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El Director de «La medicina
Veterinaria,)) saluda cordialmente
á los Redactores, Colaboradores y
Suscriptores en fin de año y les desea
en el entrante todo género de prospe¬
ridades para ellos y sus apreciables
familias, tanto como lo desea para sí
propio.

BALANCE OEL AÑO QUE MUERE

y esperanza en el çue nace.

I.

¡Año fatal! ¡año triste! ¡año desas¬
troso para nuestra querida España!
Yo pregunto. ¿Dónde está aquél im¬

perio colonial que descubrió Colón,
Churjuca y Elcano y conquistara
Hernán Cortés, el Marqués de Bazan
y tantos otros héroes legendarios que
llevaron la civilización, nuestra habla
castellana, nuestras costumbres y
buestras leyes? ¿Dónde están aquellas
catedrales con sus inmensas cúpulas
y sus torres que parece subían al cie¬
lo para demostrar la grandeza espa¬
ñola? ¿Dónde están aquellos valuarles
llenos de cañones, más que para domi-,
Dar, para saludar á una bandera in-

! A. nu. 11cios fci i>rocios coiivonciorial o-s,
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maculada que sin derramamiento de
sangre supo obtener la confianza y el
dominio? ¿Dónde están nuestras naves,
reñejo de las carabelas del siglo XV y
balielites en Lepanto y Trafalgar y
denodadas en el Callao? ¿Dónde? ¡Ah!
¡Cavite! ¡Santiago de Cuba, Puerto-
Rico, la Habana y Filipinas, con doce
millones de habitantes, el progreso de
tres y medio siglos, sus obras, sus mo¬
numentos, su literatura importada de
la madre pàtria, ¡todo! Todo ba que¬
dado á merced del avaro sin concien¬
cia y del raptor que usurpa el honor
ageno, protestando la moralidad de la
fuerza y la superioridad del cañón y
del acorazado, como última palabra de
los tratados modernos. ¡Holguémonos
de vivir en estos tiempos, que de la
moral se deduce el robo y de la des¬
gracia el sarcasmo con que nos ba
tratado ese pueblo mercader, corrup¬
tor de costumbres, bajo el sofisma de
democracia igualitaria y fraternal! Si
sólo fuera perder cuatro ó seis mil
kilómetros cuadrados en rudas bata¬
llas, las naves y nuestros buques; si
sólo fuera habernos causado ancha y
profunda herida en los byos que su¬
cumbieron peleando por su pàtria, por
sus derechos y por liberar á sus her¬
manos allende los mares, todavía un
pueblo grande por sus hechos, noble
por su historia, resignado por su reli-
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gión, pacientísimo por educación y
filósofo por temperamento, sabría ha¬
cer justicia al vencedor aún cuando la
victoria del pueblo yanqui haya sido
la victoria del afortunado y la casua¬
lidad con que el destino reparte los
inverosímiles triunfos.
Pero Norte América, embriagado,

beodo, loco y ciego por el ensanche
de dominio, nada ha respetado. Del
vencido ha hecho un paria sin dere¬
cho á la vida: le ha robado la hacien¬
da, y en el calvario de la ignominiosa
afrenta, no ha respetado el dolor de
la virgen patria y la desgracia; en
ellos no ha despertado las simpatías
que despierta en todo corazón grande,
sublime y generoso, la compasión al
vencido. Pactaron y no reconocieron
lo pactado: pidieron, y cuando acep¬
taron, nuevas exigencias animó su
codicia satánica, y como si fueran
hijos del mismo Caco, ensenando el
trabuco aleve (los cañones), pedían sin
hartarse y sin conceder una copa de
hiél y vinagre para que fuera más
cruenta nuestra pasión y nuestra
muerte
Pueblos formados así, llegan á des¬

hacerse como la sal en el agua.
II.

Si la patria, eii su inmensa pérdida,
ha sentido dolor en el corazón y an¬
gustias en su alma, hemos reconocido
en los hombres de Estado, gran sere¬
nidad en el juicio y cierto estímulo de
regeneración patriótica que honra en
alto grado sus iniciativas, sus proyec¬
tos realizados y los deseos de que las
ciencias progresen al compás de los
nuevos derroteros marcados ya en
otras naciones.
El «Congreso de higiene y Demo¬

