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SECCIÓN PROFESIONAL-

AI vado ó á la Puente.

Dejémonos ya de quimeras. La
revolución y la guerra sangrienta,
acaba de pasar por el hermoso cam¬
po de la veterinaria, y cual un torbe¬
llino del infierno, la ha agitado y
trastornado, no dejando tras sí más
que la muerte y la ruina, á cambio
de un horizonte más risueño que gé¬
nies, asáz y tenaces, han hecho vis¬
lumbrar. La guerra se ha debido á la
ambición de algunos hombres funes¬
tos y á la ignorancia de algunos po¬
cos, cuyo falso cariño á la ciencia, se
dejaron exaltar por hipótesis absur¬
das no pensadas por ellos pero sí
creídas. La guerra en la clase ha
tenido falsos reformistas que la han
hecho más daño que el verdadero
bando contrario, peores mil veces,
que los jefes que han acaudillado
á estos pocos idólatras, que Ies ha
faltado el instinto para conocer el
barro que constituían sus dioses.
Maquiavelos, todos comprendieron y
quisieron enseñar á muchos el modo

Anxinicíosd i>recio^ conven.clónales.

Loe libros que se manden á la redacción se anun¬
ciaran írratis.
Ai concluirse la suscripción, que siempre será ade¬

lantada si no avisan su ci'sc se les considera como
i suscriptores índeftnidí'S y la administración cobrará
por los medros más adecuados.

de echar á perder al profesor y la
ciencia que los sustenta; y comcv
dementes ó foribundos, por reinar
unos cuantos, de buena gana con¬
vertirían al campo de la justicia y
de la razón, en un silencioso cemen¬
terio. Las pasiones, con su orgullo,
han encendido y mantenido esta do¬
ble demencia, tan funesta para los
unos como para los otros; de retro¬
ceso ó de entorpecimiento para la
ciencia y de perjuicio incalculable
para la humanidad y el agricultor; y
¡ay! ¡si las discusiones que nos ha
hecho temblar por nuestros destinos
no es preludio de choques más ru¬
dos y de controversias más fuertes!
Difícil es reconocer á nuestros

mortales enemigos, en medio de la
fagina y de la guerra, pero cuando
pase la fiebre de estas grandezas,
creídas ó supuestas y venga la sere¬
nidad á los espíritus, podrán recono¬
cer clara y distintamente, quiénes
fueron sus amigos, defensores y após¬
toles, y quiénes, vendiéndose de
protectores, estuvieron embriagados
con la sangn- de la venganza.

Por el contrario, es difícil confir-
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mar que estas fúnebres catástrofes
son debidas á la ausencia de senti¬
mientos verdaderos en el corazón de
nuestros adversarios, y á la ausencia
de.principios puros en el amor para
la clase por no haber saboreado la
cáscara de la práctica profesional, en
los pueblos, villas y ciudades.

Si juzgásemos solamente los he¬
chos que de algunos años acá se ván
sucediendo, dejando á un lado la
parte síquica, tendríamos que con¬
venir en que dentro de nuestro cam¬

po hay algún animal con rostro hu¬
mano, y, que, por más que se diga,
no es todavía un animal racional.
Nuestro planeta, situado entre

Marte y Venus, es un planeta donde
habitan muchos individuos extrava¬

gantes; pero en la sociedad de vete¬
rinaria, llega en algunos, á tal mag¬
nitud la extravagancia que degenera
en estulticia. Todos los hombres

que por mérito ó suerte han ocupado
un puesto oficial, han tenido pre¬
tensiones de arreglar lo desconocido
para algunos; así es, que los arreglos,
no solo lo llevaron à cabo, sino que
algunos de ellos se opusieron para
desconceptuarlos con la diplomacia
consistente, solo, como arte de en¬

gañar y en caso necesario destruir¬
nos unos con otros para afianzar sus
posiciones que deben ser lucrativas.

Estudiar á este raquitismo señoril,
debe ser el gran interés de nuestra
vida para que brille el explendor de
lo verdadero, se afirme lo bueno y
luzca la doctrina de la justicia en las
almas de nuestros compañeros.

