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BESEOUUMPLIDOS.
Por modesto que sea un hombre y

esté desprovisto del orgullo personal,
tiene momentos de singular placer
que, sobre llevarlos pn el interior de
su alma, los revela al exterior, ufa¬
nado del triunfo de su inacabada
obra.
Tal sucede al que en estas lineas se

propone girar una mirada retrospec¬
tiva sobre lo pasado y lo presènte;
sobre lo que se esperaba y ba venido;
sobre el caos.y la luz, en una palabra,
sobre lo caduco y muerto y lo restau¬
rado y revivido, que á manera de
profeta, preveia el cambio que de dos
años á esta parte se opera en bien de
la ciencia y de nuestra triste, sufrida
y desgraciada carrera.
Había venido á ser la carrera, en

tiempos de los últimos años de la Di¬
rección de D. Nicolás Casas, un semi¬
llero de discordias con la protección á
los aibéitares y las reales órdenes que
él informaba, en que siempre queda¬
ban mal y los veterinarios poco airo¬
sos de sq personalísiraa gestióp en
beneficio de la justicia y del derecho

I íVtiu.ncÍo.s á. ijrecios oonvon-cloiialos.
I Lo,s libros que.se mandCQ á lu, redacción se anun¬
ciarán gratis,
Al concluirse .la snscripción, que siempre será ade¬

lantada st no avisan sil CtíStí so les considera como

susciuptores indefinidos y la administración cobrará
por los medios m?>s adecuados.

que les concedía el reglamento del 47
y siguientes. Y si así conculcó el des¬
linde de las dos clases, no procedió
con mejor espíritu en el encumbra¬
miento de la carrera, llegando á ser
ésta juguete de los deseos caciquiles,
creando escuelas, llevándolas á edi¬
ficios impropios, dotándolas mal y
careciendo de todo elemento de ense¬
ñanza.
Mientras esto pasaba en las escue¬

las de provincia, la de Madrid era
trasladada de Recoletos á un mal ca¬
serón de la calle de San Francisco, y
más tarde á la parte baja del Rastro,
en un corralón con cobertizos á la
malicie y sin estética alguna, y menos
condiciones para la enseñapza y de¬
coro para una clase que levanta las
cargas del Estado y, es de utilidad
social incuestionable.
A la muerte del Sr. Casas, se éncar-

gp de laDirectiva D. Ramón Llorente,
y á la influencia de éste pudo lograrse
la creación de la existente, que la
combatí en el mismo dia de la.inaugu¬
ración, por entender, que no podía
llenar la misión de escuela de Veteri¬
naria, si había de ser perfecta, por
dos razones: 1.®' por estar dentro de
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la población y 2.® por faltarla campo
necesario para parques zoológicos y
terrenos laborables para estudio agrí¬
cola-pratense; pero apesar de estas
graves y principales faltas, para ha¬
cer una escuela que respondiese á la
progresiva marcha de la carrera, re¬
conocíamos que el impulso que se
daba á la ciencia era importante, si
el menaje de enseñanza satisfacía las
necesidades del progreso médico-ve¬
terinario Mas esto que como esencial
se debiera haber satisfecho desde el

primer momento, y antes que haber
decorado el edificio con cuadros de

historia, de santos y acuarelas, muy
buenos para los museos y palacios ó
casas particulares, se olvidaron ó cre¬
yeron que lo importante era la fas¬
tuosidad y la admiración de las gen¬
tes imperitas en materias de estable¬
cimientos de enseñanza para estos
estudios.

Además de estos juicios nuestros de
aquél año, decíamos en el libro de
«Antigüedad de la Veterinaria é His¬
toria del periodismo», en la página
157, lo que sigue; cSi se hubieran ins¬
pirado en la escuela de Alfort, de
Francia, seguramente hubieran le¬
vantado un edificio con sólo planta
baja y con extensos terrenos en Cham¬
berí ó hácia el nuevo barrio de la

Guindalera, puesto que en aquella
época apenas tenían valor aquéllos
campos. El sitio, sobre ser más higié¬
nico, se prestaba para aclimatar ani¬
males y plantas, y destinar, con sepa¬
ración, la cruza de razas de nuestros
animales domésticos. La aproxima¬
ción del Lozoya hubiera favorecido
un intenso y extenso cultivo de huerta
y, en una palabra, hubiera tenido el
carácter, además de escuela científi¬
ca, de explotación rural, con cuadras
para reses vacunas, apriscos para el
lanar, y caballerizas, con buenos hos¬

pitales, etc. etc., el carácter indus¬
trial. »

