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-ÏHiMORES FUNDADOS.

Ao deja de asaltarnos á la imaginación,temore.s que pueden convertirse en fraca¬
sos si atendemos á la historia de 15 ó 16
años, con respecto á los proyectos de la Leyde Sanidad, tantas veces puestos á disensión
y jamás aprobados, como si estuviesen di¬
chos proyectos condenados como la tela
de Penelope à ser principiada y jamásconcluida.
Desde el 1858 al 60 imho el proyecto debases para hacer una ley; lejos de ser útil

aquel trabajo fué adverso para lá Ley delo55 que mutilada y casi anulada nos rige
hoy después de 45 años que el progreso dela ciencia, especialmente la higiene y lasciencias físico-químicas, han marchado en
vertiginosa carrera à proclamar la necesi¬dad de dichos proyectos.En Febrero de 1881, fueron redacta¬
das por el Consejo de Sanidad , que sir¬vieron de fundamento à la presentación de
una ley muy extensa, que el Gobierno de
aquella época, sometió à la discusión del
Sen.ado: dlsciisión penosa y larga, que nollegó á discutirse en el 'Congreso, por losvaivenes de la política y por la indiferencia
con que se mira esta clase de leyes primor¬diales, en todo pais mal gobernado. Otro

proyecto fué presentado en Octubre de
1892; y por último se extendieron las bases
para íina nueva ley que el Gobierno de
S. -M presentó al Senado en 18 de Junio
de 1894, el que fué aprobado por la alta
Cámara, con algunas variantes y adiciones.
El cúmulo de proyectos concluye en 1895,
con otro que no llegó à aprobar-se, aunque
se hicieron algunos artículos de él.
Aun cuando analizamos un número con¬

siderable de proyectos inspirados, sin duda
alguna, por la mejor intención y el vivo
deseo de verles proclamados en leyes, no
crean nuestros lectores que en ellos ha
resplandecido el prestigio, la dignidad ni el
interés para la clase Veterinaria. El egoís¬
mo por un lado, la creencia de que la Leyde Sanidad no debe prevalecer la Higiene
Veterinaria como engrane de la gran rueda
de Policía Sanitaria, ba hecho, que la parte
que correspondía á dicha ciencia la haya¬
mos visto casi olvidada en los proyectos de
que nos ocupamos y supeditada la ciencia,
y el profesor veterinario, á la clase Médica
ó Farmacéutica como si necesitáramos de
tutela ó dirección.
En las presentes circunstancias y cuandotodo parece que se quiere reconstruir en

esta demolida Vación surge de las inicia¬
tivas de iin Ministro jóvcn un pensamiento
asáz, noble y honroso para librar de cala¬
midades morales y materiales à el pais, con
una nueva R. 0. dirigida al Consejo de 8a-nidad con fecha li de Marzo, para queconfeccione nuevas bases para una Ley de83nidad terrestre y marítima, la que sé so¬
meterá á la delib'eración de los Cuerpos
Colegisladores, que mucho tememos y de¬searíamos equivocarnos, correrà la suerte
y riesgo como tantas otras, cayendo en la
sepultura del olvido en los Cuerpos deli¬berantes, donde ya à manera de las gran-
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4ezas humanas se encierran tanlos proyec¬
tos en dichos panteones Nacionales que,
poco ganará ni perderá la Veterinaria, si
tan pobres y raquíticas consideraciones se
la guardan como sucedía en los proyectos
mencionados. Cierto que de los hombres
elegidos para la imnlección de ellas han
recaído en hombres verdaderamente ilus¬
trados y sabios en materia de higiene, y
han de hacer que la Veterinaria tenga ge-
nuina representación en la ley, mucho más
estando en la Comisión D. Santiago de la
Villa, que se esforzará por dar representa¬
ción propia à la Veterinaria, autonomia
vtu'dadera al profesor veterinario y remu-
néración decente en los destinos sanitarios
aque ocupe.

Si asi no fuera fque todo puede suceder)
la Veterinaria en España seria siempre, sa¬
télite de los demás organismos sanitarios
que debemos rechazar como poco honesto
y contrarios à los intereses de clase.

Nosotros creemos que la policia sanitaria
de nuestra ciencia, debe ser legislada con
separación de la ley general de Sanidad,
como acontece en Francia y en otros paises
que por amor á la brevedad no menciona¬
mos. Podrá muy bien incluirse los conoci¬
mientos de esta ciencia como los de otras
en la higiene que podemos llamar general
y de aplicación universal, pero de ningún
modo, y asi lo creemos que pueda incrus¬
tarse eñ el tablero higiénico, la indemniza¬
ción à los interesados de los ganados in¬
feccionados é infecciosos; los medios y
preceptos para corregir las enzootias y
epizootias como un biien sistema de reco¬
nocimiento de carnes, de embutidos etc.

Estas y otras reformas que necesitan la
salud de ios pueblos, deben reglamentarse
por separado, aun cuando lleguen à formar
doctrina legal de la proyectada ley oue
mencionamos, pero, con más puntualidad
-que se verificaron los once reglamentos de
que hablaba la ley de l8oo, los cuales si
exceptuamos dos ó tres quedaron los demás
incumplimentados.
No sabemos qué fatalidad impera en los

Mestinos de nuestra ciencia, pues induda¬
blemente para todo espíritu oliservador, se
le presentarán coincidencias de mal agüero
en todo cuanto quiere y desea la profesión
en general. Ayer se presenta al parecer
una ocasión propicia con la Ley de Sanidad
en proyecto, leida por nuestro querido ami¬
go D. 'Eusebio Molina y aprobada por un
Congreso de sábios en el mes de Mayo pa¬
sado y à manera de un tumor eterólogo, le
sale una R. O. del Ministerio de la Gober¬
nación creando en beneficio de los pueblos
los inspectores generales deProvincia, cuan¬
do empezaba à moverse la opinión en bien
Mel proyecto Molina, como salvaguardia na¬

cional, con destinos honrosos y con presti¬
gios para el personal facultativo veterinario.
Hoy se formula una exposición con nume¬
rosas tirinas, y cuando vá á ser elevada al
poder constitucional sale à manera de obs¬
táculo y valla, otro proyecto de ley en que
están trabajando los consejeros de Sanidad;
y viajando nuestras aspiraciones por entre
obstáculos y precipicios para llegar pronto
à un buen camino, tendremos que pasar por
escollos donde fatigados, estenuados y can¬
sados dejemos nuestros ideales, nuestros
honrados deseos y nuestras esperanzas no
bien nacidas, muertas, y amargamente llo¬
radas.
Nosotros, estas aspiraciones, las que pa¬

saron, y las que pueden venir, las hemos
defendido, las defendemos y las defende¬
remos con cariño sin igual, pero scanos
permitido decir la verdad á nuestra clase
por amarga que ésta sea, porque no es de
pechos nobles encerrar sus pensamientos
en mentidas esperanzas. La Veterinaria en¬
cuentra hoy dos recursos de oportunidad
para ir ganando terreno en lo mucho que
se ha perdido de algún tiempo à esta parte.
El mejoramiento dé la enseñanza, la per¬
fección de las escuelas y la mayor ilustra¬
ción en los profesores, serán los únicos
medios por los que el profesor se pueda
elevar al rango que la clase se merece y al
disfrute de posiciones más desahogadas que
en la actualidad tenemos. No esperemos que
el Estado ni los Gobiernos van hacer por
nosotros lo que no hace ni ha hecho por
otras carreras, lo que nos induce más v más
á persistir en la necesidad imperiosa de re¬
formar una legislación viciosa ó de la caren¬
cia de legislación.

Cuando continuemos los suspendidos
artículos sobre este tema, probaremos
con lógica indestructible, que si difícil es
llevar à buen término estos ideales, mayo¬
res han de ser esperar un maná caldo
del cielo, en estos tiempos que care¬
cemos de Moisés. La idea se abre paso. La
actitud del Sr. Barrachina y la de bastantes
Veterinarios Extremeños nos dán el marco
de lo que puede ser La Confederadún por
partidoi judiciales.

ISASMENDI.