Por difícil que parezca á primera
vista la refutación de nuestros con¬

trarios y el conocimiento de sus
miras, no nos podrán amilanar, sien¬
do nuestra posición tan ventajosa
desde el instante en que nos coloca¬
mos sobre el mismo terreno. En esta

guerra, de fatales resultados, pero
eminentemente pacífica, estamos de
antemano, seguros de la victoria.
Nos bastará, en efecto, puesto que
nuestro enemigo está en una falsa
posición, descubrir esta posición falsa
y hacerle perder su equilibrio. El
método es sencillo é infalible, y tan
seguro que lo manifestamos de ante¬
mano, una vez mudado el centro de
gravedad, todos los mecánicos saben
que el individuo sorprendido de esta
manera cae al punto y va á buscar
al suelo. Tal es el cuadro que traza¬
mos para tenerle presente en mis
raciocinios. Algunos que han querido
erigirse en críticos, han supuesto
que, en nuestro método, se escaparía
alguna sonrisa malévola ó algunaO o

ironía; y si es cierto que no podemos
ser juez en nuestra propia causa, ha¬
bría que dispensar algo, aún cuando
la acusación fuese fundada, tratándo¬
se de nuestros adversarios, la culpa
no sería nuestra, sino solamiente de
los acontecimientos, cuyo lado gro¬
tesco dominaría momentáneamente
al lado serio, gracias á los antirre-/ O

formistas que se han extraviado á
menudo en escritos muy curiosos y
punzantes, que también las letras
tienen emípteros.

Cuando estos pujilatos los vean
surgir serán en tal caso, obligados á
atacarlos empleando una táctica un
poco más dura hasta obligarlos á
confesar por el argumento irresisti¬
ble del más fuerte, que son efecti¬
vamente los más débiles en la lucha
de reforma. Y además, no nos can¬
samos de repetir, ni hay necesidad
de añadir, que son siempre princi¬
pios y procedimientos los que ataca¬
mos, y nunca á las personas de los
que los sustentan. Toda persona está,
por la naturaleza misma de la cues¬
tión iuera del campo de la diatriva
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y de la injuria. Por otra parte, tam¬
poco, creemos que todos nuestros
adversarios, pongan en práctica el
siatuquo absoluto y sistemático, el
de los viles intereses y de las pasio¬
nes egoistas; contrarias á las nues¬
tras, que solo buscamos el bien para
el profesor, el mayor prestigio para
la ciencia y cosecha abundante para
la agricultura y salud para los pue¬
blos.
Tal vez sea un imprudente atrevi¬

miento mió, emprender de esta ma¬
nera un camino intermedio entre los
dos extremos que siempre han reu¬
nido grandes pártidarios; pero cuan¬
do nos sentimos arrebatados y sos¬
tenidos por una convicción particu¬
lar y por un ardiente amor de un
nuevo aspecto de la verdad, ¿podre¬
mos resistir el mandato interior que
nos inspira? Al lector y á la clase
toca examinar nuestras creencias )'
decidir si nos cieg-a alguna ilusión,& O '

que se oculta para nosotros bajo el
prestigio de la verdad demostrable.

Nosotros, empero, las dudas que
nos suscita nuestra inteligencia que¬
dan desvanecidas, en el momento
que observamos la insuficencia de
la enseñanza por falta de horas y
falta de catedráticos; congruencia de
estudios para el ingreso en las escue¬
las; carencia de una Ley de sanidad
ó policía sanitaria de los animales
domésticos, en donde entraría la
revisión de carnes.

Mientras estas reformas no ven¬

gan. la ciencia veterinaria no tiene
el derecho ni . la misión de imponer
los argumentos de ciencia útil, fuera
del alcance que tiene hoy limitado á
herrar y aplicar un remedio, igual¬
mente que le aplica el intruso y como
las comadres le aplican à espaldas
del médico; y á esto redúcese el
alcance y el objeto: hasta pierde su

cualidad, y no merece llevar ya el
nombre de ciencia en tanto esté en

secuestro con la bandera en la escue¬

la de ciencia y ostentando el lema
de <oficio» en los pueblos. En esta
posición es una soberana que acaba
de abdicar.

Y sus maestros, cualquiera que
sea su ciencia y su valer, ya no son
los intérpretes do la ciencia desde el
instante en que se lanzan fuera de
la esfera de progreso y de reforina
para ella.