grafía» solemnemente abierto en me¬
dio de la guerra, ha sido de resultados
halagüeños pava los intereses de la
veterinaria con la aprobación de una
«Ley de Policía Sanitaria de los ani¬
males domésticos > que aquel alto cuer¬
po científico, aprobó unánimemente y
recomendó á los Poderes del Estado
para que sea traducido á ley en bien
de la riqueza social y de la higiene
de los pueblos; y cuando este recono¬
cimiento á la ciencia Veterinaria se

la otorga por aquella congregación

de sábios, bien podemos decir, que
nuestra ciencia entra en un período
de progreso que ha de traer todas las
conquistas que vislumbraron en la
osesión los hijos predilectos de ella,
Y como si no fuera bastante las ma¬

nifestaciones de aquellos claros talen¬
tos y aquellas aprobaciones de ilustres
hombres de ciencia, un atleta de la
política militante, un ilustre ex-cate-
drático y un eximioMinistro concibe el
proyecto de levantar una Escuela Mo¬
delo en Santiago de Coinpostela, bajo
el tipo de un millón de pesetas, cuyos
estudios, planos, expropiaciones y
subasta se ha verificado. ¡Loor eterno
al Sr. Montero Ríos! que, amante de
España, de su riqueza, de la ganade¬
ría y agricultura, ha sabido dar co¬
mienzo á la regeneración del país,
empezando por sacar de la ciencia
descuidíida (por no decir olvidada),
un manantial de productos que se
ocultaban en las razas animales dege¬
neradas, en las enfermedades que las
diezmaba por la falta de técnica y de
establecimientos adecuados en lo que
deben ser si el estudio ha de llegar á
su completa perfección.
La Escuela de Santiago, no hay que

dudarlo, será una escuela modelo, por
que no se invierte una suma tan im¬
portante para el edificio sin llenar el
cometido que los estudios la designan.
Esta última etapa del año, no se ha

perdido para la ciencia y para la pro¬
fesión.

III.

Si la clase con espíritu de verdadera
fé y estimulado por la esperanza que
nos deja el año que concluye, se agru¬
pa en distritos, sin celos ni envidias,
ni rencores ni apatías, podremos dar
un paso gigantesco por lo propicio
del momento que al azar se nos pre¬
senta.
La opinión está formada sobre re¬

constitución del pais, los hombres de
talla reconocen, que la reconstitución
debe comenzar por ensanchar los mol¬
des de la ciencia y hacerlos más pro¬
fundos, si hemos de estar al abrigo del
vendabal de corrientes extranjeras que
todo lo avasallan; y nuestras artes, agri¬
cultura, comercio, industria, seguridad
y bienestar, bajo el amparo tutelar de
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una ciencia profunda y poderosa, que
es la fuerza, el nérvio y el valor de
las generaciones presentes. Ya no se
necesitan aquellos varones fuertes que
tenían que manejar la pesada lanza,
la espada damasquina ni la cimitarra;
los brazos débiles con cerebros fuer¬
tes, conducen las legiones del comer¬
cio, de la agricultura, de la riqueza
social, á los mercados donde acrecen-
tan su poderlo y su fuerza industrial.
Las guerras son para las naciones po¬
bres de entendimiento y exhaustas de
dinero. Los pueblos nutridos de cien¬
cia, están libres de seducción y enga¬
ño y son respetados por el soberbio
agresor.
Y como este es el parecer de los

que miran alto y piensan profundo
después de nuestra hecatombe, no nos
ofrece duda que es de oportunidad so¬
licitar la supresión de escuelas y el
aumento de catedráticos en las que
se reserven, tan pronto las Córtes
empiecen á tratar de la reducción de
gastos y de la amplitud de la ciencia
deficiente, defectuosa é impracticable.
Para solicitar, no sólo con la fuerza

de la razón, sinó con la razón de la
fuerza, necesaria se han hecho la
unión para que el poder vea la nece¬
sidad que es sentida por todos. Este
es el programa que nos dá el año 99.

Isasmendi.

Nuestro querido amigo D. Juan Castro
ha tenido la honra de ser el encargado de
dar dictamen sobre la enfermedad que pa¬
dece el ganado bóvido. del pueblo de Ar-
teijo, de la provincia de la Coruña; y á fé
que ha desempeñado el cometido con tal
lucidez y bajo las nuevas ideas que, no re¬
sistimos á darle á conocer por su bellafrase como por la profundidad de la cien¬
cia, siquiera en los resultados que se ob¬
tengan, no sea tan felices como el Sr. Gas-
tro ya prejuzga.
Hé aquí el informe.

INFORME
ACERCA DE UNA EPIZOOTIA.