AÚN NO HAY OLIVAR
Esta ó parecida objeción se ocurrirá 4

algunos de los que somerameute conozcan
las siguientes lineas; pero, si bien es cierto
que resultaría efectivamente prematuro en
otra situación social más aventajada qae
la nuestra cnanto se diga del Reglamento
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de la ¡Ley de Policía Sanitaria de los ani¬
males domésticos, antes de ser Ley; deja
de serlo, teniendo en cuenta los lamenta¬
bles abusos que lleva envueltos el sistema
dominante en la provisión de cargos pú¬
blicos profesionales.
A tal extremo llega el convencimiento

que tengo de que en los centros oficiales,
no preside ni domina la noción de justicia,
el espíritu de equidad, que lo primero que
salta á mi vista és, la provisión de cargos,
si el Proyecto se hace Ley; ante el perjuicio
de que continúen las cosas como están y
sigan siendo letra muerta las palabras
moralidad, legalidad, etc , de que tanto
abusan en documentos y centros oficiales'
Duele pensar que los esfuerzos intelectua¬
les y materiales que hace tiempo se vienen
empleando y se han de emplear, para con¬
seguir la promulgación queden esterilizados
en parte y reducidos al míniinuu, de su im¬
portancia por la corrupción que reina en
los referidos centros oficiales; sinó se refor¬
man los procedimientos actuales en lo re¬
ferente á provisión de cargos.
Harto lamentable la conducta que en

asunto tan interesante observan nuestros

gobernantes, necesita corregirse con efioa-
^.ces reinedios, que nos pongan á pubiei;t.o
de la falta de pulcritud de ciertas -enti¬
dades.
A la altura que nos encontramos, dentro

del sofisma político que permitimos en
extremo acaparador y sobradamente utili¬
tario, toda reforma en el órden profesional
y científico, resulta anómala; puesto que
se hace patrimonio de caciques y mandari¬
nes, para recabar con ellas el apoyo inme¬
recido, favorecer al pariente, al correligio¬
nario ó al paniaguado, cuando nó al más
pródigo; y tener constantemente preparado
el maná venturoso, qtte tantos enemigos
atrae.

Cierto que no es solo la culpa de quien
lo ejecuta; porque, después de todo, este
género de Gobernantes ad boc, suelen ser
personajes políticos de exigua importancia
intelectual, ó perniciosos entes de sobradas
disposiciones estomacales, que digieren
perfectamente cuanto sus elásticas traga¬
deras degluten; 5' no aciertan á presumir
los males que ocasionan al saciar sus ape¬
titos en asuntos sanitarios, poniendo á
disposición de nulidades la salud de los
pueblos; .sino que por nuestra parte rati¬
ficamos esa conducta fatal, deficiente y
demoledora, prestándonos á ser instrumen¬

tos de pulquérrimos mandarines, aceptandof
cargos á título de recompensa política y,
aún solicitándolos, cono legal procedimien¬
to dentro de la costumbre establecida por
el turno anormal de los partidos.
Como esto es corriente por desgracia y

aún pudiera decirse evidente; apelar á
la influencia para ser agraciado, debemos
recurrir á reformar la manera de proveer

cargos, ya qire no tenemos el suficiente
respeto á nuestra profesión, el debido cari¬
ño á nuestra ciencia y la fraternal unióa
que necesitan los profesores, para elevar
las profesiones al nivel que se merecen.
No es la primera clase á quien se obliga

á hacer oposiciones en centros docentes; y
la nuestra, entiendo necesita este pro¬
cedimiento, al ser Ley el Proyecto de Policía
Sanitaria", pues, si bien es cierto que nues¬
tra condición social es boy tan deficiente
que aún lo.s mismos tribunales de exposi¬
ciones se dejan influir y se permiten in¬
clinar la balanza bácia la mayor influencia,
nunca resultan tan escandalosos abusos,
como los que venimos soportando con la
forma de concursos que basta el presente
conocemos. Verdad qu-3 la falta de esoru-

pulos.a rectitud invado todas las esferas-
sociales; pero, debemos procurar el menor
mal entre los males.

Desliguemos á las autoridades de los
pueblos de esa intervención, ó mejor dicho;
de esa condición de repartir empleos, que
usnfructúan muchas veces; bagamos ina¬
movibles los cargos sanitarios; y cuando
estos no bemanen de la voluntad directa
de aquellas, ni se deban al favor, ni á la
consideración política, ni á la amistad, ni
al parentesco, habremos conseguido no solo
moralizar la adquisición, sino hacer más
positivos los resultados de los servicios
con idoneidad prestados.
A la solicitud, á los Poderes públicos de

promulgación de la Ley de Pulida Sanitaria,
deberíamos unir la del Reglamento para
las oposiciones en centros docentes; que
muy bien pudieran ser las Escuelas de
Veterinaria, ya que no escasean estos esta¬
blecimientos. Uon la ciencia hay que ser
como ella es, cosmopolita; puesto que sus
efectos deben ser universales, sin que reco¬
nozcan límites ni fronteras, y en este sen¬
tido hay que discurrir y adoptar la manera
más eficaz de estimular el capacitado; si
ha de recoger la suficiencia el merecido
premio, come legítima recompensa del
trabajo, atributo indispensable de morali-
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dad; y la Sociedad, el seguro disfrute de la
equitativa profilaxia sufragada por ella
misma, aún cuando disfrazada hace mucho
tiempo, por tanto vividor incorrecto que
ha invadido las esferas del Poder, y tanto
padrastro como ha tenido nuestra desaten¬
dida profesión.
Aún no hay olivar, pero es 3'a tiempo que

nos preparemos á evitar ios arenzazos.
Jumilla 15 Abril 99.

José Rüiz Guiuao.

COm^IÓN PEai^HïïE [ÍE PROPAGANDA
DE ZARAGOZA.

Sesión de 3 de Airil de 1899.

(EXTRACTO DEL ACTA).

Presidencia de D. Santiago Martínez Miranda.

Abierta la sesión á las cinco de la tarde
con la asistencia de los Sres Galan, Lajus-
ticia, Lope, Polo, Palacio, Velasco, Saenz,
Baselga, Blanc Navarro, Alvarez, Mur, Ba¬
llada, Martín Mateos, Penella, Perala,
Abad, Estecha, Rin, Ibáñez, Rabanete,
Armelo, Campos Muñoz y el que suscribe,
se procedió á dar lectura del acta de la
sesión anterior que fué aprobada.
Acto seguido el Sr. Presidente manifestó

cual era el objeto de la reunión y en elo¬
cuentes párrafos pintó lo consolador que
es para la clase, el entusiasmo que se nota
en todas partes por los veterinarios, y ma¬
nifestó que ocupándose al presente el Ex¬
celentísimo Sr. Ministro de la Gobernación
en la formación de las bases jiara reformar
en breve la vigente Ley de Sanidad, la Co¬
misión consideraba oportuno elevar la Ex¬
posición á los Poderes Públicos lo antes
posible, sin perjuicio de que se siga todo el
mes de Abril recibiendo adhesiones, como
tenía 'acordado, por los ruegos que otros
compañeros la han dirigido, y á primeros
de Mayo se mandarán á Madrid para que
se reúnan á las que ahora vayan á la Ex¬
posición. Preguntado á la reunión si así
lo acordaba, respondió afirmativamente.
Se participó después las comunicaciones

que el Sr. Presidente había remitido á las
Corporaciones Oficiales, Diputación Pro¬
vincial, Ayuntamientos, Facultad de Me¬

dicina, Real Academia, Colegio de Médicos,
Ateneo, Cámara, Agrícola, Cámara de Co¬
mercio, Casino Principal y Mercantil, So¬
ciedad de Ganaderos, de Amigos del Pais,
Comisión Provincial de Sanidad y del Con¬
sejo de Agricultura, Industria y Comercio
é Instituto.
Inmediatamente se dió cuenta de las en¬

tusiastas adhesiones recibidas de las Comi¬
siones de León y Logroño que han remitido
de todas las Corporaciones y veterinarios
de la Provincia; de las Corporaciones y ve¬
terinarios de Pamplona y Gerona; los
acuerdos de los veterinarios de Lebreja,
Miranda de Ebro, Zumárraga, Toledo,
Guadalajara, Valencia y Vitoria; de las
asociaciones de Villada y Ciudad Real; del
acuerdo tomado por los profesores de cien¬
cias médicas de Moneada, suscripto por
Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios, y
otra adhesión de los Médicos, Farmacéuti¬
cos y Veterinarios de Mendavia (Navarra),
y de otros muchos más, resultando en to¬
talidad un número extraordinario de adhe¬
siones recibidas.