Hay que cambiar los extremos.
Cuando un solicitante pretenda un
partido, el pueblo debe preguntar:
¿qué ciencia atesora? en lugar de in¬
terrogar como lo hacen hoy. ¿Cuán¬
tas herraduras pone por hora?

ISASMENDI.

SECCIÓN CIENTÍFiCA.

EÍCÜELÁSY METODOS
EN LAS CIENCIAS MÉDICAS.

No rallaron clasificaciones desde el mo¬
mento que se ensanchó el campo de los
espiri lus incubadores, y entre las muchas
que pudiéramos citar, hállanse la de ílidmc
y Bangé, los cuales, atendiendo á la forma
del microbio y á los elementos bacteridia-
nos, los distribuyeron en los siguientes
grupos; cocus y microcoms, los aislados sim¬
ples; diplocoais los agregados de más d&
uno ó agrupados de dos en dos; Tetradas
los que están reunidos de cuatro y forman
una cruz; los sarcinas en grupos de ocho;
streptococus, reunidas en series y simulando
cadena'; Staplúlococus, lo de pelotones arra¬
cimados: Zoogleas, los irregulares; nostoc
cadenas envueltas por una sustancia gela¬
tinosa, à estos se unen los ascococus.
Leptolrix, los que forman filamentos rígidos,
otros de füamentos flexibles los. llamaron,
streptothix; los fdamentos yuxtapuestos,
antinomices, los reunidos en filamentos
envueltos en una vaina mucosa crenotMx
heggiote, son los que en forma de fdamentos
se ensanchan en una base corta.
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Todos los mencionados, no son los que
actúan sobre el organismo de los seres
vivientes como perjudiciales; sino que fun¬
dado en la morfología de ellos, para su
estudio, resulta mas claro el concepto; no
siendo hoy doctrina corriente el de micro¬
bios pniógetio^ y microbios úiHe.t. Los bac¬
teriólogos buscan otros caminos y los ba
hallado en una nueva base de clasificación
taxománica, la. cual por ser de carácter
puramente biológico, creen, ellos, lia de res¬

ponder admirablemente á lo fundamental
de la doctrina de los Pasteur. Asi han lla¬
mado á los inofensivos, microhioa saprófihai
y à los que causan alteraciones más ó me¬
nos profundas, micrnUon Zimóqenoa y Cro-
mógenos-, y estos serán patógenos para el
hombre unos, otros para los animales y los
hay entre ellos que lo mismo atacan al
hombre que á los animales. No tardó en
ser combatida esta clasificación por la com¬
probación de un modo algo terminante,
resultando afecciones muy distintas y com¬
pletamente separadas del cuadro semeyó-
tíco y nosográfico.
Tal sucede con el sf,afhylococus pyugem

aurens, el neumococue, bacterium coli, infec¬
ciones graves y variadas, y el convenci¬
miento, de que las asociaciones microbia¬
nas se verifican en el laboratorio orgánico
lo mismo que se realizan en los laborato¬
rios (juimicos; no dejaron duda del error
de la clasificación, así como se combate
también la idea de un microbio para cada
enfermedad. Esto seria cómodo y sencillo,
pero tiene mucho de engañoso y no es po¬
sible, el establecer en los actuales tiempos
una clasificación exacta y duradera, y he
aquí por donde se viene el edificio à tierra.
De aquí, que los que hemos supuesto de

forma de racimo de uva, son los que pro¬
ducen la puogenia, ya por si, ya por sus
productos tóxicos habiendo ocasiones en
que, adquiriendo mayor virulencia, de¬
sempeñan el papel importante en afecciones
insupurativas como sucede con la endo¬
carditis.
Este modo de explicar el papel que de¬

sempeña un mismo microbio, deja mucho
que desear á la doctrina que se levantó con
genios de primer órden á la cabeza.
Igualmente sucede con los extreptococus, ó

los que forman cadeneta, que según No-
card, ocasionan la erisipela infecciosa,
puerperal, septicemia, etc. y son capaces de
presentarse, con el otro microbio, que la
determina, sin que nos puedan sacar de la
duda los microbiólogos, porque en estos
casos se sirvan en amartelado consorcio.
Otro tanto ha pasado con la bacteriología

