explanación de , una
calle del ensanche, los propietarios de los
solares .situados en ella los cerrarán con
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vallas de madera pintada al óleo, coloca¬
das en la alineación oficial, acompañan¬
do el desmonte ó terraplén, segiín los
casos, en que la calle se haya abierto en
el interior de un solar hasta una linea
situada á dos metros por lo menos de la
de dicha valla.

CAPÍTULO VIII
Construcciones en el extrarradio.

Art. 836. Para toda edificación que se
pretenda realizar en el extrarradio, es
necesar a la autorización del Ayunta¬
miento.
Art. 837. La petición se dirifiirA por

el propietario al Alcalde, i¡ anifestando
el sitio, objeto y condiciones de la edifi
cación que se pretenda construir.
Art. 838. Las obras se ejecutarán bajo

la dirección de facultativo legalmente
autorizado, quien suscribirá la instancia
á que se refiere el articulo anterior, en
unión del propietario, quedando por este
aecho con la responsabilidad inherente
al cargo de director facultativo de la
obra.
Art. 839. No se autorizará ninguna

construcción cuyo piso bajo no tenga
3-60 metros de altura por lo menos, no
debiendo ser la de cualquiera de los de¬
más pisos de que pueda constar aquélla
inferior á 2'80 metros.
Art. 840. Terminada que sea la cons¬

trucción, el propietario lo pondrá en co¬
nocimiento del Alcalde, para que esta
Autoridad, previos los informes que con-
.sidere necesarios, conceda ó niegue la
autorización para habitarla.
Art. 841. Las disposiciones conteni¬

das en el articulo correspondiente ai pre¬
sente capítulo son exclusivamente apli
cables á las construccicnes destinadas á
viviendas; las que tengan por objeto el
establecimiento de industrias, almace¬
nes, depósito de materias inflamables,
etcétera, se sujetarán á las especiales
que para cada caso se consignan en las
presentes Ordenanzas.

TÍTULO vn
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

CAPÍTULO PRIMERO

Espectáculos en general.
Art. 842. Para la celebración de toda

clase de espectáculos es indispensable el
permiso de la Autoridad competente.

-VETERINARIA i*

CAPÍTULO II

Fu7iciones de toros.

Art. 843. La dirección de la plaza co¬
rresponde á la Autoridad que presida el
espectáculo, siendo de su competencia
proceder contra los infractores de lo pre¬
venido en esta Ordenanza.
Art. 844. La fuerza armada y los

agentes de la Autoridad que concurrau
á la plaza para el servicio y manteni¬
miento del orden público, estarán á las
órdenes de la Autoridad que presida,
presentándose á ella los Jefes á su llega¬
da, que deberá ser una hora antes, por
lo menos, que la prefijada para dar prin¬
cipio á la función.
Art. 845. Para la debida seguridad y

orden no se permitirán más personas en
las localidades que las que correspondan
á cada una. La Autoridad obligará à sa¬
lir á las que excedan de este número.
Art. 846. Todos los espectadores per¬

manecerán sentados durante la lidia.
Art. 847. Se permite el tránsito por

los pasillos, gradas y tendidos a los ven¬
dedores de agua, naranjas, bollos y otros
comestibles, pero no arrojar éstos de uno
á otros puntos de la plaza.
Art. 848. Se prohibe tener paraguas

y sombrillas abiertos, arrojar fósforos,
quemar abanicos y cometer actos que
puedan producir daño.
Art. 849. En las funciones de toros,

novillos, etc., se permitirán los brindis
que los diestros dirijan á cualquier per¬
sona ó Corporación, siempre que prime¬
ramente hayan brindado á la Autoridad
que presida.
Art. 850. Son aplicab'es á las funcio¬

nes de la [daza las disposiciones relati¬
vas á la venta de billetes para los teatros.
Además del despacho de la plaza, habrá
por lo menos otro en el centro de Madrid.
Art. 851. Se prohibe que durante las

funciones de toros haj'a en las barreras
de la plaza otras personas que los preci¬
sos operarios y dependientes de la .Auto¬
ridad y los diestro.s de reserva, aunque
aquéllas supongan tener ó tengan per¬
miso del empresario.
Art. 852. Igualmente se prohibe arro¬