Figurando entre los acuerdos remitidos
á esta Comisión, várias proposicionés, unas
relativas á los medios de combatir el in¬

trusismo, la aprobación de la Tarifa de ho¬
norarios y de si convendría ó no á los vete¬
rinarios pagar por patentes como lo hacen
los médicos, la reunión estima más conve¬
niente atender sólo por ahora á la promul¬
gación de la Ley de Policía Sanitaria.
Sin dejar por esto de comprender la im¬

portancia que tienen para la clase dichas
cuestiones, para las que todos los reunidos
dedicarán en su día la atención que me¬
recen.

Después D. Demetrio Galan y Giménez
leyó la exposición que mereció la aproba¬
ción y aplauso de todos. Se acordó que el
órden en que figuran las adhesiones fuera
el siguiente: Escuelas de Veterinaria, Pren¬
sa Profesional, Sociedades de Veterinaria,
Corporaciones Oficiales, Comisiones, y de
los Veterinarios en el órden que han sido
recibidas.
Cuando esté terminada será entregada al

Sr. Gobernador de la provincia para que
la mande al Sr. Ministro de la Gobernación.

También se remitirá otra al Consejo Supe¬
rior de Agricultura, Industria y Comerci", por
ser tan alto Cuerpo Consultivo quien tiene
el deber de iniciar al gobierno las reformas
que crea convenientes.
La Comisión se dirigirá á los consejeros,
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Sanidad, Excmo. Sr. D. Julián Calleja y
D. Fausto Garagarza, D. Ainalio Giraeuo,
D. Angel Fernández Caro, y á D. Santiago
de laVilla, que como veterinario de él espe¬
ra todo su apoyo é influencia.
También recurrirá á cuantas personas

puedan ayudarla y de todos los veterina¬
rios da España espera su valioso concurso

para que los recomienden sin más aviso
que éste.
El Sr. Presidente propuso la conveniencia

de imprimir la exposición y el proyecto
con todas las adhesiones haciendo una ti¬
rada muy numerosa para distribuirla entre
todos los veterinarios y ganaderos, á los
señores Diputados, Senadores, Corporacio¬
nes científicas, etc.
Con tal aplauso y entusiasmo se acogió

la idea, que por algunos señores se hicieron
proposiciones de hacer todo el gasto por
su cuenta, habiéndose acordado contar con

la ayuda de las Comisiones y de los compa¬
ñeros que lo deseen como muchos se han
ofrecido, dejando en la más completa liber¬
tad de contribuir con la cantidad que se
quier.a.
Los señores D Pablo Alvarez. D. Manuel

Mur, D. Gregorio Campos (de Cariñena) y
D. Saturio Muñoz (de Barbastro) contribu¬
yeron al momento con cinco pesetas y la
Comisión y otros muchos compañeros se
comprometieron á sufragar cuanto falte
despues de que se reciban las cantidades de
las demás provincias. De todo se dará
cuenta á la prensa.
Hicieron uso de la palabra la ma3'oría de

los señores que concurrieron y en toda la
reunión reinó el mayor entusiasmo, sin
que hubiera la menor discrepancia.
D. Mariano Martín, ¡lizo presente por

encargo del Catedrático D. Pedro Arambu-
ru, que se contára con su apoyo moral y
material como uno de tantos compañeros,
pues no le era posible asistir á la sesión.
Por el que suscribe fueron representados
infinidad de profesores civiles y militares
que habían dado este encargo.
El Sr. Presidente agradeció como se me¬

recen los deseos del Sr. Aramburuy á los
señores Campo y Muñoz dedidó frases
entusiastas por haber venido á honrarnos
con su asistencia, que fueron extensivas á
todos los reunidos y representados
Para las Corporaciones todas. Comisio¬

nes, para las personas que han ofrecido su
concurso y para todos los adheridos, se
acordó un voto de gracias.

Y sin más asuntos de que tratar se le¬
vantó la sesión de todo lo cual como Secre¬
tario certifico.

Piüuiío Moyano.
V." B.°

Santiago Martíniíz.

COMISIÓN PERMANENTE f)E PROPAGANDA

DE ZARAGOZ.A..

El dia 11 del corriente fué entregada por
la Comisión de Zaragoza al limo. Sr. Gober¬
nador de la provincia, la exposición que se
proponia elevar à los Poderes públicos,
para que fuese remitida al Exorno. Sr.
Ministro de la Gobernación. El Sr. Cañiza¬
res con una amabilidad exquisita, atendió
las manifestaciones qire D. Santiago Mar¬
tinez Miranda, como Presidente de la Co¬
misión, expuso ante la referida autoridad,
de lo necesaria y urgente que es en España
se promulgue irna L03' de Policía Sanitaria
de los animales domésticos.
Así lo consideró también el Sr. Cañizares

é inmediatamente dispuso fuese remitida á
Madrid adjunta con el Proyecto aprobado
por el IX Congreso de Higiene y Demogra¬
fía. La comisión salió altamente satisfeclia
del buen recibimiento que se la habla dis¬
pensado.
La exposición consta de 10 pliegos, y en

ella figuran más de 160 firmas auténticas,
como adhesiones, las de 4 Escuelas de Ve¬
terinaria, 9 Revistas profesionales, 26 Cor¬
poraciones Oficiales, 16 Comisiones de
propaganda, y muy cerca de 2,000 adhesio¬
nes de Médicos, Farmacéuticos, Veterina¬
rios y Ganaderos. Es pues un documento
que resulta notabilsimo y seguramente
llamará la atencióu del Sr. Ministro.
Habiendo visto en la prensa de Madrid,

las plausibles manifestaciones que viene
haciendo el Excmo. Sr. D. Federico Huesca,
ilustre miembro del Consejo superior de
Agricultura, Industria 3' Comercio en favor
de la referida Le.3' de Policía Sanitaria, la
Comisión acordó remitir á dicho Sr. otra

exposición para presentarla á tan alto y
respetable Cuerpo considlieo, solicitando .su
valioso apo3'o, y si tenemos la satisfacción
de poder consignar que se propone hacerlo,
y defender la proposición con el ma3'or
gusto, por considerar dicha Ley muy con¬
veniente á los intereses generales del
pais.
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Posteriormente á los referidos trabajos
de la Comisión, la prensa ha publicado el
manifiesto de la J.iga Nacional de productores
y entre sus conclusiones figura también el
acuerdo tomado en la Asamblea celebrada
en esta Capital, con el número 9 «Ley de
Policia Sanitaria de los animales domésti¬
cos en el triple aspecto de las enfermeda¬
des infecciosas y contagiosas, del consumo
de sus carnes, y de la protecció n de los
intereses Nacionales en el exterior» y por

cuya inclusión tanto se interesaron los
señores Galán y Moyano, con ayuda de los
comprofesores de Sevilla y de otras Ca¬
pitales.
El aludido é importante manifiesto está

suscripto por 121 Corporaciones oficiales de
toda España, lo cual unido á los acuerdos
del Congreso de Higiene y de los trabajos
de esta Comisión de propaganda, bien puede
decirse que la opinión es unánime en pedir
la promulgación con toda urgencia de una
Ley de Policía Sanitaria de los animales
domésticos, y por todos es de esperar que
las próximas Cortes y el Gobierno de
S.M , así lo acuerden.

Signen las adlícsíor.:^.—El Sr. Medina, de
Toledo ha remitido de vários partidos judi¬
ciales y de respetables Corporaciones. Tam¬
bién otros profesores de diferentes provin¬
cias lo vienen haciendo.

Sección Científica
Caso deperiostitis a^uda

por punción.
No hemos de extrañar que hoy mismo

se confunda la inflamación del periostio con
la del tejido óseo por respetal·les prácticos;
pero aunque los síntomas de una y otra se
confundan con frecuencia, hay eiítre estas
dos afecciones diferencias e.senciales que
merecen una sucinta descripción.
Hay dos formas de inflamación del pe¬

riostio, la periostitis aguda y la periostitis
rrónica, no siendo pasivo eí hueso en estos
dos casos.
El periostio puede inflamarse á conse¬

cuencia de violencias exteriores, en parti¬
cular con punciones de instrumentos tos¬
cos como clavos ojosos y ásperos, pedazos
de hierro con cortes obtusos y desiguales,
que forzosamente tienen que "desgarrar la
libra, ó por violentas contusiones que ma¬
gullan el tegido sin incidir las resistentes
fibras de que se forma.