Clínica en Veterinaria. Tal sucede con el car¬
bunco sintomático, llamado bacteriano Chau-
veau de Arloing, Cornevin y Thomas, des¬
cubierto en el 87; el de extreptococo de la
mamitis de las vacas lecheras, de Nocard
y Mollo en 8.3; el bacillus de la Septicemia
ratonil, de Moch, en el 81 y el de la erisi¬
pela del cerdo en el 84; el de el cólera de
las gallinas; en el 79; el de Davaine ó ba¬
cillus carbuncoso bacteridiano, que desen¬
vuelve el mal de bazo estudiado en el 50; el
tetani ó bacillo de Nicolaier de forma de
farolillo ó de clavo, descubierto en 188.5,-
aislado y cultivado por Kitasato, en 89 etc.
estudios hechos sobre manifestaciones bio¬

lógicas y bioquímicas más que sobre una
bien meditada clínica, para no sufrir los
desengaños que hacen los trabajos de la¬
boratorio una nebulosa, que envuelve en
densas tinieblas la comprobación Clínica.
Mencionar»mos rápidamente la tubercu¬

lina de Koch desechada por el mundo mé¬
dico é inútil para demostrar la tuberculosis
de los rumiantes. El de Loffer, y el de los
lamparones, que en nuestra práctica no ha
tenido poder revelador cuando se ha
inoculado
Esta nueva idea, trae consigo una revo¬

lución tan radical, que no tardaremos en
ver un microbio, que no presida á toda y
cada una de las afecciones de que es sucep-
tible el organismo viviente, concluyendo
por haber una sola enfermedad; ¡infección!
y una sola ¡terapéutica! Asépticos y antisép¬
ticos. Poco se necesita reflexionar para
estar todos conformes en que las ciencias
médicas, humana y Veterinaria atraviesa
una época de trasformaciones y de cam¬
bios, que parece que vive en costante pe¬
ríodo costituyente, y diríase mejor, en el
comienzo de ellas, puesto que de lo pasado
nada quedará por el camino que las im¬
prime el progreso del día. Hoy se dirige el
pensamieuto en un sentido, mañana en otro.
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«nsalzando unas teorías para reemplazarlas
al día siguiente por otras, volviendo à veces
jsobre las primeras; así sucesivamente va
pasando ya no pocos años, sin que hasta el
presente veamos el término de este tejer y
destejer, cuyas opiniones, tanto divergen,
ni tampoco creemos que Pasteur, (Hipócra¬
tes) del laboratorio, haya dejado la autori¬
dad de éste, para dar unidad al pensamiento
V constituir su doctrina con cimientos im¬
perecederos. Cierto, que lo nuevo, para
espíritus acomodaticios, que dan fácilmente
como bueno lo último que se presenta,
olvidando lo que poco há existía, y que
estos hombres se llaman ellos mismos pro¬
greso y adelanto, sin examinar doctrinas
ni compulsar ventajas, por estar mirando
siempre al sol que por su mismo resplandor
suele ofuscarles con suma facilidad.

Glicerio Estévanez

CLINICA DE ISASMENDl.
Caso práctico.

En el verano de 1894, me encontraba en
la ciudad de 'Medina de Rioseco, donde al
saber nuestra estancia, varios conocidos de
la localidad, amigos de los pueblos inme¬
diatos, y otros que no eran siquiera conoci¬
dos, nos honraron al buscarnos para ser
•consultados ó en consulta con nuestros

ilustrados colegas, profesores de cabecera,
para enfermedades que algunas merecen
darse á conocer por lo raras que son en los
animales y de fatales consecuencias en el
mayor número de casos. La que nos vá á
ocupar boy, es sin disputa alguna, de las
que registra la ciencia pocas veces, y de re¬
sultados perniciosos para el enfermo y pa-
,ra el dueño.