Señores Presidente y Vocales de la Junta de
Profesores de esta Escuela de Veterinaria:

Cumpliendo la ponencia que esta Junta
tuvo à bien encomendarme como Catedrá¬

tico de Policía Sanitaria de esta Escuela
de Veterinaria, para propoper al limo.
Gobernador civil de la provincia, y según
su orden, las medidas que deben ponerse
en práctica para evitar la propagación de
la enfermedad desarrollada en el ganado
vacuno del término municipal de Arteijo,
expongo á continuación ordenadamente,
por epígrafes y con la sencillez posible y
necesaria, cuantas particularidades deben
comprenderse á este ñn, á presencia de ios
pocos datos con que cuento, contenidos
solamente en las copias de los oficios que
se han puesto á mi disposición, del señor
Subdelegado de Veterinaria de La Coruña
y del Sr. Alcalde de Arteijo, dirigidos al
Sr. Director de esta Escuela de Veterinaria

por la correspondiente comunicación del
limo, señor Gobernador civil de esta pro¬
vincia.

Base obligada de este informe.—Es base
obligada de este informe la comunicación
del aludido Sr. Subdelegado, quien diag¬
nostica la enfermedad de carbunco bacteri-
diano, enfermedad debida, como es sabido,
al bacillus anthracis ó bacteridia dd carbunco
de Davaine.
Como el Sr Subdelegado de la Coruña

no expone el cziadro sintomatológico ni otros
antecedentes y circunstancias que demues¬
tren ó nieguen está afirmación, en diagnós¬
tico diferencial y como los antecedentes 6
anaméstícos que proporciona el Sr. Alcalde
por boca de los curanderos y por observa¬
ción propia son insuficientes, hay que ate¬
nerse al diagnóstico que hace el Sr. Subde¬
legado referido al proponer las medidas que
proceden para combatir y precaver el mal
en lo sucesivo.
Elementos fundamentales y precisos para este

informe.—Para que este informe se halle á
cubierto de toda inexactitud es necesario
disponer de los elementos fundamentales
y precisos para formar opinión verdadera
de la naturaleza de la enfermedad por me¬
dio de una inspección directa y material
de los animales enfermos y de su situación
positiva antes y después de la enfermedad,
inspección, análisis, que solamente puede
hacerse personándose en el lugar del si¬
niestro una comisión facultativa especial
de Catedráticos de esta Escuela de Vete¬
rinaria, nombrada por el limo. Sr. Gober¬
nador Civil de la provincia á virtud de sus
atribuciones propias consignadas en la
vigente ley orgánica de Sanidad de 28 de
Noviembre de 1855 con las modificaciones
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de la ley de 24 de Mayo de 1866, el Re¬
glamento de Juntas de Sanidad'Me 26 de
Marzo de 1847 y Real Orden de 39 de Sep¬
tiembre de 1848.
Pronúslioo de la enferniedad desarrollada en el

ganado vacuno de Artcijo.—Siendo el carbunco
bacíeridiano la enfermedad que tiene el
ganado vacuno de Arteijo puede asegurarse
que todas las reses atacadas y las reses ex.
puestas á la infección serán víctimas del
padecimiento, enfermedad precisamente
peculiar de este ganado, especialmente
llamada iiftís contagií so dd ganado vacuno^
peste de los bueges, calentura pestilenciali fiebre
bUiosü-pútrida, fiebre ardiente, maligna, conta¬
giosa, continua con exasperación, disentería
■maligna, carbunco ó mal de la montaña ó mal
de li sangre, etc. etc., según los diversos
síntomas, formas y órganos que se han
considerado en esta dolencia, enfermedad
que padece también el ganado lanar, con
los nombres de hacera, carbunco ó mal del
bazo, ó esplenitis gangrenosa, que padece tam¬
bién el caballo con la denominación de

fiebre carbuncal, y que se trasmite al hom¬
bre produoi'Sndo la terrible pústula malig¬
na, enfermedad que es mortal casi absoluta¬
mente para todos estos seres y para otros de
más ó monos importancia (conejos, coba¬
yas, erizos, gorriones y ratones), enferme¬
dad que muestra una ubicuidad desvasta¬
dora asombrosa y para la que en realidad
nada sigiiifioan las excepciones de la recep¬
tividad individual, que representa la inmuni¬
dad n'xtural, y por más que la rata, la rata
blanca, los perros viejos, la rana, los pe¬
ces, casi todas las aves y los carneros de
la Argelia son inmunes para la carbunco-
sis, inmunidad atribuida al estado bacte¬
ricida de los humores según Buchner,
Ogata, Sanarelli y otros y á las condicio¬
nes de temperatura orgánica adversas para
el microbio, según se verá después.
Con estas indicaciones se comprenderá el