En el año 85 ú 83 apenas si en la
escuela central de Madrid se contaba
con algún microscopio, siendo nuestro
interés tan decidido en la súplica,
como fuerte por la lógica que emplea¬
mos para que el Ministerio dotara de
éstos y de algo de gabinete químico-
histológico, que no se tardó en pro¬
veerse de algo necesario, manifestan¬
do sus buenos oficios D. Miguel López
Martinez, á quien se deben los ade¬
lantos en este asunto y en otros, que
sin partir de él la iniciativa fué la
gestión viva en el Ministerio, donde
contaba con verdadero prestigio.
Pedimos un baño ó balneario en el

que pudieran tratarse ciertas enfer¬
medades, ya por las aguas medicina¬
les frías, ya por las aguas termales en
forma de duchas, chorros, etc., y el
baño fué construido, en el que según
me dijeron se hablan invertido más
de doce mil duros.

Habíamos descrito una cama auto¬
mática en artículos sucesivos; y en
una obra de terapéutica, escrita por
el Sr. Mínguez y publicada por la casa
del Sr. Seix, de Barcelona, que salió la
lámina en colores, dándola nuestro
nombre, puesto que era la primera
que se había usado para el tratamien¬
to de las fracturas de los animales
grandes en veterinaria.
Esta cama está hoy emplazada en

la escuela de Madrid, y aún cuando
no la he visto, me han informado que
es la descrita por nosotros y usada
en nuestra práctica.
Yo felicito á los Sres. Catedráticos

de la escuela por el interés que se
toman en favor de la enseñanza y en
provecho del alumno; pero no pode¬
mos evitar nuestra satisfacción, al ver
que la lógica, él presentimiento y la
profecia de un hombre modesto, ha



LA MEDICINA VETERINARIA. 3

resultado como un cálculo matemáti¬
co hecho con datos conocidos. Y sin
embargo, al suponer que tendríamos
escuelas modelos con dotación de en¬

señanza suficiente en todo el ordenado
de la carrera, parece que estas pre¬
misas arrastra forzosamente la su¬

presión de algunas, como consecuen¬
cia del silogismo.
La prensa de Veterinaria ha intere¬

sado al Gobierno y á los hombres in-
ñuyentes en la medida de sus fuerzas;
y el Gobierno, con hacer poco toda¬
vía, ha hecho mucho; porque á su ac¬
tividad, faltan las energías de la cla¬
se, la unión y concordia que sólo
puede darla La confederación por
partidos judiciales.

Isasmendi.
"

CLINICA DE ISASMENDl.
CASO PHÁCTICO DE PEUITOKITIS SÉPTICA,

CONSECUTIVA Á LA CASTRACIÓN
DE LOS SOLÍPEDOS.

Después de haber analizado las causas
presumidas de la enfermedad subsiguiente
á la castración, sus síntomas, su marcha y
las lesiones halladas en la autopsia de al¬
gunos animales que sucumben, he creído
que no es posible considerar la peritonitis
como una flegmasía, no sólo de la peritó-
nea, sinó de ningún órgano: y añado como
última conclusión; ¿si la peritonitis no es
una inflamación del poritóneo, qué es, pues?
Lio ignoramos. Quizá no sea esto más que
otra forma de alteración de la sangre, un
estado tifoideo particular, ó simplemente
una afección pútrida. Esto es lo que lo ve¬
nidero aprenderá bajo la nueva teoría mi¬
crobiana.
En el año 1863 escribía estas líneas en

El Clamor de la Veterinaria, sugeridas de un
caso que observé en Villafrechós (Valla¬
dolid )
Después de esta época, la cuestión ha

quedado poco más ó menos estacionaria;
pero habiendo tenido ocasión de observar
tres casos de esta enfermedad particular,
háme parecido de utilidad darlos á conocer
con el fin de ayudar á disipar la oscuridad
que rodea todavía á esta peritonitis sép¬
tica.