Era, conio hemos dicho, en principios de
verano del 94, cuando daban comienzo las
trillas para recojer el fruto de múltiples
trabajos, de frios sin cuento, con la piel re¬
mojada á cada instante, el rostro del labra¬
dor curtido por el aire y tostado por el sol,
y acaso, acaso, no colmados ni sus afanes
ni mucho menos sus naturales deseos.
En uno de esos dias de fin de Junio ó

principio de Julio, en que la paz de la at¬
mósfera se ve y el sol riela y sus rayos pa¬
recen cintas de fuego que sobre la tierra
caldeada descienden, es cuando el agricul¬

tor, prepara sus güebras y utiliza todo el
ganodo que posee para aprovechar el dia
en la labor de la trilla. El vecino Don...que
lo era de Valverde de Rioseco, dió princi¬
pio al trabajo á las 9 de la mañana, engan¬
chando á un trillo una potra hermosa por
sus formas, temperamento y de raza, pues¬
to que, era procedente de la parada del es¬
tado, que daba servicio en la ciudan expre¬
sada. Como la potra era de tres años, no
había hecho otras faenas que de tarde en
tarde ser montada para irla domando y ha-
bitualmente pasar el dia en los prados ó
pasturación.
Los dueños (padre é hijos), la miraban

con ese cariño que se mira á los intereses
por un lado y la hermosura de los animales
por el lucro que pueden dar, si como ésta, la
destinaban á la reproducción. En la maña¬
na, á que nos hemos referido, al dar la se¬
gunda vuelta en la trilla el noble animal,
vé que tras ella conducía el trillo, y sin
poderla contener el hijo del labrador (aun¬
que era forzudo), salta la pared de piedra,
rompe en su velocidad contra el muro la
parte curva anterior del trillo, y queda á
manera de cuchillo el corte de la tabla para

producir al poco rato, la causa motivo de
nuestro articulo. Había corrido una corta

trayectoria, cuando el animal para por
completo, y observan que se caía cuando
trataba de apoyar el pié derecho, y una he¬
rida en la parte media y posterior de la ca¬
ña. Inmediatamente, buscaron al profesor
para que fuera á ver la potra, al camino de
la hera por no poderla hacer andar ni cas-
mover. El profesor por motivo de cumpli¬
miento en su deber y por amistad con el
dueño, según dijo, pasó á reconocerla y dé
Su reconocimiento, dedujo un diagnóstico
perfecto, pero un pronóstico demasiado lige¬
ro. Al dueño no le bastó para convencerse,
las razones que pudiera escuchar del pro¬
fesor y amigo, cuando la potra fué llevada
con palancas á la casa, é inmediatamente

' recibía yo una carta para que en el tren de
las dos pasara á Valverde para ser consul¬
tado; y esto, lo suplicaba con insistencia
en la carta y por el propio que la traía, sien¬
do la hora próxima de las dos ó sea para la
salida del tren. Dando cumplimiento, así lo
hicimos; y á las dos y 15 minutos estábamos
enterándonos del caso, mientras llegaba
nuestro compañero, pero sin haber visto la
enferma, ni haber manifestado opinión al¬
guna. Llegó nuestro comprofesor, algo mal
humorado, y me dijo:—«No sé porque han
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molestado á V. para lo que no tiene reme¬

dio, ni lo curan todos los catedráticos del
Universo.»—Vamos, vamos á ver la des¬
gracia irremediable, repuse yo, y luego ha¬
blaremos algo sobre lo que nos ocvirra.

Efectivamente, pasamos á la caballeriza
y en ella estaba la potra apoyada en tres
piés, y si lo hacia con los cuatro apoyaba el
vípedo derecho sobre la cuartilla y faltaba
poco para apoyar con la parte inferior de
la caña. El diagnóstico no podía ser dudoso
por un lado; por otro, ofrecía grandes du¬
das y nos sujetamos á hacer un escrupuloso
reconocimiento.
Examinamos minuciosamente todo el tra¬

yecto de la caña y metacarpianos, por si ha¬
bía fractura en alguno de ellos, muy espe¬
cialmente, en estos últimos, vimos una
solución de continuidad en la parte, media
como si hubiera sido hecha con instrumen¬
to cortante; era trasversal y cerca del agu¬
jero de nutrición, es decir, unas líneas más
arriba de la parte media; medía unos 25
milímetros la parte vulnerada; los peronés
no habían sufrido ni en sus cabezas ni en la