estrago que puede causar la enfermedad al
ganado y á las personas de Arteijo, enfer¬
medad la más grave, rápida y temible desde los
tiempos de Aristóteles que la daba ya el
nombre de raucedo y que resiste á los recur¬
sos farmacológicos más indicados y eficaces.
Necesaria reseña biológica del microbio del

carbunco hactéridiano. Unicamente conociendo
bien la extructura, condiciones de existen¬
cia y todas las actividades y modificaciones
del microbio del carbunco bacteridiano se

puede apreciar esta enfermedad, inducir los
remedios para curarla y dictar las resolu¬

ciones pertinentes para evitarla y para
operar una completa desinfección; lo que
obliga á exponer una sucinta descripción
del micro organismo que determina el car¬
bunco bacteridiano.
El agente causal del mal de la sangre de

¡a vaca, descubierto por Pollendor en 1855,
conocido, después por Davaíne en 1868, y
estudiado muy bien últimamente por Klebs,
Teigel, Pasteur y Koch, es un organismo
diminritísimo, irnicelular, desprovisto de
clorofila ó materia colorante verde (hongo),
de forma alargada, cilindrica, recta, fila¬
mentosa (bacilo, bastoncillo ó desmobacteria)
que después do alcanzar el doble de su
longitud se reproduce por división y por
células germinativas ó esporos endógenos alar¬
gándose más; es un microbio (Sedillot_) ó es-
quizofito (Cohn) ó esquizomiceto (Naegeli).
Inmóvil, aerobio (que toma oxigeno libre)
desprovistos de apéndices vibrátiles (pesta¬
ñas, flagelas ó colas), de 5 á 20 milésimas de
milímetro de largo por 1 á 1'25 de grueso,
ya aislado generalmente, ya en filas ó lí¬
neas más ó menos angulosas, y por arti¬
culaciones en las que hay una sustancia
gelatinosa incolorable por las anilinas, cor¬
tado cada uno irregularmento, ó en foscta
(Koch) y envueltos por una delgada mem¬
brana hialina.
En los cultivos (caldos, patata, infusión de

carne, suero sanguíneo, harinas, orina al¬
calina, infusión de heno neutralizada y ge¬

latina), el microbio (de 20 á 89° de calor) se
alarga muchísimo y se reproduce por esporos
dividiéndoseen fragmentos gruesos y cortos
en cada uno de los cuales se vé un grano
brillante, réfringente, elipsoideo, incolora¬
ble por las anilinas (el esporo ó gérmen)-, más
tarde se rompe la envoltura del microbio y
se desprende el esporo ("de 2 á 3 milésimas
de milímetro de largo), gérmen dotado de
rápidos movimientos y que tiene dos cu¬
biertas (exosporion y endosporion), cubiertas
que encierran una masa protoplasmática.—
De estos gérmenes destruyéndose la envol¬
tura externa, brota en un extremo, y por
alargamiento, el naciente bacilo en condi¬
ciones adecuadas de temperatura, de hu¬
medad y de oxigenación.
En el interior del organismo de los animales

y de los hombres estos bacilos se reprodu¬
cen por división trasversal directa (escisiparidad)
y ae hallan acumuladas en todos los vasos
capilares del bazo hinchado, blanco y ne¬
gruzco, en la sangre de todo el cuerpo, (sin¬
gularmente del bazo, y del hígado y de los
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ríñones inyectados), en los gánglios linfá¬
ticos y en la serosidad de los tumores de
nocul ación, y diseminados en los grandes
vasos.

En condiciones naturales el microbio'

penetra por el intestino con las hierbas
de los lugares en donde se hayan enterra¬
do animales muertos del carbunco cuya
sangre llevó allí los bacilos que, en cir¬
cunstancias convenientes, produjeron es¬
poros, gérmenes que (pudiendo desenvol¬
verse en las capas superficiales de la tie¬
rra según Schrakapam y Friedrich)
contaminan las hierbas tomadas después
por los animales, en cuyo intestino, de los
esporos en germinación, brotan los bacilos
que consecutivamente inficcionan la sangre.
También pueden penetrar por la piel in¬