El primer caso fué en 8 de Mayo del 80,
en que fui llamado por D. Ramón Castillo,
labrador de Villamayor (Zamora), en donde
ejercía mi profesión, para que prestase los
cuidados á un muleto de 18 meses de edad,
que había rehusado en parte su ración y
que manifestaba experimentar cólicos sor¬
dos ó de poca intensidad. Cuando llegué, el
enfermo estaba de pié; tenía todavía algu¬
nos signos de sufrimientos, revelados por
intranquilidad y pateo; pero la fisonomía
no mostraba abatimiento ni el pulso estaba
acelerado: las conjuntivas tenían un reflejo
amarillento, y las deposiciones habían sido
expulsadas en mi presencia, tenían muy
mal olor y estaban recubiertas de una capa
mucosa bastante espesa.
En presencia de semejantes síntomas,

creí reconocer la entrada de una inflama¬
ción tifoidea, é instituí un tratamiento en
relación con esta apreciación Pero por la
tarde, hácia las cuatro, el señor de Castillo
me llamó otra vez para un segundo muleto
que tenía dos años, y que ofrecía síntomas
alarmantes, notables temblores generales
con postración completa y dolores sordos
que simulaban también cólicos de poca in¬
tensidad. No pude visitarle hasta las siete
de la tarde y cuando llegué el animal esta¬
ba en la agonía, muriendo á las ocho y
media.
La marcha de la enfermedad había sido

rápida, porque nada de irregular se había
marcado por la mañana. Presentaba los
dolores que dejamos consignados; las con¬
juntivas estaban fuertemente inyectadas
y en las diferentes regiones del cuerpo
existía un edema bien señalado, sobre todo
en los muslos y en el escroto y bajo vien¬
tre, y algo tumefacta la cabeza-,El animal
había sido castrado el 1." de M^yò*: una de
las cisuras de la castración dejaba escapar
unas gotitas de pus sumamente fétido y sin
estar desprovisto de la ematina.
Esta muerte tan rápida era tanto más

sospechosa, cuanto que el primer muleto
enfermo había acusado, á mi primera visita
hecha por la mañana, síntomas graves que
hacían temer una próxima marcha fatal:
los cólicos sordos habían persistido; de la
intranquilidad y pateo había principiado á
producirse la tristeza, y la fiebre era más
grande; los edemas aparecían á las partes
genitales, á la grupa, al cuello y á la ca¬
beza. El enfermo había sido capado el 1.*^
de Mayo ignalmente, y una de las incisio¬
nes de la castración dejaba también escapar



4 LA MEDICINA VETERINARIA.

una pequeña cantidad de materia. Tuve
que venir sobre mi primer diagnóstico, y
confesar que los muletos estaban enfermos
de una misma causa, pero de una enferme¬
dad sobre la naturaleza de la cual no estaba
j'o completamente satisfecho.
El exámen microscópico de la sangre re¬

cogida sobre el animal que había sucumbi¬
do, no me enseñó un elemento figurado
irregular por donde pudiera apreciar la
septicemia microbiana.
El día siguiente por la tarde, í) de Mayo,

el segundo muleto moría en una postración
absoluta y con corto período agónico.
Habían sido conducidos los dos enfermos

á un cercado de la casa con objeto de pro¬
ceder á la autopsia, como así lo verifiqué,
y que dió el resultado siguiente; debajo de
la piel existía un edema general; la peritonea
estaba de un líquido rojo amarillento; los
órganos digestivos estaban infiltrados de
serosidad y corridos de abajo arriba, con
los vasos llenos de sangre negra; la arbo-
rización capilar se dibujaba en la mayor
parte de los puntos; pero las lesiones, las
más remarcables, descansaban sobre el
aparato génito-urinario. En el trayecto in¬
guinal existían pequeños abcesos formados
de una materia fétida y verdosa; la porción
intra-abdominal del cordón espermático esta¬
ba considerablemente infiltrada de una es¬

pecie de gelatina blanquecina, y la infiltra¬
ción se extendía hasta cerca de las costi¬
llas. En la cabidad torácica y en la pericar-
diaca existían igualmente derramamientos
serosos. La sangre que contenía el corazón
y los gruesos vasos, enseñaban un cnajarón
blanco y espeso.
Los dos muletos de don Ramón Castillo

habían muerto á una peritonitis séptica,
debida castración, después de nueve
días; ésta había sido hecha sobre los dos
animales por un mismo castrador con

buenos antecedentes y con bastante clien¬
tela en la comarca.