porción extriada. Examiné luego las partes
tendinosas, y noté una depresión en la par¬
te que correspondía á la herida; penetré el
dedo miñique por la abertura y extraje una
pequeña astilla que debió corresponder al
corte de la tabla con que se produjo el acci¬
dente, y de este exárnen minucioso, dedu¬
jimos que el tendón femoro, falangiano, ó
perforado (llamado también de Aquiles),
estaba completamente seccionado y que
retraidos sus dos extremos por el trauma¬
tismo, se encontraban á distancia de cuatro
traviesas de dedo. Noté también, que el
perforante, estaba sin herir sus fibras, y la
salida de toda la sinovia que coutenía y se¬
gregaba la vaina del tendón.
Concluida la minuciosa inspección de es¬

tas partes, pasé á ver su estado general,
observando, que el pulso estaba frecuente y
duro, las conjuntivas excitadas, inapeten¬
cia pero que no demostraba dolor, por lo que
supuso, que más que el traumatismo, eran
estos síntomas por la carrera, el estar grire-
sa y no poder hacer movimientos para de¬
fenderse cnando se la reconocía, y la con¬
ducción á casa con palancas, todos medios
■violentos para animales irritables ó de mu¬
cha viveza. Hecho lo que dejamos expues¬
to, entramos en una habitación y dimos
principio á la consulta en presencia de los
dueños y algunos vecinos amigos de mi
compañero y los otros por pura curiosidad.

Di la preferencia al profesor de cabecera,,
pero sé obstinó en callar, apoyando su silen¬
cio en que lo qué no tenía remedio era las¬
timoso el tiempo qué se perdiera; pero ese
modo de consultar, le encontré tan primi¬
tivo y descortés, que me propuse demos¬
trarle, que si bien el caso era gravísimo, no¬
se debía desperdiciar por eso, los recursos
de,la ciencia Le hice ver que no había solo
un tendón como el creía y que las heridas
de los tendones, son susceptibles de rege¬
nerarse como se regenera el tejido celular,
el mnscular y el nervioso etc. Todo esto,
dicho en un día do calor y con toda la fuer¬
za de mis pulmones (porque mi interlocutor
es sordo y muy sordo), me hizo sudar la go¬
ta gorda. El dueño que contemplaba el te-
náz .empeño, de que se- sacrificara la enfer¬
ma, puso fin á la consulta, diciéndome, que
dísp.usie.ia lo que me pai-eciese sin contem¬
placiones ni miramientos; pero rechacé esta
proposición por no estar ajustado á nues¬
tro modo de obrar; y como el compañero
lo notó, dijo, que salo secundaria mis es¬
fuerzos en lo que de él dependiera. Así fué,
dispuse una fórmula que es como sigue:
iodoformo 20 gramos, bálsamo tranquilo
40 id. '

Mientras fueron á la botica se hizo el

aposito que consistía, en vendas de tela
fuerte que partiendo de la punta del casco
subían en espiral por encima del tarso á-
atarse en la parte inferior del tibia, dejan¬
do siempre, la herida al descubierto para
poderla curar hasta la cicatrización de ella.
Hecha la cura y puesto el apósito, nos
trasladamos á Rioseco con el ánimo de no
tener consultas con mi buen hombre y com¬
pañero; pero no habían trascurrido diez
dias, fui llamado con insistencia para que
fuese á poner el apósito. Cuando llegamos,,
estaba mi buen agricultor enfurecido.

Sin embargo, la potra estaba mejor del
estado general, y el local, si en lo esencial
no se notaba alivio, había disminuido de
dimensiones la herida. Se cambió el apó¬
sito por otro aparato que consistía en una
herradura de boca de cántaro, con fleje en
la parte correspondiente á los talones y
parte media de la corona por detrás, suge-
tándose por encima del corvejón.
Por este medio sencillísimo, puesto qixe

el dueño fué quien hizo las curas y sujetó
el apósito, según lo vio hacer, llegó á curar
sin claudicación ni deformidad.
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Este caso, que más se le debe llamar sec-
ción del tedóa que rotura, debió producirse
por el mecanismo, ssgún el cual, se produ¬
cen estas secciones ó roturas. Varia mucho

que el pié .esté en reflexión ó en la ex-
-tensión.