tacta en las regiones delgadas y provistas
de mayor número de glándulas y vasos, y
mejor si hay heridas, erosiones, rozaduras,
etc., como por picaduras de insectos que,
como los del género siomosus ó del género
íabanus, no padecen el carbunco y pueden
trasmitirle, y muy excepcionalmente los
esporos de este bacilo penetran por las ví.as
respiratorias, cuando las reses husmean el
suelo y aspiran, resoplando, el polvo de los
sitios eti que haya gérmenes del microbio
(experiencia de Lemke y Buchner).
Los esporos y los bacilos pueden ser tras¬

portados también por las aguas, los forra¬
jes y los suelos movedizos impregnados con
las deyecciones, sangre y humores de los
enfermos, como pueden ir en los excremen¬
tos de los animales sanos (en que pueden
desarrollarse, según Kitt), ó llevarlos los
insectos en el aire y los gusanos en la tie¬
rra; pero no puede servirles de vehículo la
atmósfera como antes se cría.
Los orígenes de infección son: las secre¬

ciones de las úlceras ó de las mucosas ata¬

cadas, piezas de apósito, arneses, etc., los
excrementos, la tierra y las aguas, los ali¬
mentos, los restos cadavéricos, (piel, pelos,
sangre, deyecciones, etc.,) y cuanto hayan
tocado los enfermos y los cadáveres.
La presencia de esporos perpetúa la in¬

fección, como los bacilos se pueden hallar
vegetando en las márgenes de un río, char¬
ca, etc. Los bacilos del carbunco se destru¬
yen por la putrefacción (Pasteur) y su des¬
arrollo se interrumpe por una temperatura
de 40' (en el cuerpo de las aves), pero según
Certes, resisten grandes presiones (500 at¬
mósferas durante 24 horas); á 12* el bacilo
uo crece ni produce esporos y muere á 60°,

por desecación, bajo la acción del ácido car¬

bónico, del ácido fénico, del oxígeno com¬
primido y del vacío. Los esporos resisten
90 á 95", á la desecación, al ácido carbónico
y al oxígeno comprimido, se conservan en
los líquidos putrefactos y aislados de los
microorganismos de la septicemia, cuando
se inoculan, producen el carbunco.
Davaiae diluyó gotas de sangre carbun¬

cosa en agua destilada y dejándola eu re¬
poso en ima probeta inoculó agua de las
capas superiores (sin bacterias), y no pro¬
dujo el carbunco, y con agua de las capas
inferiores (con bacterias) produjo el car¬
bunco por inoculación, en los animales.
Elebs y Toijel filtraron plasma carbun¬

coso que, desprovisto de bacterias ó inocu¬
lado, no produjo el carbunco, produciendo,
en cambio, esta enfermedad con el plasma
no filtrado y provisto de bacterias.
No debe detallarse aquí, por improceden¬

te, la técnica del cultivo y reconocimiento
del bacilo.

Inyectando, según se vé, en la sangre del
hombre y de los animales, y por inoculación
subcutánea de pequeñísimas cantidades,
e.ste microbio produce la enfermedad car¬
buncosa que universalmente determina la
muerte más que por obstrucción de los va¬
sos y fenómenos morbosos consiguientes
{acción mecánica), y más que por consumo
de sustancias orgánicas y de oxígeno de la
sangre {c.nsnmo de materiales), por un envel
nenamiento producido á causa de mínimas
dosis de una sustancia tóxica procedente
de la asimilación y desasimilación inheren¬
tes á este microorganismo, ya como un
componente protoplasmático normal de¬
microbio, ya como un fermento {zymasa ó
enzyma) segregado por el bacilo, sustancia
albuminoidea, en fin, ó toxialbumina á que
se ha llamado por Nencki antraxproteina,
soluble en los álcalis é insoluble por com¬
pleto en el agua, el ácido acético y los áci¬
dos minerales diluidos y en la que no se ha
encontrado azufre.
Toussaint descubrió, y Pasteur, Koch y

Chauveair comprobaron ampliamente, que
una temperatura relativamente alta (42
á 43 °) disminuye al cabo de algunos días
las actividades patológicas del bacilo que
nos ocupa {atenuación del microbio) sin cam¬
bio de forma y aspecto de los cultivos. Esta
atenuación de la acción morbosa del bacilp
es proporcional al grado de temperatura
en relación con el tiempo que dura la in¬
fluencia del calor, y el retorno á la viru
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lencia (en cultivos normales) es más breve
cuanto más pasajera y grande fué la tem¬
peratura.

(Se continuará.)

LA MEDICACION TIROIDEA

15- ®w3^i5é.