Hecho tercero. En la noche del 14 de
Mayo del mismo año fui llamado por don
Perfecto Salado, de Castroverde, para que
fuera en consulta para otro mületo de dos
años, que se encontraba grave. Este pueblo
está á dos leguas de Villamayor; però
fueron recorridas en tina hora escasa, aten¬
diendo que el mozo que traía la carta me
dijo que no cenaban hasta que yo llegara;
inanifestación sin duda para obligarme á ir
sin aguardar á la mañana siguiente.
Efectivamente, el muleto estaba grave y

el síndrome acusaba la misma causa que los
que dejamos descritos, fiebre, cólicos sor¬
dos, edemas y grande postración. Este mu¬
leto había sido castrado en el mismo día
que los precedentes, y por el mismo cas¬
trador. Instruido ya por lo que había ob¬
servado en la autopsia sobre los anteriores,
examiné atentamente los pliegues de la
castración, y observé que una de las cisu¬
ras de la castración estaba incompleta¬
mente cicatrizada y que dejaba escapar una
pequeña cantidad de materia.
Mi diagnóstico fué fácil, pero el pronós¬

tico se resintió de los sucesos que había
marcado el tratamiento sufrido por los
muletos del Sr. Castillo, es decir, que fué
fatal y comprobada á los dos días. Practi¬
qué una sangría exploradora y observé el
predominio del cuágulo blanco sobre el
negro; unos sinapismos fueron aplicados
sobre las paredes abdominales y sobre los
brazos y piernas; unas pildoras de quinina
y cocimiento antiséptico; fomentos fenica-
dos fueron dados frecuentemente, y unas
fricciones excitantes fueron dadas sobre los
diversos extravasatos; inyecciones antipú¬
tridas se usaron en el trayecto de la herida
escrotal, pero todos estos cuidados fueron
inútiles: el enfermo murió el 16, como ha¬bíamos pronosticado.
Las tres observaciones que acaban de ser

indicadas y descritas, presentan esta parti¬
cularidad interesante: que las castraciones
habían sido hechas por el mismo operador
y en el mismo día, y que la enfermedad no
se ha descubierto sinó siete días después de
la operación en uno; ocho el segundo y ca¬
torce el tercero., No creemos, en virtud de
su marcha y rápida muerte, sea una gan¬
grena, que sigue frecuentemente á la in-
flamacióu por la castración. Porque aquí
no ha existido inflamación hasta el séptimo
día, en el octavo en el segundo y en el de¬
cimotercio en el último. Han estado ale¬
gres y ¿on apetito; y sin embargo, en los
tres casos ha habido septicemia, evolución
cierta de un microbio, por más qne el mi¬
croscopio que poseíamos no demostrara el
microbio séptico de la putrefacción.
Las causas que pueden influir ó pareci¬

das enfermedades, son la presencia de cna-
jarones sanguíneos ó de tegidos mal seccio¬
nados ó arrancados en el momento de lá
Operación; el contacto de estos cuajarones
ó de estos tegidos mortificados con Un aira
caliente y húmedo, cargado de corpúsculos
de la putrefacción, pero inmediata. En él
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caso de una tardía manifestación, el prin¬
cipio séptico parece que designa hasta el
momento donde él provoca efectos casi ful¬
minantes.

En vista del estudio hecho sobre estas

autopsias, nos ha enseñado que .hibrion
séptico, al cual es debida la enfermedad, es
anerobio, de suerte que debe hallarse en
las partes más profundas de la castración,
condiciones extremadamente favorables á
su desenvolvimiento y á la infección del
organismo entero. La resistencia que este
bibrión presenta á los diferentes antisépti¬
cos más enérgicos, cuando ellos están en
contacto con él, explica los resultados que
se han obtenido por el empleo de un trata¬
miento tónico, antipútrido y revulsivo;
pero con pocas ventajas.
En atención á los pocos beneñcios que

este lógico y natural tratamiento ha pro¬
ducido en los enfermos, objeto de nuestro
artículo, debemos recurrir á los medios de
la, profildxis, sobre todo en los instrumentos
que sirven para practicar las operaciones;
es necesario cuidar que ellos sean absolu¬
tamente asépticos, no de una manera venal,
tal como se entiende en el lenguaje vulgar;
sinó que ellos sean despojados de todos los
microorganismos, productos sépticos que
llevan el gérmen de la muerte cuando son

introducidos en las sajas. Para evitarlo
deben estar limpios y desinfectados.
En las observaciones que hemos referido,

no nos parece dudoso que el mismo pro¬
ducto séptico haya sido depositado en las
sajas de la castración de los tres muletos

operados, la similitud de los efectos pro¬
ducidos, implicando con lógica la similitud
de las causas nos predisponen á creerlo así.
En resumen, del análisis á que acabamos

de entregarnos, resulta que la peritonitis
séptica, consecutiva á la castración, que
tiende alguna vez al estado crónico y
que puede aparecer mucho después de la
operación, es una de las formas de la sep¬
ticemia por infección y que la extensión de
la enfermedad de un gran número de ope¬
rados, es la consecuencia del trasporte de
las plagas por el operador, sea directamen¬
te por el contacto de haber manejado sus¬
tancias én putrefacción, sea por sus ínstru-
mentes que operaron con antelación sobre
seres seticémicos, sin cuidarse en la desin¬
fección de los indicados, llegando á mul¬
tiplicar al infinito las colonias sépticas,cuando las condiciones de su pulnlacióu sehallan realizadas y el medio les favorece.