En el primer caso, al ponerse con rapidéz
en movimiento y contraerse con fuerza lo*
músculos, pueden suceder estos accidentes,
por encontrarse el tendón entre dos fuerzas
la de la contracción de los músculos poste¬
riores; y de la pierna y los extensores ante¬
riores si en ese momento llega á obrar un

cuerpo obtuso, mucho mejor cortante, basta
para explicar,el fenómeno como aquí suce¬
dió. Acortando, pues, la distancia del ten¬
dón, favoreciendo la cicatrización de la
herida, y esperando qué se derrame entre
las dos extremidades tendinosas un plasmà
que restablezca la continuidad del tendón,
logramos una curación que la creían mu¬
chos imposible.
No dejaremos la pluma de la mano, sin

dar alguna sucinta idea fisiológica de apli¬
cación á la patológica.
Las heridas de los tendones las creían los

antiguos, que confundían los tendones con
los nervios, de suma gravedad, pues pensa¬
ban que esta herida podía producir el téta¬
nos y la muerte. Hoy dia, los veterinarios
antiguos y más especi.almente, nuestros
Albéitares. suponen que, cuando un tendón
está herido, los fenómenos tetánicos y el
trismus son la consecuencia inmediata, sin
tener en cuenta que el tejido tendinoso es
poco elástico, retráctil porque obedece al
músculo de donde toma su origen, y que,
por compresión de un nervio ó tirantéz de
sus fibras, llega á extrangularse la herida,
dando por resultado las enfermedades men¬

cionadas, ó la gangrena de la parte; pero
tengan en cuenta, que no es, el motivo, la
herida tendidosa como lo tiene demostrado
.la fisiológía y la experiencia clínica.
Las heridas pueden ser longitudinales,

•oblicuas y trasversales Las primeras no
cambian en nada las condiciones de los mo¬

vimientos musculares, y pueden estar hasta
desconocidas; las segundas y las trasversa¬
les, que dividen incompletamente los ten¬
dones, tienen, según la cantidad de fibras
sanas conservadas, consecuencias distintas
para el restablecimiento dé los moTÍmien-
tos. De aquí, que, cuando una enrrejadura
obraba sobre los tendones que hemos men¬
cionado, su resultado estaba en razón di¬
recta, con esta doctrina y con la mayor ó

menor distancia de anillos fibroqos,. ó de
cóndilos articulares por donde re,àb4laban..
estas cuerdas, originarias de los m'úseulós
posteriores de la pierna perforante y per¬
forado.

Otra consecuencia de las heridas que cau¬
saba la reja, son las adherencias que se .es¬
tablecen con el tejido conjuntivo, causa mu¬
chas veces de cojeras largas con asombro
del profesor.

Convoiiaria asistic.—El congreso de
higiene se vá á celebrar muy pronto en
Madrid, con asistencia de médicos, farma-
céutico.s etc. y veterinarios; y es sensible
que esta región, y 'muy especialmente Va¬
lladolid, no esté representada por un in¬
dividuo de nuestra clase.
Los gastos de viaje, son insignificantes,

con la i-ebaja que las compañías hacen á
los congresistas; y si e.sta fuera la úni¬
ca causa de retraerse algún profesor, se
podria salvar con un reparto que entre
muchos á po.co podía tocar.
Medítenlo y en caso afirmativo, se pue¬

den dirigir á esta redacción lo mismo los
de la capital que los de sus pueblos.

Petición dnsta.—Corto es el tiempo
que tenemos para ocuparnos de otra cosa,
que la de escribir el periódico y dar infi¬
nitas contestaciones á cartas, hasta que
los trabajos se encaucen y la vida sea re¬
gular y sosegada.
Sin embargo, tanto llama nuestra aten¬

ción, las exiguas dotaciones que se ven en
los Boletines Oficiales para cubrir las pla¬
zas de Inspectores de carnes, que nos ha
movido á llamar la atención de los Se¬
ñores Gobernadores para que se cubran con
arreglo á la Ley.
Nada más por hoy.