Háse dicho tambiém por un ilustre vete¬
rinario ultra-pirenáico, en una memoria
publicada en la Colección, de Medicina Vete¬
rinaria de Francia, que la osteitis ó sea la
inflamación del hueso del periostio y de la
membrana medular, la estudió por comisión
de la Sociedad de Agricultura bajo la forma
cpizóotica; pero pudiera asegurarse que
más bien se trataba de la osteomalacia ó de
la osteosarcoma, algo más espontánea y
general, tratándose de vacas en años de es-
caséz, frios y que llegan á los prodromes
de una naquecsia por empobrecimiento fi¬
siológico. Este observador (Déle) dice que
los enfermos sufrían el enflaquecimiento
general, la pérdida sucesiva de las fuerzas,
que el animal permanecía echado, las par¬
tes hinchadas estaban calientes, poniéndose
à veces monstruosas.
El hueso alterado, sirviendo de base á

las partes blandas y contráctiles se fractu¬
raba etc.' lo que nos hace insistir en que se
trataba de otro estado patológico muy dis¬
tinto del que nos ocupa.
La periostitis verdadera, la causada por

golpes ó heridas es en algunas ocasiones la
marcha tan aguda, que se la ha designado
bajo el nombre de periostitis difusa que con
bastante frecuencia arrebata á los enfermos.
Debemos ser ingenuos con esta grave do¬
lencia, manifestando que solo y en muy
contados casos se desgracian los animales
adultos, haciendo victimas de sus terribles
dolores á los jóvenes de pocos meses.
Guando se tiene ocasión de examinar un

periostio inflamado, llama la atención su
coloración roja, algunas veces equimótica,
su condensación notable, la facilidad conque
se desprende esta membrana, resistente en
el estado higiológico, choca notablemente
y es, que bajo de ella existe una materia
gelatiniforme y otra vis'-osa, constituyendo
"un acceso. La viva coloración roja de la capa
superficial del periostio inflamado, se ex¬
plica perfectamente ppr la extructura de
esta membrana, cuya lámina externa se
halla formada por un tejido areolar flojo,
por el que se ramifican numerosos vasos
que penetran en el hueso. La lámina inter¬
na, poco vascular, al contrario, blanca,
como tendinosa, juega un papel menos im¬
portante en la inflamación, y más importan¬
te en el dolor por ser poco elástico.
La inflamación aguda del periostio dá lugar
prontamente á formaciones oseas, dispuestas
bajo la forma" de láminas muy delgadas
entre el periostio y el hueso. Po"r el tacto
y solo con la vi.sta al menor exámen, se
(lescubren estos depósitos llamados osteofUos
ó un volúmen que conocemos con el
nombre de osteosis é inflamación del
hueso.
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Los osleoíitos, la osteosis y la iníl·itincióii
huesosa, cuando la periostitis dura algun
tiempo, se multiplican sus elementos y aca¬
ban por fusionarse con el hueso ò más '
claro, se soldán dando á la parle un aspecto
deforme, inutiii/.ando al animal si el caso
fortuito obra sobro huesos que interesan
articulaciones de los brazos y de las pier¬
nas. Cuando por depósitos de supuración
Ò de una sustancia viscosa, el periostio infla¬
mado se desprende, sobreviene la caries y
la necrosis del hueso, punto oscuro y raro
à lo menos para nosotros.
Hemos presentado estas formas patológi¬

cas de paílecer el periostio, para caer en un
caso práctico de una potrita de cinco meses,
(me brincando en la liera de su propietario,
D. Julián del Castillo de esta Ciudad, se
hirió con un clavo en la parte media de la
cuartilla (diálisis) y que al poco tiempo se
desarrollaron los "^síntomas siguientes: El
enfermo no podía apoyar el bípedo poste¬
rior izquierdo, acusaba frecuentes y acer¬
bos dolores que preceden á la liebre; no
permite la más ligera presión; la intlama-
ción es de alguna importancia que se ex¬
tiende à las partes inferiores hasta el pe-
rioploy en sentido ascendente, más arriba
de la media caña; á los tres dias vimos al
enfermo en el estado que dejamos tras¬
crito.
A partir de este dia sobrevino una tume-

- íación llemonosa con calor en la parte que
existíala periostitis. El dueño llamó para
verle á la liera por no potler casi andar;
pero le hice comprender que debia ser
trasladado á casa y íiaciéndole ver la gra¬
vedad, determiné traerle á la caballeriza
del dueño, donde pusimos en juego los
emolientes-astringentes,los resolutivos sua¬
ves alternando con los calmantes. La mejo¬
ría se va marcando, la fiebre desapareció
à bencíicio de la quietud, la medicación
narcótica y la dieta; y la periostitis creemos
que desaparecerá sin usar los tópicos tan
usados por nuestros compañeros en estos
casos, sin tener en cuenta, el dolor y la
naturaleza déla fibra que padece. Espero
que con el uso de los fundentes y el jabón
medicial, obtengamos en pocos dias la cu¬
ración radical. Y así sucedió.

Isasmendi.

LfiS íilfROBlOS lUi SÜELO VECmi.

Microbios zimógenos.
(Páginas de una buena obra.)

(Véanse los números 23 y 24 del periódico.)
Brevemente expondremos también aquí

algunas ideas acerca de las fermentaciones
y de los agentes organizados que las deter¬
minan ó microbios fermentativos ó zimógenos.
Fermentaciones propiamente dichas son

transformaciones ó mutaciones químicas
que experimentan ciertas substancias di¬
sueltas bajo la inlluencia de séres organiza¬
dos diminutísimos, siempre privados de
clorofila que se desarrollan y viven en el
interior del líquido que fermenta (Duclaux).
Procuraremos conciliar en una sucinta

explicación, las teorías opuestas do distintos
sábios acerca de los tormentos.
Las diastasas ó fermentos solubles ó quími¬

cos ó amorfos, son substancias albuminoides
(derivadas probablemente por descomposi¬
ción de las materias protéicas celulares) que
mezcladas á las substancias orgánicas, las
transforman de insolubles, en solubles y de
indializables, en dializablcs, y en la genera¬
lidad de los casos, no descomponen la mo¬
lécula orgánica simplificándola, es decir, no
realizan fermentaciones verdaderas.
Los fermentos organizados ó figurados ó in-

solub'es ó séres vivos diminutísimos O micro¬
bios, determinan sobre las materias orgáni¬
cas, en condiciones convenientes, un des¬
doblamiento, una descomposición ó simpli¬
ficación de la molécula orgànica. El fermento
organizado ó microbio sé nutre á expensas
de las materias orgánicas sobre que vive,
apropiándose ya directamente, ya indirec¬
tamente por secreciones particulares {fer¬
mentos solubles ó zimasas) las substancias
que les son necesarias, y combinándose las
restantes materias componentes que no son
precisas á la nutrición y desarrollo del mi¬
crobio.
Así se opera la fermentación alcohólica

por las levaduras {Saccharomyces cerevise y
Saccharomyces ellipsoideus especialmente) que
se nutren del mosto transformando la glu¬
cosa ó azúcar de uva en alcohol, ácido car¬
bónico, glicerina y ácido succínico.
El bacillus acidi, lactici y otros microbios,

actuando sobre la glucosa, la sacarosa, la
rnannita, la sorbita y la inosita, las transfor¬
man en ácido láctico, produciéndose tam¬
bién alcohol, ácido butírico,*mannita v go¬
ma. Préviamente hidratan la lactosa, la
sacarosa y las sustancias feculentas. El mi¬
crobio es aerobio, vive entre 35 á 42°, sus¬
pende su desarrollo cuando hay 0,8 por 100de ácido carbónico ó cuando la' temperaturasube á 45°.
El bacillus butirycus y otros microbios,

actuando sobre soluciones de fécula, ciex-
trina, inulina, sacarosa, lactosa y lactatos,los iiidrata, y como á la glucosa,'las trans¬
forman en ácido butírico (graso), oxígeno yácido carbónico; pero actuando sobre la
celulosa, y según las substancias mezcladas,
la convierten, ya en hidriógeno y ácido car-
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bonico, ya en mctana, ácido carbónico é
hidrógeno sulfurado.
Claro está que las substancias vegetales y

animales (mantillo) pueden fermentar de
modos distintos y en circunstancias adecua¬
das, al inílujo de los fermentos figurados.