(Continuación)
Bauman ha demostrado que el cuerpo

tiroides asimila el yodo en proporcione®
muy superiores á la de los demás órganos
de la economía; esa asimilación crece si la
alimentación ¿el animal es reforzada con

preparados yódicos ó con substancias ani¬
males ó vegetales que nativamente • lo
contengan. De suerte que, desde ese punto
de vista, la citada glándula es un reservo-
rio de yodo y fósforo donde estos cuerpos
sufren una preparación especial, al combi"
narse con los principios albuminoideos, que
los hacen altamente ntilizables para el
organismo. La misma idea demostró Bunge
con el hierro respecto del hígado. Todos
sabéis que el hierro suministrado por la
absorción intestinal desaparece en la san¬
gre de la vena porta; todos sabéis que el
hierro inyectado, por soluble que sea y
teóricamente asimilable, no vivifica, al
hematíe si no ha sufrido una preparación
especial, pues sólo aprovecha el hierro que
en la sangre vierte el hígado. ¿Ocurre lo
mismo con el yodo y el fósforo, sobre todo
el yodo, que en la sangre vierte el tiroides
con su secrección interna?
Es muy posible; la idea es de por sí se¬

ductora. Llegará un día, así lo creo, en
que se demostrará que el yodo, el azufre,
el bromo, el fósforo, etc., desempeñan un

papel tan importante en la química bioló¬
gica como el que atribuimos al hierro res¬
pecto de la sangre, merced á combinaciones
especiales que hoy por hoy nos escapan
casi totalmente, y hajo este concepto el
descubrimiento de Bauman resulta real¬
mente trascendental; pero á pesar de re¬
conocerlo así no es admisible que la acción
fisiológica de la secreción tiroidea sea úni¬
camente debida á la acción del yodo prepa¬
rado convenientemente.
Bauman, por medio del ácido sulfúrico,

ha llegado á aislar del cuerpo tiroides un
compuesto, químicamente indefinido, que
contiene el 10 por 100 de yodo y 0,5 de
fósforo, al que llama tiroyodina, y con el
cual cura el mixedema y amortigua ó anu¬

la los efectos consecutivos á la tiroidecto-
mía, como se logra con la inyección ó
ingestión de la substancia tiroidea, en
bruto. Este cuerpo posee virtudes terapéu¬
ticas análogas ó idénticas á las de esta
última, pero no parece resumir todas las
propiedades fisiológicas de la secreción
interna; en ésta, indudablemente, hay algo
más que tiroyodina. La prueba fehaciente
de que es así está en que el cuerpo extraído
de las glándulas por Erankel con el nombre
de tiroantixina no contiene vestigios de
yodo y, sin embargo, goza de virtudes
terapéuticas análogas á las del cuerpo de
Bauman.

¿Contendrá tal vez la secreción tiroidea
un fermento? Esta idea ha sido emitida por
vários fisiólogos con el carácter de hipóte¬
sis, y hay que confesar que, aún cuando
ningún hecho concreto la abone y funda¬
mente, ni haya sido aislado, ni parezca
hoy por hoy aislable, vuelve á pesar de
todo á la mente y obsesiona de puro ló¬
gica. Nuestro eminente Gómez de Ocaña,
que tanto y bien ha escrito sobre el tiroi¬
des, la apunta en su libro y no la juzga
admisible, por cuanto la substancia tiroi¬
dea obra sobre el mixedema aún cuando

haya sido sometida á altas temperaturas.
Aparte de que la temperatura de ebullición
no destruye muchos fermentos que cono¬
cemos y por tanto que ésta no es una razón
sólida contra la hipótesis, á mí no me cabe
ninguna duda, aleccionado por la copiosa
experiencia que he adquirido personalmen¬
te sobre la medicación tiroidea, que los
tiroides triturados y reducidos á extracto
no son de mucho tan activos si se some¬

ten, para deseearlos, á una temperatura
superior á 45°; á partir de ese grado tér¬
mico, la substancia tiroidea, aún cuando
está universalmente reconocido que es ac¬
tiva, es indudable que pierde alguna de sus
virtudes.

o»ea I o

Damos por fin el llamamiento que hacen
los Escolares Veterinarios de Zaragoza, y
la adhesión de los de Santiago, sin que de¬
jemos de reconocer que es una petición
prematura y acaso de inoportunidad, al
solicitar de los Cuerpos Colegisladores esta
reforma; siendo seguramente más atendi¬
da la petición de supresión de alguna Es¬
cuela por las corrientes iniciadas en la opi¬
nión general.
Pot otra parte esta iniciativa, debiera
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aer reservada á la Academia, y al aator
Sr. Molina.