jar á la pLiza ningún objeto que pueda
perjudicar à los lidiadores.
Art. 853 Kn las funciones de toros y

novillos, ninguno de los espectadores
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podrà bajar à la plaza hasta que hayasido arrastrado el último toro.
Art. 854. No podrán tomar parte en

las corridas de novillos los ancianos ni
los niños menores de dieciseis años, pro¬
hibiéndose además en el redondel el u.so
de palos ü otros objetos con que se pue¬
da perjudicar á las reses.
Art. 855. Si por ah^ún incidente, la

Autoridad se viera obligada á suspender
en todo ó en parte las fnneionesde toros
ó novillos anunciadas, los espectadores
serán indemnizados debidamente, si el
motivo de la .suspensión procediera de
faltas cometidas por la empresa; mas si
fuera de los llamados fortuitos, no ten¬
drán derecho á la indemnización refe
rida.

{Se continuará.)

IVriSOBLi VNE/V

Las vacas del porvenir no tendrán
cuernos.

Ya en Inglaterra las castas mejores
son las short-horned, las de asta corta.
En América han llegado á suprimir por
completo, los cuernos y los resultados
son maravillosos, no ya por la seguridad
de la gente que pasea por el campo, sino
por el mejoramiento notabilísimo de la
raza bovina.

Charlier planteó hace treinta años la
teoría, comprobóla Neuman y la han
puesto en práctica los ganaderos yan-
kees. El resumen de los experimentos
viene á ser éste: cuatro vacas holande¬

sas, sin cuernos, alimentadas con malos
pastos, dan de 18 á 19 litros de leche al
día; y otras cuatro vacas 'de la misma
casta,alimenta<las con los mejores pastos,
pero que conservaban sus cuernos, no
dan más que de r¿ á 15 litros diarios.

Con respecto á la carne los resultados
son idénticos. Las vacas sin cuernos se

ceban con rapidez mucho mayor que las
que tienen astas, alcanzan un grado su¬
perior de gordura y tienen la carne más
tierna y sustanciosa.

Era cosa poco sospechada que los

cuernos absorbieran parte tan grande de
los elementos de vida de la raza bovina
y la revelación abre todo un mundo de
ideas ó, mejor dicho, de sugestiones en
fisiologia.

La poda, aplicada en el mundo ani¬
mal, puede quizá producir los mismos
resultados que en el vegetal, aumentan¬
do la vida y la fuerza en los miembros
que se dejeu incólumes.

Ha empezado el experimento con los
cuernos de la raza bovina, no sabemos
dónde acabará. Tal vez antes de mucho
los fisiólogos S3 dediquen à estudiar qué
partes del cuerpo humano no tienen uti¬
lidad reconocida, á fin de suprimirlas y
con ello dar más vida á las restantes.

El pelo, por ejemplo, ¿para qué lo
queremos"? ¿Quién asegura que su ali¬
mentación y crecimiento no absorben
una parte exagerada de la fuerza vital
del hombre?

Lo malo es que en este caso los expe-
rirrentos son fáciles, porque no basta
cortar el pelo, sino que sería preciso ex¬
tirparle por completo desde el nacimien
to mismo del individuo Así, poco más
ó menos, se hace con los cuernos de las
vacas cuando empieza á apuntar el botón
que ha de convertirse en asta, se corta
todo el pelo de alrededor, se humedece
un po^o el lunar y se frota con una ba¬
rra de potasa hast-a que la piel se reblan¬
dece y empieza á pelarse y á enrojecer,
como si fue.se á salir ya la .sangre. Basta
este tratamiento, aplicado una sola vez,
para destruir el tejido córneo y que no
salgan ya los cuernos

¿Pero quién tendrá valor para conde¬
nar á una calvicie absoluta y eterna á
toda la serie de recién nacidos que serían
necesarios para hacer el experimento de
si realmente la Supresión del pelo podría
contribuir grandemente al aumento de
la vitalidad del individuo?

Imprenta de T> Minuesa de ios Ríos, JuMclo* I9j