Ya nadie cree con Braconnot (1831) que
los fermentos organizados como masa de
células, obren à la manera de un cuerpo
poroso que condense el oxigeno y lo trans¬
mita á las substancias para descomponerlas,
ni nadie deliende con Berzelius (1827) que
los fermentos tengan sólo propiedades cata-
lílims ó de simple contacto para reducir las
substancias fermentescibles del mismo mo¬
do que por el platino linamente dividido el
hidrogeno se condensa hasta enrojecerse el
platino, lo (|ue hace que se Inflame el hidró¬
geno, y si entonces se une el hidrógeno con
ia mitad de su volumen de oxígeno, se for¬
ma agua inmediatamente.
El estudio particular de algunas fermen¬

taciones, que se efectúan en el suelo y que
reportan gran bencíicio á la vida de las
plantas, nos debe ocupar seguidamente.

Putrefacción ó fermentación pútrida, se
llama á la descomposición rápida é intensa
de las substancias azoadas (especialmente
albuminoides) por la acción de ciertos es-
quizomicetos con formación de productos
gaseosos fétidos.
Los restos orgánicos vegetales y animales

y los productos de excreción del hombre y
de los animales que forman el mantillo, son
los materiales de la fermentación pútrida
en los terrenos agrícolas.
La putrefacción no es más que una fer¬

mentación ó el resultado de un conjunto de
fermentaciones de los cuerpos vegetales y
animales después de muertos (Cornil).
Un gran número de microbios concurren

separadamente al efecto, transformando el
azúcar en: ácido láctico, mannita, dextrina,
glicerina, almidón, ácido butírico y muclla-
go; el alcohol en: ácido acético; la úrea en:
carbonato de amoniaco; la albúmina en:
peptonas y en otros principios análogos.
Además se forma lencina, tir-xina, ácidos
grasos, (butírico; margárico,palmitico); pro¬
ductos volátiles indo!, fenol, escatol, hidró¬
geno, ácido sulfhídrico, hidrógeno fosfora¬
do, metana, amoniaco, carbonato y sulfato
de amoniaco, ácido carbónico y agua y
diversos compuestos llamados venenos pú¬
tridos (sepsina, alcaloides sépticos, atcatóides
cadavéricos ó ptomaínas). Kanquo hemos di¬
cho que son muchos los microbios de la
fermentación pútrida, hay algunos que tie¬
nen una acción más pronta y enérgica que
otros.
Desde luego la diversidad de los produc¬

tos de la putrefacción citados, indican tam¬
bién la divirsidad délos materiales fermen¬

tescibles, las condiciones de la putrefacción
y cada uno de los microorganismos (|ue
accidentalmente la efectúan al principio, al
medio y al fin, asuntos por desgracia poco
estudiados para poder sacar deducciones
interesantes de aplicación agrícola, hallán¬
dose ahora fija la atención de los sabios
mícrobiologistas en estos estudios tan poco
adelantados hasta hoy ([ue á lo más lo que
se conoce es la lista de microbios que pro¬
ducen la fermentación pútrida, ignorándose
el mecanismo de acción de rada uno y los
productos químicos resultantes.
Para las posibles consecuencias agrícolas

reasumiremos los estudios de la putrefac¬
ción.

{Se concluirá)

RECQNQCIHIMTOS DE S.iüIDAD.

En Carra.scosa del Campo, partido do
Huete (Cuenca), ha tenido lugar un caso
arto bocliornoso para un digno compañero;
(no citaré nombres, pues lo esencial es
conocer el becbo.)
Es el caso que un tratante en muías

vendió una en un pueblo próximo al dicho
Carrascosa, y siendo reconocida por el ve¬
terinario de aquel pueblo resulta tener Una
herida umbilical no muy pronunciada, po¬
niéndole su correspondiente defecto. Con¬
trariado el tratante, dice no estar conforme
con aquel reconocimiento y pide nuevo
examen de la mula por otro veterinario;
reconocida ésta por un segundo, resulta
existir hernia', en vista de esto el tratante
se calla y yendo al susodicho Carrascosa,
es puesta la mula en cuestión en venta con¬
cierto cacique de aquel pueblo y siendo
reconocida por el veterinario del mismo dice
estar la ¡nula útil y el comprador se quedó
con ella; pero pasan unos dias, y llega á
oídos de éste que la ¡nula que había com¬

prado había sido registrada y dada por
inútil en un pueblo próximo hacía poco
tiempo; marcha allá y se entera de lo que
había pasado y regresando ha reunir doce¬
na y media de personas de las más visibles,
hace sacar la mula, llaman al veterinario y
le dice que si se fijó bien en aquella mula
al reconocerla, le contesta afirmativamente
y entonces el comprador le increpa públi¬
camente en contra de su honor diciéndole
que aquel animal tenia una lesión que él
no había visto en el acto del reconocimiento
pudiéndola ver, y que por lo tanto se hacía
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responsable de ella y liaciendo testigos pi¬
de el abono de la ínula atando esta á una

anilla do su puerta.
Después la cuestión se ha arreglado,

pero para aquel digno compañero que tan
honradamente ha cumplido con su deber
hace muchos años, ha sido un aconteci¬
miento en contra do su criterio profesional,
teniendo la culpa el comprador por proce¬
der con tan poca delicadeza y de un modo
tan indiscreto para con el profesor.
Tengan cuidado los profesores de esta

región que teniendo el dos por ciento en
los reconocimientos de sanidad, y no co¬
brando más que una mezquindad, se espo¬
nen á sufrir las consecuencias de los in¬

gratos que después de trabajarles gratis
obran de esa manera tan poco correcta.
Hay que tener en cuenta que por aquí un

reconocimiento vale 4 pesetas y de estas
no se perciben más que dos del tratante si
no se vá sin pagarlas, por que el parro-
<qui.ano no las paga creído en que entra en
el celemín de trigo inferior.

F M.

Anomalía TeratoÏògica.
En Buciegas, pueblo anejo de mi parti¬

do ha nacido un asno hembra con imperfec¬
ciones dignas de mencionarse. El parto fué
natural y á su debido tiempo. Presenta la
cabeza mirada de frente un aspecto raro
por la manera de terminar ambas mandí¬
bulas. Falta absoluta de labios, solo el su¬
perior rudimentario; falta absoluta de ar¬
cadas dentarias de los incisivos, solo la ar¬
cada superior está representada por un
muñoncito cartilaginoso en que terminan
'os pequeños sub-maxilares, las fosas na¬
sales endidas y apenas apreciables sus
alas; el maxilar inferior dividido comple¬
tamente por un vértice cuya avertura di¬
vide la piel y músculos hasta las fauces y
la lengua dividida en dos mitades iguales
hasta su base, simulando dos lenguas, las
muelas fuertes y resistentes y las partes
huesosas en que están enclavadas suma¬
mente hipertrofiadas.
Nació vivo y sin cola, teniendo las demás

partes externas perfectas; haciendo esfuer¬
zos por vivir y lactar, siendo este aeto
•imposible. Fué sacrificado.

F. M.

HISTORIA NATURAL.

Breve estudio solire el instinto

y costumbres de los animales (1).
La naturaleza del hombre,

sería casi incomprensible, sin
el conocimiento de la de los
animales.

Buffón.

Arrojado el hombre desnudo sobre este
globo en la primera edad del mundo, cual
misero náufrago escapado del seno mater¬
no, extiendo sus manos suplicantes á la
naturaleza, reclamándola todos sus auxi¬
lios. No tiene el hombre, como los animales,
el instinto innato, más infalible aún en
sus aspiraciones que la misma razón y que
dirijo los movimientos de estos y cuida de
su conservación. La infancia del hombre es

larga y miserable, no pudiendo en ella
vivir por sí, ni sirbvenir á sus necesidades.
Siendo el rey de la naturaleza, este rey
conoce sin embargo cuanto necesita de sus
súbdites y la falta que le hacen para apo¬
yar su trono; complácese recorriendo la
inmensidad de su imperio, en enumerar sus
pueblos y sus esclavos, clasificándolos para
reconocer sus buenas cualidades y rodearse
de las criaturas más perfectas y útiles;
para apartar de su morada los séres maléfi¬
cos y las producciones nocivas ó para ex¬
terminar los monstruos que alteran la paz
y la armonía del universo.
Volvamos la vista hácia aquellos tiempos

remotísimos pintados por los poetas, nom¬
brados edad de oro y en la cual el hombre
vivía en el estado de la naturaleza. Una
primavera perpètua y blandos céfiros, dicen
ellos, esmaltaban de continuo la tierra de
flores, tapizándola con verde alfombra; aquí
el tigre y el lobo pacían tranquilos la tier¬
na yerba junto á la gacela y el cordero; el
buitre y el águila contaban .sus amores con
la inocente paloma bajo la enramada fio-
resta; el hombre, habitando este venturoso
Edén, hallaba bajo la sombra de las palme¬
ras con su afortunada compañera frutos
deliciosos, el reposo y la felicidad Cada
mañana levantándose con la aurora lleno
de juventud y vigor, daba gracias al Su-
(1) Série de conferencias dadas por el