LLAMAMIENTO DE LOS ESCOLARES
Zaragozanos.

Compañeros:

Interpretada la utilidad nacional y la
conveniencia profesional que encierra la
sanción de la Ley de Policía Sanitaria en

los animales domésticos en ¿odas sus conclu¬
siones, presentada y aprobada por unanimi¬
dad en el IX Congreso de Higiene y De¬
mografía recientemente celebrado en Ma¬
drid, los alumnos de esta Escuela de
Veterinaria, en expontáneo y general
acuerdo, é informados por la no dudable
cooperación de todos los de las cuatro res¬

tantes, hemos decidido proponeros, en la
seguridad de que ha de ser acogida plau¬
siblemente, la idea de acudir todos los esco¬
lares representados por una individualidad
cerca de los Poderes Colegisladores, á fin
de que en la medida de nuestras modestas
fuerzas hagamos resaltar la necesidad ine¬
ludible en que se encuentra España de dar
vigor á lo que hoy no es más que proyecto
y que lo hace formar un pobre contraste
comparando sus medidas sanitarias con
las promulgadas y extrictamente cumpli¬
das en las demás naciones civilizadas.
En tal concepto, vamos á elevar nuestra

débil voz á las altas Cámaras en razonada
exposición con la esperanza de encontrar
eu ellas quien se haga eco de las justifica¬
das pretensiones que defendemos, para
que influyáis en el ánimo de vuestros con¬

discípulos á fin de que con sus respectivas
firmas asocien sus adhesiones que acompa¬
ñarán al documento primordial, mostrando
con ello, aparte de lo demás, un acto de
unión escolar veterinario.
Vuestros compañeros los alumnos pen¬

sionados.
Lorenzo Riera. Angel Sarates.
Augusto Más. José Sanz.

*
* *

LOSMU Esm ESPECIAL BE YETERIMIA
de Santiag^o.

Compañeros:
Como vosotros, comprendemos la nece¬

sidad é importancia de una ley de Policía
Sanitaria que prescriba las medidas proce¬
dentes á evitar las enzootias y epizootias y

consigne los derechos y deberes de los Pro¬
fesores de Veterinaria en todos los casos,
en beneficio de la riqueza é higiene públi¬
cas y de la profesión veterinaria; y gusto¬
sos accedemos á suscribir la solicitud que
indicáis para rogar á los poderes constitui¬
dos se sancione el proyecto de ley de Poli¬
cía Sanitaria presentado y aprobado en el
IX Congreso de Higiene y Demografía
recientemente celebrado en Madrid.
No concluiremos este escrito sin hacer

votos en pró de la realización de las refor¬
mas de la enseñanza de Veterinaria que la
clase anhela con fines también loables, ter¬
minando nosotros por proponeros á la vez,
solicitemos al mismo tiempo que la pro¬
mulgación de la ley de Policía Sanitaria, la
mejora de la enseñanza veterinaria, según
el proyecto del Excmo. Sr. el ex-Director
general de Instrucción pública D Eduardo
Vincenti.
Os saludan vuestros compañeros el Pen¬

sionado y Alumnos agregados al servicio
facultativo de la Escuela de Veterinaria de
Santiago, á 16 de Diciembre de 1898.
Dalmiro Araeijeiras.—Julio Ferreiro.—

José Martínez.—Carlos Troche.—Juan An¬
tonio Pereiro.
Sres. Alumno Pensionado y Alumnos

agregados de la Escuela de Veterinaria de
Zaragoza.»

Reforma del periódico.
Habíamos tratado de premiar la ilustra¬

ción de unos, la agnegación de otros y la
constancia de muchos compañeros, ponién¬
dolos á la cabeza de nuestra publicación
como colaboradores de ella, y hasta solici¬
tamos el concurso de ilustres catedráticos
y profesores de ejército, para dar una prue¬
ba de que nuestra Revista, deseaba tener
especialidades en la vasta y dilatada ciencia
que cultivamos. Y efectivamente, nuestros
amigos se prestaron gustosos y desintere¬
sados en el auxilio que unos y otros nos
han prestado, por lo que les estamos muy
obligados y que nos obligarán por los trabajos
que nos han de remitir en lo sucesivo. Pero como