IsASMENDI.

REMITIDO.
Alhuñol y Septiembre 16i98.

Sr. D. Eugenio Fernández é Isasmendi
VALLADOLID.

Apreciable compañero: Como carezco por
completo aún de los más rudimentarios
conocimientos de literatura y hasta de gra¬
mática castellana, me hallo hondamente
preocupado desde que he concebido la idea
de molestar su atención con mi mal hilva.
nada carta: sin embargo, én la seguridad
de que mi insuficiencia será sustituida y
compensada con su benevolencia, no vacilo
un sólo momento en realizar mi proyecto,
siquiera sea para aducir una prueba más
en apoyo del ideal que se persigue tanto
tiempo, cual es, la promulgación de uha
Ley de Policía Sanitaria que llene el inmen¬
so vacío en que por nuestra apatía se halla
nuestra hurhilde clase. A la vez. y aunque
Tne sea altamente sensible tener que mani¬
festarlo, podrá ver de un modo palpable, no
sólo los desorganizadores efectos del caci¬
quismo, cuyo virus mortífero todo lo inva¬
de y destruye, formando á la vez una at¬
mósfera viciada é irrespirable, sí que tam¬
bién (y esto es lo más raro) las pruebas de
compañerismo y amor profesional que se
desprenden de la conducta de este señor
Subdelegado. Todo esto, aparte de que á
su vez se vea la profundidad de conoci¬
mientos en determinada persona, su orgu¬
llo ó su consentimiento, y enterado, juzgue
y haga cuantos comentarios lé sugiera su
esclarecida inteligencia.
Hace próximamente un año se estableció

un intruso en una barriada de esta Ciudad,
Sin más fundamento que el de que no se iba
á morir de hambre. (Lo cual prueba que eü
él y quienes le protegen está muy desarro¬
llado el instinto da conservación.)
De este hecho, tuvo conocimiento el señor

Subdelegado, y cumpliendo con su deber,
quejóse en debida forma al Alcalde de la
localidad, pero éste, tal vez efecto de sus múl¬
tiples ocupaciones, se desentendió de la queja
tan justamente presentada.
En su virtud, entiendo que dicho Subde¬

legado se vió en la precisión de reiterar su
queja, exigiendo se le acusase recibo. (1)
Me consta que á poco fué citado dichú

intruso, por esta Alcaldía, con el fia de es¬
clarecer los hechos objeto dé la denuncia,

(1) No sé hasta qué punto léndria razón al hacer
esta exigencia, toda vez que se trataba de la primera
autoridad.
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como también sé de un modo fidedigno,
que antes de comparecer ante la menciona¬
da autoridad, visitó á álcfuien, el cual le
aconsejó declarase que tenía un estableci¬
miento para adubar, pero que esperaba an¬
tes de ocho dias la representación de un
maestro.
En vista de estas poderosísimas razones,

cuyo argumento se cimentaba en una base
sólida, como puede verse, el inteligente y
justiciero Alcalde creyó haber cumplido
fielmente con su deber, y satisfecho de su
obra, no volvió á preocuparse de la infrac¬
ción denunciada á su autoridad.
Como es natural, el Subdelegado se vió

precisado á elevar la queja al Sr. Goberna¬
dor (no sin de antemano recomendar el
asunto, pues es bien sabido, que en multi¬
tud de ocasiones, es necesario pordiosear la
administración de justicia) denunciando á
aquella autoridad la antedicha intrusión y
falta cometida por esta Alcaldía.
Muy pocos días transcurrieron: casi á

vuelta de correo, empezó á incoarse en este
Juzgado el correspondiente sumario, el
que fué tramitado, sin saber por qué, con
menos actividad que el caso requería.
Enviado á la Audiencia (á donde tam¬