Profesor Veterinario D Francisco Griso y
Amales, en las Escuelas dominicales y de
Obreros de la Villa de Cadreita (Navarra)
1898-1899.
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premo Hacedor de la naturaleza por sus
beneficios; viendo pasar los días puros y

serenos, como su alma, en la alegría y el
contento. Jamás la muerte venía á turbar

su deliciosa morada, donde todos los séres
se repartían pacíficamente las producciones
de esa naturaleza, siempre inagotable y
pródiga. Pero estas pinturas encantadoras
de Ovidio ó Miltón, no son ciertamente
más 'lue vanas ficciones de la imaginación.
Sin duda alguna que á la naturaleza, ha¬

bremos de juzgarla de otro modo, en medio
de las rigurosas heladas de nuestros in¬
viernos, rodeados de ásperas rocas y esté¬
riles campos cubiertos de espinas y de }'er-
has venenosas ó cerca de los pantanos, don¬
de entre el cieno suena la voz de feos rep¬
tiles y se arrastran serpientes venenosas;
viendo escenas sangrientas y crueles de
animales carniceros y devoradores Enton¬
ces decimos, que la naturaleza, avara ma¬

drastra, apenas dá otra cosa por sí sóla que
algunos frutos inmaduros, tal cual raiz
leñosa y algunas acerbas bellotas, casi
insuficientes para mitigar al hambre; para
defenderse del rigor de las escarchas, les
es preciso arrancar á los animales sus ve¬

llones, armarse con el hierro para disputar
una presa sangrienta á los osos de las mon¬

tanas, abrir la tierra con el arado á costa
de mil afanes y sudores, para hacer germi¬
nar los granos, que muchas veces las tem¬
pestades aniquilan antes de su maduréz.
Es evidente pues, que la Historia Natu¬

ral ha proporcionado las ventajas de la
ci%'ilización. Los primeros hombres, vivien¬
do en los bosques ó á las orillas del mar,
subsistían pobremente á espensas de la
caza ó de la pesca; en su brutal estupidéz á
nada aspiraban más que á satisfacer las
necesidades del momento, y cuando durante
una rigurosa estación, no podían alimentar
su familia, machacaban sus hijos con grue¬
sas piedras. Después, cuando se desarrolló
la inteligencia que le dió el Criador, el
hombre dirigió pasmado de admiración, sus
miradas por vez primera sobre el Universo:
cuando reflexionó sobre su imperio y ran¬
go, sobre el uso que podía hacer de todos
los séres que le rodean, abriéronse sus ojos
y conoció que no había nacido para vegetar
del modo que los brutos, sino para sujetar¬
los, vencerlos y mandarlos. Pues sin salir
del terreno de la Historia Natural ó de los
hechos directamente observables, ya se
vislumbra que el hombre no es solamente
animal, sino que tiene una esencia superior

y de manifestaciones contrarias á su ani¬
malidad, de que otras ciencias se ocupan, y
por la que es hombre. El ser más débil de
la creación; la organización más delicada,
incapáz muchas veces de resistir las in¬
fluencias del medio, el hombre, en una pa¬
labra: ese ser delicadísimo que lleva consi¬
go la enfermedad y la flaqueza. Bien le co¬
nocéis; su primera voz es un gemido; su

primer paso una caida; su primera confian¬
za un desengaño; el viento le acatarra; la
luz le deslumhra; el calor le sofoca y la
intemperie le mata. Cubierto de una piel
finísima tan sensible como desnuda, pie¬
dras, vegetales y animales le son un con¬
tinuo tormento, y vive llorando y temiendo
las numerosas causas de enfermedad, que

por lo general le acarrean una muerte
prematura.
Pues ese ser tan débil, y el único que

podemos llamar imperfecto, está destina¬
do á dominar el mundo. Preséntase ante

los colosos del reino animal exigiéndoles
sus guaridas para habitación, sus pieles
para vestido, y sus carnes para alimento.
La naturaleza entera le presta vasallaje;

y ni el águila que se cierne sobre las nubes;
ni la ballena que se abriga bajo los hielos
del polo; ni los fieros leones, ni los podero¬
sos elefantes, se han podido sustraer á su
dominio. Con el fuego dispone del mundo
vegetal, talando bosques seculares y ha¬
ciendo que abunden las plantas que le
convienen. Surca los mares, escala y per¬
fora las montañas, y reina, por fin, como
soberano en la creación entera. Poseído de

estas grandezas, sabe él, que es el primer
eslabón de esa inmensa cadena, que se
eleva desde el centro de la tierra hasta las

primeras gradas del trono del Eterno.
Los animales todos hánle reconocido co-

su re3', y así vemos que al perro acaricián¬
dole, éste le consagra su celo, fidelidad y
valor; el buey su constancia y su trabajo;
el caballo su ligereza y audacia; hasta el
elefante ha aprendido á arrodillarse delan¬
te de su amo y aún los animales carnice¬
ros, que por su ferocidad son indomables,
huyeron llenos de terror al augusto as¬
pecto del hombre, en cuj'a frente se pinta
la nobleza de su origen.

(Se continuará.)
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VARIEDADES.
Consideración del Veterinario en los

l)nel)los.

Satisfechos podrían estar los profesores,
si en sus correspondientes partidos les
guardaran las atenciones de que son mere¬
cedores después de tantas desazones y fa¬
tigas porque atraviesan para llenar cumpli¬
damente su cometido y satisfacer los deseos
del cliente.
¿No es sensible que después de penosos

y costosísimos estudios porque tiene que
pasar el Veterinario (1) para conocer con
verdadera exactitud las enfermedades de
los ganados y aplicar á éstos el tratamiento
conveniente, sean considerados del modo
tan inicuo como en la actualidad lo son?
Llega un cliente à la puerta de un profe¬

sor, y llamando de un modo cual si tratara
con sordos, dice con voz de mando «que
vaya á ver mi mula que está mala». Llega el
profesor á la casa de aquél, y lo primero
que vé, es colgando del cuello del enfermo
escapularios y rosarios, cual si se tratara de
una peregrinación, tiende la vista por la
cuadra y en várias ocasiones observa que
cuatro viejas con velas encendidas v al
frente un San Antonio oran con verdadero
fervor por la salud de la bestia.

Después, si la mula muere, dicen, «El
bruto del Veterinario me la mató»; pero si
sana, el Glorioso San Antonio la salvó.

¿No es esto un proceder ridículo que ha¬
ce de menos al profesor?

¿No son estos suficientes motivos paraamortiguar los deseos que el profesor tiene
siempre de salvar la bestia enferma?
Después cuando llega el tiempo de la re¬

colección, es cuando se ensañan más y más
en sus perversas ideas. Va uno por las heras
V vé dos montones de trigo, uno limpio yhermoso, y otro lleno de tierra y semillas
nocivas. Les pregunta qué destino dán à
ambos montones y con la conciencia tan
ancha, como las mangas que gastaban los
frailes en época anterior á nuestros días, nos
contestan, el bueno es para mi casa y el
otro para pagar á los criados. (2)
Llega uno à cobrar y la mujer contesta,

"No está mi mari(lo„ pero si por casualidad
se encuentra al marido, éste nos hace ver
que no está su mujer y que se ha llevadolas llaves.

Con estas y otras peripecias análogas con¬
vierten al Veterinario en pobre mendin-
(1) Ya antes, ya después de terminada su profe-slóa.
(2) Dán el nombre de criados al Médico, Veterioa-íio. Farmacéutico, etc.

gante haciendo que una y mil veces se pa¬
see à las casas de aquellos morosos, cuando
no dán lugar andar por los Tribunales.
Por otra parte si el escaso salario de

trigo conque renumeran los muchos y pe¬
nosos servicios que les presta el Veterina¬
rio, durante todo un año, les cuesta hacer
entrega de ello; difícil de describir, es cuan¬
do se les reclama la parte monetaria con
respecto al herrado.
Empresa muy larga sería el explicar las

desazones y disgustos que pasa el profesor
Veterinario para poder comer el pedazo de
pan negro, fruto de sus sudores.

DanielBóbbda Rodríguez.

n 1^1 OBOiti-Oi-

LA MEDICACIÓN TIROIDEA

( Cdiitinuación)
La medicación tiroidea en el psoriasis.