las páginas del periódico perderían espacio
para tratar asuntos de verdadera importan¬
cia, si diéramos cabida en la sección de
redactores y de colaboradores á todos los
que lo solicitan por carta, verdaderos de¬
fensores é ilustradísimos compañeros, he¬
mos meditado sériamente este asunto, y
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hemos creído que el no acceder á tales pre¬
tensiones, que las creemos justas, y que
las estimamos en mucho, sería suponer, tal
vez, que les desairábamos en sus loables
propósitos. Por otra parte, como nuestro
periódico desea que los casos clínicos y las
opiniones se difundan lo mismo en la cien¬
cia que en la reforma de ella, deben enten¬
der que. todo suacriptor fuede mandar sus escritos
para la inserción sin gravamen ni pago de ningún
género. Así nos evitamos de ocupar una pla¬
na entera del periódico y ciertas reticen¬
cias, comparaciones y envidias, que se
traducen en enemistades para el Director.
Para dar solución á esto que pudiera

llamarse conflicto, desde el número del IQ
de Enero, no aparecerán nombres y los re¬
mitidos serán firmados, igualmente que los
que los que no figuran en la lista del cuer¬
po de Redacción y Colaboración hasta la
fecha predicha arriba.

ISASMENDI.

Los Rayos X.—No es solamente el mun¬
do científico el que rinde homenaje al ilustre
Rœntgen por sus rayos X; también un sen¬
cillo pero listo aldeano ha sabido aprove¬
char este admirable descubrimiento.
Un californiano, Mr. Spreckles, en cuya

hacienda se crían más de 14.000 gallinas,
venía observando desdo hace tiempo que
aquéllas no ponían tantos. huevos como

antes, por lo cual sus rentas disminuían
Deseoso de averiguar la causa, y sobre todo
deponer remedio al mal si era posible,
mister Spreckles sometió sus gallinas,
treinta ó cuarenta por hora, á Jos rayos X.
De esta manera, el avisado industrial pudo
saber á punto fijo, cuáles de sus gallinas
eran ponedoras y cuáles no, conservando las
primeras para proseguir su negocio do
venta de huevos y destinando las segundas á
la alimentación.
Gracias á los rayos X, Mr. Spreckles ha

asegurado su negocio, aplicando un hábil
procedimiento para la elección de sus galli
nas.Estas son las que no deben hallarse muy
agradecicas al descubrimiento de Rœntgen.

Ganado Enformo.—La enfermedad de
la boca y de las pezuñas es epidémica en
Suiza desde hace algún tiempo.
En la primera quincena de Agosto más de

27 000 animales han sido atacados de
este mal.
Los cantones del Sur, especialmenle Grau-
bündten, son los que más sufren, aunque
los de Norte no están libres de la plaga. En
algunas comarcas la enfermedad se ha pres
sentado en forma virulenta, y mucho-
animales atacados tuvieron que ser sacrifi¬
cados para salvar á los demás.
Al matadero con ellos, según alguna

opinion.
EnCoi'medad grave.—Nos dicen de Ex¬

tremadura que ha causado daños de consi¬
deración en el ganado de cecda de aquella
comarca el mal rojo.

Resolaciones de Gaerra.— Por Real
órden de 6 del corrieute se declaran aptos
para el ascenso inmediato cuando por anti¬
güedad les corresponda á los Veterinarios
terceros D. Germán Arias-Valdés Gutié¬

rrez, D. Emilio Muro Gamos y D. Cleofé
Alvarez Gutiérrez; por otra de igual fecha
se aprueba el regreso á la Península de los
Veterinarios segundo y tercero respectiva¬
mente D. Ramón Villanueva Bascuñana y
D. Rafael Carballo Buendía; por otra de
14 del actual se concede la cruz roja de pri¬
mera clase dd Mérito militar pensionada al Ve¬
terinario primero D. Manuel Rubio Iglesias
por los servicios prestados en la campaña
cubana hasta fin de Mayo último; por otra
de igual fecha se concede el emple de Vete¬
rinario segundo á los terceros D. Germán
Arias Valdésy D. Emilio Muro Gamos.

Glorias do España.—Con el tomo 24
titulado Kl descubrimiento de Amèrica., ter¬
mina la 1." série.—Precio 10 cts.—Ofici¬
nas Velázquez, 56.—MADRID.

GORRESPONDEMGÏA

D. José Lastres, paga hasta fin Abril 99.
D. José M.* Corzo, paga hasta fin de

Agosto 99.
D Francisco G. paga hasta fin Febrero

99. Su artículo llegó tarde por estar en ti¬
rada mañana. Se pondrá en el del 10 de
Enero. Así había de pensar la generalidad.
Su cnenta está bien.

Imprenta de Julián Torés.
Calle de la Sierpe, núm. 16.