bién se recomendó) fué declarado faltas, en
virtud de lo cual, se celebró juicio en este
Juzgado Municipal, resultando de él la
multa de cinco pesetas y cierre del esta¬
blecimiento.
Así las cosas, trascurre cerca de un tri¬

mestre, y tanto en este caso como en el
anterior, con la cooperación de ambos com¬
pañeros, únicos en la localidad, llega el dia
22 de Agosto, en el que se celebró nuevo
juicio (no habia bastante con el primero)
consistiendo la sentencia de quince pesetas de
multa y clausura del establecimiento.
Enterado de la sentencia un pariente del

intruso, que posee el título (aunque éste
no de ciencia) de licenciado en derecho, se
sorprendió de la iniquidad cometida con su
primo, y puso una vez más de manifiesto
su supina iynnrancia á la vez que su orgullo
inusitado, haciendo galas de su envidiable
talento al preguntar que si no se habia ape¬
lado de la sentencia.
Si mal no recuerdo, esta fué firme el dia

26ó 27 de Agosto último y

¿Me pregunta V. lo que ha resultado?
No me haga V. de reir.
Sencillamente le diré, que, con sumisa obe¬

diencia ¡¡como que mediaba el Juzgado,
nada menos que dos veces!! abrió el estableci¬

miento y cerró la bolsa, ó lo que es lo mismo,
obedeció al Juzgado, si bien alterando el órden
de factores que, como dicen los matemáti¬
cos, no alteran el producto.
El resultado era esperable, y esperado;

por consiguiente nos hemos tirado una plancha
y i¡¡ay de aquel que le cause algún per¬
juicio!!!
Por ese temor ¡Jesús y qué miedo! no he

pretendido hacerle la más pequeña oposi"
ción. Sólo por gusto he enviado á unos cuantos
con algunas perras (que por cierto no me
hacían estorbo) á fin de que herrasen, y
otros pocos para que presenciasen la opera¬
ción, si se realizaba, á los que á su vez, fué
necesario no dejarlos descontentos con la
dádiva.
En efecto, el intruso herró las caballerías

enviadas é inmediatamente, y por oficio, di
conocimiento al Subdelegado, exigiéndole
me acusase recibo. (1)
Dicho oficio le fué remitido á la enorme

distancia de doce ó trece metros, que en
línea recta, separa à ambos establecimien¬
tos, con fecha dos del actual, y como sin
duda reconoce mi inferioridad, ha contes¬
tado con la elocuencia del silencio.
Esto, sin embargo, no me hace creer, ni

aún imaginar, quede impune y relegado al
olvido, la infracción de que se trata, pues
en medio de todo, me consta que al Subde¬
legado le animan los mejores deseos y que
está por el cumplimiento de su deber, aun¬
que en mi sentir no proceda con la debida
actividad, lo cual-'tampoco censuro, pues
tal vez, y secretamente, haga gestiones re- ,

lativas al caso.
Esto es todo lo que ocurre con ese intru¬

so apoyado por el caciquismo, y no hay que
dudar, que siguiendo por este camino, á la
vez que careciendo nuestra desventurada
clase de protectores que influyen por su
porvenir cerca de los Altos Poderes, es se¬
guro que veremos en tiempo no lejano, con¬
firmada en nuestra clase la inmutable Ley
del atavismo.
De V. afcmo. amigo y compañero

José M." Corzo.

Un veterinario qne vale por....

Hace unos días hemos visto unos sueltos
en el popular y discretísimo periódico *El
(1) jCon qué derecho tuve el atrevimiento de ha¬

cer esta exigencia, tratándose de un superior, siquie¬
ra sea por ei cargo que desempeña? No hay que
dudar que fué unaógnorancia.



LA MEDICINA VETERINARIA. 7

Imparciah y algúa otro periódico politico
de Madrid; sueltos que, en su ineludible de¬
ber, han combatido más ó menos explícita¬
mente, la edificación de la escuela para sa¬
car veterinarios que ennoblezcan á la clase
y dén fruto á su pais por el que tanto se
interesan las publicaciones á que nos hemos
referido. La escuela proyectada de Santia¬
go, no la combatieron ni como innecesaria
ni en su coste excesivo; la combatían, más
bien por el estado de penuria en que se en¬
contraba la Nación, ó por la necesidad que
siente el pais de reducir los gastos y de
hacer una vida modesta, olvidándose las pu¬
blicaciones de lo que tantas veces han repe¬
tido de que «ía enaeñanzx t» fuente inagotable
de bienes y de venturas para loa pueblos que no
escasean medios para hacerlas eficaces.»
Sin olvidar este sabio apotegma, procu¬