—Los médicos ingleses aplican á varias
dermatosis la tiroidina, haciéndose lenguas
de los éxitos que alcanzan. Sin ánimo de
ensalzar lo que quizá mañana sea una posi¬
tiva conquista terapéutica, pero que hoy
por hoy, al parecer, no es más que una
esperanza halagüeña, me limitaré en este
punto á indicar que la enfermedad que la
tiroina cura á maravilla es el psoriasis
inveterado. En este punto he visto dos
casos uno en el Hospital de la Santa Cruz-
en la clínica oficial del Dr. Saltor, y otro
respecto á un caballero que al mismo reco¬

mendé, que son sobrado elocuentes para
mover el ánimo del más incrédulo. Me due¬
le en el alma que el ilustre profesor de
nuestra Facultad de Medicina no haya
publicado estas dos historias ni me haya
facilitado los datos más culminantes de
las mismas Sólo sé que la dermatosis del
primero databa de nueve años y se habían
ensayado en él vários tratamientos sin me¬

joría apreciable; que con la aplicación de
mi tiroidina mejoró rápidamente y que
tuvo q-ae suspenderse temporalmente por
haberse forzado la desis hasta la tiroidiza-
ción, insistiéndose luego en ella hasta su

completa curación Cuando el Dr. Saltor
me lo envió para que le facilitase remedio,
por tratarse de un pobre de solemnidad, no
quedaba en su piel el menor rasero de la
pertinaz enfermedad. Meses después volví
á verle, siguiendo en perfecta salud. En el



12 LA MEDICINA VETERINARIA.

segundo caso se trataba de un enfermo,
cuyo psoriasis databa del año sesenta y
ocho; me lo mandó mi distinguido amigo
el Dr. Roig, y yo se lo remití al Dr. Saltor
como más experimentado y ducho en la
materia. Cuando al mes y medio volví á
ver, al enfermo, quedé asombrado del
cambio favorable en él operado Con repe¬
tiros lo que me dijo os formaréis idea cabal
de su notabilísima mejoría: «Mire usted,
me decía enseñándome la espalda y los
brazos, yo antes me restregaba la piel á la
hora de acostarme con un pañuelo de seda
y en la alfombra podían recogerse puñados
de escamas; ahora apenas si salta un pol¬
villo iLsiguificante.» Dos meses después le
vi de nuevo y casi podia darse por curado;
no he vuelto á saber de él. Hay que conve¬

nir, señores, en que ambos casos son de los
que pesan, pues ni es lógico pensar en cu¬
raciones espóntaneas en dolencias de tan
larga fecha y rebeldes, ni en la eficacia de
otros fármacos que sin éxito se habían
ensayado durante largo tiempo.
La mbdicación tiroidea en el lupus.—

La gran mayoría de los clínicos están con¬
testes en la benéfica influencia que la tiroi-
dina ejerce en el lupus; cierto es que se
registran fracasos, pero no lo es menos

que los éxitos se cuentan en gran número.
Mientras se determinan, pues, las condicio¬
nes clínicas que debe revestir el lupus para

que puedan esperarse de la tiroidina tan¬
gibles resultados, trabajo que está por ha¬
cer, que yo sepa, permitidme os recuerde al
enfermo que os presenté unos dos meses
atrás, atacado de un lupus vorax que había
corroído las ventanas de la nariz y una

regular porción del lábio superior. Pudis¬
teis apreciar que las úlceras de la nariz
habían cicatrizado con sólo cinco semanas

de tratamiento tiroideo á la dosis de cuatro

pildoras diarias y que sólo quedaba una
llaga atónica y seca que del lábio superior
se extendía hasta la base del tabique Y os

hacía observar que la cicatrización se ha¬
bía manifestado tanto más activa en los

puntos en que era más intensa la supura¬
ción, sin que se iniciase mejoría en el sitio
en que la supuración era nula, concluyendo
dé esto que era preciso provocarla por me¬
dio de cáusticos para que la reparación
apareciera. Aparte de que la observación
así lo demuestra (y posteriormente he te¬
nido ocasión de comprobarlo en un caso de
mi distinguido amigo el D. Lloverás), hay

razones poderosas para estimar fundada la
indicación, ün tubérculo, señores, es como
un cuerpo extraño enclavado en el tejido
vivo; un tubérculo no se nutre ni estA
vascularizado, que antes bien se inicia por
la oclusión de los vasos. Pues bien: la me¬

dicación tiroidea, al parecer no debe obrar
sobre el lupus más que avivando el tejido,
despertando sus energías, tal vez activan,
do, como consecuencia de esto, la fagocito¬
sis; más esa vitalidad despertada en el
tejido sano, no se difunde á esa neoforma-
ción inerte que en su seno lleva enquista¬
da. Si por medio de la supuración, ó bien
mecánicamente por medio del raspado, que
en el fondo resulta igual, logra eliminarse
el secuestro, el tejido vivo circundante
podrá repararse la proliferación de los gér¬
menes existentes; más si allí continúa en¬

clavado, la cicatrización no sobrevendrá
mientras subsista el obstáculo que la im¬
pide. De aquí la necesidad de provocar una
supuración providencial ó bien apelar al
raspado, ya que la tiroidina, en la acep¬
ción rigurosa de la palabra, no cura el
lupus: se limita á activar la nutrición del
tejido circundante. Desde ese punto de
vista parece natural admitir que los mis¬
mos benéficos resultados surtiría en los

raspados óseos ó en los demás procesos tu¬
berculosos locales, en las úlceras fungosas,
atónicas, y en toda esa série de procesos
locales que se eternizan y cuya caracterís¬
tica es la falta de vitalidad en el tejido en
que residen. Desgraciadamente no hay, que
yo sepa, quien en tales casos la haya en¬
sayado, y mi aserto no es más que un
avance a prviri que el tiempo se encargará
de comprobar ó derrumbar. Donde sí se ha
ensayado, y con menguada fortuna, según
era ya de prever, e.s en la tuberculosis,
enfermedad que, junto con el cáncer, son,
según Trousseau, la vergüenza de la tera¬
péutica. Dada la acción fisiológica que á la
tiroidina asignamos, no era de esperar otra
cosa. Si curar quiere decir reintegro del tejido
lesionado á su anterior estado fisiológico, curar
es nutrirse, ¿Cómo, pues, va á curarse un
neoplasma que no se nutre? El ideal de la
medicina en tal asunto no extriba más que
en facilitar la eliminación del tubérculo
asequible á nuestros medios de acción, y
cuando no lo sea cercarle de suerte que el
contagio no cunda en las células del ve¬
cindario, ya estimulando sus energías vi¬
tales, ya inmunizándolas según la idea, tan
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bella é indiscutible teóricamente como de¬
predada en la práctica, de Roberto Koch.
Donde quiera que el tubérculo no sea eli-
minable, lo más que podrá lograrse con
sueros y tuberculinas y cuantos fármacos
se inventen, es enquistarle ó petrificarlo
en el sitio donde haya nacido; todo lo
demás resultará siempre ilusorio, vano y
fantástico.

Asociación de la tiroidinacon el hierro
en el tratamiento de las amenorreas y dis-

menourbas.—La sola observación clínica
demostró por manera inesperada y conclu-
yente que la medicación tiroidea regula
admirablemente los desarreglos menstrua¬
les. Los médicos que ensayaron su acción
en las vesanias, vieron que eran nulos sus
efectos en todas aquellas que no dependíaii
de alguna lesión del cuerpo tiroides, como
ocurre en la idiotez mixedematosa ( y tal
aserción deseo la toméis en términos gene¬
rales por cuanto quedan todavía algunos
entusiastas que sostienen lo contrario);
pero en cambio se encontraron que en las
locas amenorreicas reaparecía el flujo
menstrual y en las dismenorreicas sobre-
venia sin dolores y con una seguridad sor¬
prendente Nosotros no nos admiraremos
del caso que el empirismo reveló; sabemos
que la tiroidina activa la nutrición, que
reconstituye materiosamente la sangre, que
su capital globular aumenta, que su he-
matosis es más rica, y habido cuenta de
que asi en la amenorrea como en la disme-
norrea la patogénesis radica en la crasis
sanguínea de suerte tal que según sea ésta
se regula, suprime ó desordena esa sangria
fisiológica, hallaremos muy puesto en ra¬
zón que ocurra lo que la observación clíni-
níca nos enseña. Mas, señores, vosotros
sabéis que uno de los elementos que más
profundamente modifica en el sentido de
reconstituir la crasis sanguínea, es el hie.
rro, y aün cuando no cura de por sí e.stas
dolencias ni la mujer recobra su normalidad
habitual con su uso, su influencia sobre
aquélla es incontestable, según se nos de¬
muestra en el tratamiento de la clorosis
La asociación, pues, de un preparado solu¬
ble de hierro, con la tiroidina en el trata¬
miento de las amenorreicas y dismenorrei¬
cas y afín en las cloróticas cuyo organismo
se muestre rehacio é indolente á la sola
acción del hierro, es tan racional que se
cae de su propio peso.