Camtoio ao Persona.—El Director de
«La Correspondencia Médica» D. Eduardo
Caparros, ha dejado la dirección por sus
ocupaciones como médico forense, y por loa
trabajos literarios que le ocupan. Sentimos
su retirada de la prensa, y mucho más de
un periódico de tanta aceptación entre la
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clase médica. Cierto que á uu director de
tanta valia como lo era el Señor Caparros,
le sustituye el muy ilustradísimo médico del
Hospital del Niño jesús, D. Fernando Cala-
traveño, tan conocido de la prensa médica
como de los hombres de letras. Felicitamos
á los de «La Correspondencia médica» y al
Sr. Galatraveño: A los primeros por el
buen acierto en la elección; y al segundo,
porque en tan acreditado periódico podrán
admirar los Señores médicos los profun¬
dos conocimientos que posee si ya no tuvie¬
ran conocimiento de ellos.

—Dice «La Farmacia Espaloña»
Fósame.—«Ha fallecido en Madrid la se¬

ñora doña Jesualda Prieto, madre de nues¬

tro estimado amigo D. Carlos María Cor-
tezo, redactor de El Siglo Médico.
Acompañámosle, asi como á su familia

en la honda pena que le ha producido la
muerte de su anciana y buena madre »

Hacemos muestras las palabras de sen¬
timiento de nuestro estimadísimo colega
«La Farmacia Española», y deseamos al se¬
ñor Cortezo todo el valor y resignación
cristiana que para tales casos há menester.

r*Io es posible olvlclarlos A los bue¬
nos difícilmente se les olvida, y en las oca¬
siones oportunas, se les recuerda como
sucede hoy con mis antiguos suscriptores.
En el repaso que he hecho por mis libros
de administración, he encontrado buenos
amigos, constantes suscriptores y cariñosos
en sus cartas para conmigo. Por si no ha
llegado nuestro prospecto á sus manos, les
remitimos el n." 3.° y esperamos su contes¬
tación, por si desean cooperar al bien de la
clase y del sostenimiento de la publi¬
cación.

Resolixciones de Onerra Por Heal
orden de 2-1 de Febrero anterior se concede
la. cruz roja de primera clase al Veterinario
tercero D. Cristóbal Lora, por el mérito
contraído en los servicios de la campaña
cubana hasta el 30 de Septiembre último;
por dicha Peal órden se concede la cruz roja
de primera clase á los Veterinarios primero
y segundo respectivamente D. Enrique
Fernández Ballester y D. Alejandro Grado
y Arroyo, y la cruz roja de primera clase
pensionada al tercero D. Abelardo Opacio de

la Posa, por los servicios de la campaña
cubana hasta el 30 de Junio de 1897; por
otra del 28 del próximo pasado Febrero se

dispone que el Veterinario mayor D. Alejo
Brates Felipe quede sujeto á la regla se,

gunda de la Real órden de 21 de Mayo de
1896 (C L. número 126), puesto que por
encontrarse enfermo no puede incorporarse
á su destino; por Peal órden de 1." del ac¬

tual se concede á los Veterinarios segundos-
D. Lorenzo Pedal Lamo y D. Leovigildo
Alonso Conde la cruz roja de primera clase y
la misma pensionada, respectivamente, por
servicios prestados en campaña hasta el 30
de Octnbre último.

Trabajos—Dicese que se trabaja en la
Dirección de Sanidad, por mejorar un Re¬
glamento y la tarifa de honorarios; pero
estos trabajos están algo paralizados, ó no
tienen la actividad que se desea, por estar
nuestro querido y particular amigo, señor
Villa, delicado; y como la clase hasta en

esto, tiene trabajos, deseamos que se resta¬
blezca pronto nuestro amigo, para que á
los veterinarios los saque de tantas des¬
gracias y trabajos, como sobre ellos pesan.

A-icanco—Acabamos de ver en la casa

de nuestro querido amigo D. Serafín Blaz-
quez, á sus dos simpáticos y queridos hijos
que sufren en el lecho del dolor, enferme¬
dades que ofrecen algún cuidado Desearía¬
mos que tanto su Señorita y simpática
hija, dechado de modestia y de ilustración,
deje pronto el hecho en que sufre; y su hijo,
aventajado jóven, que está terminando la
carrera de medicina y se halla sufriendo de
pulmonía, tenga la misma suerte.

Hacemos votos al cielo por qu« se mejo--
ren pronto y dén el consuelo á su afligido
padre.

Imprenta de Julián ToréSr
Calle de la Sierpe, 16.