raban según su sentir ser útiles á los inte¬
reses del pais, pero sin lanzar palabras que
hirieran á la clase y la rebajarían ante las
personas que no saben de enseñanzas ni
utilidad de ellas. Esta parte le estaba re¬
servada á un veterinario, que se cubre con an-
tifáz y, desde su incógnita, lanza ¡triste es
decirlo! una série de dislates, que él mismo,
en su ódio á la Escuela, reconoce, cuando
afirma que en España apenas hay veterinaria,
con otras afirmaciones que dicen mucho en

desprestigio del hijo que siente el que viva
en palacio su madre-ciencia.
No se canse el veterinario (?) sueltista en

poner chinitas en el camino que recorre la
veterinaria moderna; que para un guisado
de conejo lo primero que se necesita es te¬
ner el conejo, y aqui el conejo son los esta¬
blecimientos de enseñanza, y luego que la
salsa la condimenten buenos cocineros.

VARIEDADES.
De todo un poco.

Ateniéndonos á las afirmaciones que con¬
signa en sus columnas la prensa alemana,
daremos cuenta á nuestros lectores de las

experiencias que practica en Viena un co¬
nocido doctor, para conseguir química¬
mente la transformación de la voz humana,
basándose en el hecho de que son muchas
las sustancias que originan perturbaciones
que la modifican.

Veamos cómo opera:
Introduce en un aparato inhalador varios

granos de café, toscamente quebrantados, y
para facilitar el desprendimiento de las
materias del café, introduce igualmente en

el aparato, líquidos que, como acontece en
el rom, no tengan influencia sobre la voz.
Los cantantes de la ópera de Viena y

otras personas sometidas álas experiencias,
después de dos ó tres aspiraciones, cuya du¬
ración no debe ser más de quince segundos,
se han encontrado sorprendidos al ver que
siendo sopranos emitían sin ninguna difi¬
cultad el do agudo, y los tenores sin esfuer¬
zos notables, el do de pecho, aumentándose
al mismo tiempo notablemente la sonoridad
de sus voces respectivas.
Desgraciadamente los resultados conse¬

guidos por el procedimiento que relatamos,
sólo conservan su eficacia durante la pri¬
mera hora que sigue á la práctica de las
inhalaciones.

Hace algunos años que todos hubiéramos
puesto en duda que el hombre pudiera ob¬
servar, al través de la envolvente opaca de
su cuerpo, la circulación de la sangre, los
latidos de su corazón y el funcionamiento
motor de sus órganos, y sin embargo, todas
estas facultades las poseemos hoy gracias
á los rayos X, descubiertos por el profesor
Roentgen.
Una de las más resientes é interesantes

aplicaciones de dichos radios al estudio fi¬
siológico del organismo viviente, es la em¬
prendida y llevada á cabo por los profesores
Roux y Balthazard, de la cual da breve no¬
ticia en los términos siguientes que copia¬
mos de los Archivos fisiológicos.
La pared del estómago se aplana en las

ranas, en el perro y en el hombre, dibuján¬
dose un ligero surco y el progreso de la on¬
da hasta que alcanza nuevas fibras muscu¬
lares, mientras que las primeras se dilatan.
Al fin queda el estómago dividido en dos
partes desiguales, pudiendo estudiarse fá¬
cilmente todos los detalles de éste, cuando
se trata de la rana y del perro, no suce¬
diendo asi cuando la experiencia se refiere
al hombre.
La única diferencia que media, por lo

que atañe al funcionamiento, entre los es¬
tómagos que se han estudiado, consiste en
la velocidad de la propagación de las ondas,
mucho más Menta en los animales que en
el estómago del hombre.
En todos los comparados, constituyen el

órgano dos partes distintas, la superior, que
es de mayor capacidad, que sirve de depósi¬
to á los alimentos y la región pilorioa que
es verdaderamente el órgano motor del es¬
tómago, que en virtud de sus movimientos



8 LA MEDICINA VETERINARIA

de contracción violentos y periódicos ex¬
pulsa las materias que contiene.
Comprobado el modo de funcionar del

estómago, se ocupan en la actualidad los
observadores nombrados en discerriir las
causas que determinan sus contracciones.

X I-.il..^3
L·a, ForJa,—Ha dado fin el 26 con bas¬

tantes transacciones en el ferial de gana¬
dos, habiéndose hecho las compras á precios
más bien altos en las muías, regular en el
caballar y asnal. El tiempo mediano en los
últimos dias, lo que ha hecho que disminu¬
yesen las ventas.
Las funciones dieron principio con el

fuego'en la fábrica eléctrica, y esto evitó
algo el lucimiento de ellas

IVOS aiosvamos.—El enfermito de nues¬
tro querido compañero primer profesor deEarnesió Sr. Molina, se encuentra mejor de
su grave enfermedad.
Felicitamos de corazón á sus Sres. padres

por el desenlace de la enfermedad que tan¬
to agoviaba el cariño que por el enfermo
sentían.

ivuoyo coiatooraaor.—G-rata nos ha si¬
do la cooperación que hace días nos presta
con sus escritos, el ilustrado profesor de
partido, D. José Rodríguez, entusiasta por
su clase y decidido reformista.
La Medicina Veteuinakia y sus Redac¬

tores y Colaboradores, le dan expresivas
gracias por la ayuda valiosa en pró de la
ciencia y de la clase.
Dooroto importante.—Ea Reforma de

la 2." enseñanza publicada en «La Gaceta
Oficial» del día 14, no la damos á conocer
por su mucha extensión. La iremos dando
en números sucesivos para conocimiento
de nuestros abonados.

Hia ^Oonfodoración» so impone.—
prensa toda de la clase, y la «Academia de
Medicina Veterinaria», trabaja sin descan¬
so por llevar á buen término la supresiónde escuelas y mejoramiento de las que se
reserven; Ley dé Policía Veterinaria, y
Mna, Tarifa oficial para los casos de oficio] de¬
jando que ios honorarios se cobren con el bene¬
plácito de profesor y parroquiano, lo que ha de
ser causa de millares de juicios y pleitos,si toda la clase no establece una concien¬
cia para todos y cada uno de los casos; pues
no se puede de,Scpnocer, qué, nuestros ser¬
vicios recaen sobre objetos de un valor real
Ya hemos dicho que nosotros queremosla Confederación para.bien de la clase y conel concurso de la Gaceta Médica Veterina¬

ria y la Academia, sin otra parte que la que
corresponda á la región en que estamos.

■ Otro día daremos más pormenores.

Queda pendiente do sxierte.— Saben
nuestros lectores que el 2." premio corres¬
pondió á D. José M Ticio, suscriptor por

un trimestre de la provincia de Granada.
Se remitió la obra de Fisiología en elmismo día del sorteo, y se recibió de vueltael 24 con la nota sobre el certificado de «no

existe aquí hace cuatro meses y se ignorael paradero.» Si á los 2 ó 8 no reclama, sesorteará nuevamente entre los números
con derecho á ella.

Á nuestros suscriptores.
No necesitamos encarecer él deber á

nuestros compañeros y suscriptores pa¬
ra ponerse al corriente de sus pagos,
mucho más, tratándose de nosotros y
de nuestra novísima publicación que la
falta mucho para tener alguna uti¬
lidad.
Los que desean que les giremos, les

decimos por última vez, que sobre nó
haber en esta quien lo pueda hacer, tie¬
ne él inconveniente del fuerte recargo, y
el suscriptor puede hacerlo por medio
de sellos en carta certificada, si bien el
Giro Mútuo ofrece á todos mayores ven¬
tajas
Nada hemos diého por estar el pro¬

fesor ocupado en las cobranzas, á pesar
de haber finalizado muchos en Agosto,
otros en este mes y bastantes en Octu- ,

bre; pero hoy obligan las condiciones
de la publicación, por las obras y por
las necesidades de toda empresa nueva.
La lealtad de nuestros compañeros,

creo que atenderá las justas razones
que exponemos.

ISASMENDI.

D. Manuel Arroyo pagó hasta fin de Fe¬
brero 99.

D. José Marlet pagó hasta fin de Febrero
del 99.

D. Mariano Domenech fin de Febrero 99.
D. Domingo Hermoso fin de Febrero 99 Se
remite el paquete.

D. Mariano Santoj'o se sirvió el paquete enel correo del 2Q pasado. Le saluda ísas-
mendi.

D. Epifanio Lafuente. Se remiten los núme¬
ros de Septiembre; ya le digo lo que ha de
hacer.

D. Alfonso Crespo fin de Febrero 99. Se re¬
mite el paquete.

D. Miguel Fernández deja pagado hasta fio
de Febrero 99

Imprenta de Julián Torés.