(Se continuará-)
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Explicaciones.—1.il Damos el índice de
la publicación pira mayor claridad é inte¬
ligencia de nuestros suscriptores, para
hacer las redamaciones
2.^ Cuando tengan que pedir números 6

entregas, lo deben hacer con el niimero
correspondiente á los dias de salida, puesto
que dando principio la obra con el número
primero de la publicación, siempre ha de
corresponder el mismo número en el perió-
diço y en la obra
T 3.® Todo suEcriptor al faltarle en el

dia prefijado la publicación, deben consi¬
derar que ha habido extravío en el Correo,
puesto que de la Administración sale con

puntuahdad en los dias prefijados, ó sea en
los dias 10, 20 y 80 de cada mes; y por lo
tanto, suplico pidan inmediatamente el
número para que no sufran detrimento en
el percibo de la obra.

Pi-oyecto tie Eoy tío sanidad.—En la
actualidad se están confeccionando unas
bases para la dicha ley en el Ministerio de
la Gobernación, y esperamos fundadamen¬
te ha de trabajar el Sr Villa por llevar á
buen término les asuntes de Veterinaria,
ya modificando ó introduciendo el proyecto
del Sr. Molina ó algún otro proyecto bene¬
ficioso para los intereses de la clase, de la
higiene y de la salud de los pueblos.
[Dios ponga mano en tan necesarias re¬

formas!

Desgracia soratida.—Ha dejado de exis¬
tir el que tantos años dedicó su privilegia¬
da inteligencia á la enseñanza en la Escue¬
la de Veterinaria de Zaragoza, en la difícil
y especial rama de la Cirugía Sr. Sainz y
Rozas.
A su ilustre familia la acompañamos en

el profundo dolor que siente por la irrepa¬
rable pérdida de varón tan ilu trado, que
Dios se ha dignado llamarle al cielo, dejan¬
do un hueco difícil de llenar en esta man¬
sión de los vivos.
iQue Dios y su Santa religión dé el bálsa¬

mo de consuelo á su atribulada familia, úni¬
co lenitivo que puede mitigar el inmenso
dolor que hoy por él siente!
Colegio do IVIódloos de la provincia
Ternei.—Hemos recibido un atento ofi¬

cio en que se nos comunica la constitución
de dicho Colegio con el personal siguiente:
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Presidente. D. Francisco Alemany; Voca¬
les, D. Manuel García, D. Ramón Serreds
y D. Sebastián Casinos; Tesorero, D. Ju¬
lián García; Secretario, D. Anselmo Somar.
Estos Sres se ofrecen prestar toda la

cooperación en todo lo que se relacione con
los servicios públicos, lo qua agradecemos
en grado sumo, ofreciéndonos incondicio-
nalmente, tanto personal, como con nuestra
humilde publicación si en algún caso fuere
necesario.
Nos congratulamos el que clase tan res¬

petable se asocie en bien de la comunidad
y de los intereses sociales.
Intrusiones.—Se lamenta nuestro ilus

trado suscripto!- D. José María Corzo de la
falta da actividad de los Sres. Subdelega¬
dos, Gobernador y de los jueces municipa¬
les del partido judicial de Albuñol, para
combatir esta plaga sostenida por los caci¬
ques en la falta á la ley y á los intereses,
harto mermados de los profesores de Vete¬
rinaria, sin necesidad de que los parásitos
de la ciencia chupen los elementos de vida
de aquellos.
Llamamos la atención de las autoridades

locales para que coadyu'"en al exterminio
de los intrusos antes de que nos v amos en
necesidad de acudir al Sr. Gobernador ó á
los Jueces de 1.^ instancia para que oigan
los jueces municipales las denuncias de
profesores dignos, baeadas en la más ex-
tricta justicia, de la que no se .separan
jamás.
EJxtraûo extravio.—Nos llama muclio

la atención de que en el corto espacio
de seis leguas se han perdido dos paquetes
á nuestro suscriptor Sr. Santoyo. Dichos
paquetes se pusieron en distintos días en
la Administración de Correos, para dicho
señor, y á pesar de ser Dueñas una impor¬
tante población de la provincia de Falen¬
cia, con estación muy cerca de esta capi¬
tal, los referidos pa fuetes han sido extra¬
viados, causándonos verdadero asombro
Llamamos la atención del Sr. Director

general de comunicaciones para que dichas
faltas se corrijan y no seamos tan perjudi¬
cados en nuestros intereses.
Es la primera vez que esta publicación

se lamenta de faltas en el cumplimiento del
honroso Cuerpo de Comunicaciones, tan
exacto y celoso de su deber.
ijaúltima Moaa.—Como de costumbre;

publica en el núm. 590 (23 de Abril) nume¬

rosos modelos de alta novedad, un figurín
iluminado, un pliego de novela, una hoja
de dibujos y un patrón cortado.—1." ó 2.'^
edición, 25 cts. Completa 40.—Trimestre 1.®
ó 2.^ edición: 8 pesetas. Completa: 5.—Ve-
lázquez, 56, hotel, Madrid. Se remiten nú.
meros de muestra.

Precio do a ti cabal lo.—En las cuadras
de Silvet hemos visto de paso para la Ex¬
posición de Sevilla un magnífico caballo
ruso, de tiro, de los llamados trotadores,
que ha sido adquirido por el opulento capi¬
talista D. Francisco Alvarez en la friolera
de 40.000 francos. Buen caballo es, si heme®
de creer á la prensa de la Corte. ¡Y eso que
sólo es trotón y de tiro pesado!
Hornos cumplido.—Todos cuantos sus-

criptores nos han reclamado entregas, que¬
dan servides. L s que han pedido periódicos
y entregas, se remitieron las entregas y los
números, si esceptuamos algunos de estos
últimos por haberse agotado. En cambio,
algunos suscriptwes buscando lo ageno,
han recibido hasta la última entrega y el
periódico, sin haber abonad® nada. Espera¬
mos que cumplan con su deber antes del 10
de Mayo, para evitar les demos de baja y
publiquemos sus nombres, para que, nues¬
tros colegas, no se fíen de las promesas que
hacen en sus cartas. Hay que desenmasca¬
rar á los que con falsas promesas engañan
al compañero. ¡Si creerán que las publica¬
ciones de Veterinaria, no cuestan dinero y
hacen rico al propietario!

GORKESPOMBSHGÏA

D José Alonso, paga hasta fin de Mayo
de 1899.
D Eduardo Cambranero, paga hasta fin

de Octubre del 99.
D. Albino Cañado Gil, paga hasta fin de

Abril del 1900.
D. Florencio Martín, paga hasta fin de

Agosto del 99
D Ramón Garangón, paga hasta fin de

Abril del 1900.
D. Valentín del Campo, paga hasta fin de

Febrero del 1900.
D. Alejandro Rosario, paga hasta fin de

Agosto del 99.
D. Vicente Grañana, paga hasta fin de

Agosto del 99.

Imprenta de Julián Torés.
Calle de la Sierpe, núm 16.
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K.° 1. Á la prensa profesional y á la local.
Al vado ó á la puente.—Difícil diag¬
nóstico.—Algo sobre las toxinas.—
Gacetillas.—Advertencias importan¬
tes.

N.° 2. Al vado ó á la puente.—Casos prác¬
ticos de difícil diagnóstico.—¿El es¬
tómago es innecesario á la vida? —

Operación arriesgada.—Gacetillas.
N." 3 Al vado ó á la puente —Escuelas y

métodos en las ciencias médicas.—
Clínica.—Caso práctico.—Gacetillas.

N.° 4. Al vado ó á la puente.—Concurso
agrícola de Barcelona.—Don Pedro
García y García.—Clínica: caso prác¬
tico —Aspiración cumplida.— Gace¬
tillas.

N.° 5. Grandioso espectáculo — El Con¬
greso de Higiene.—La práctica vete¬
rinaria con relación á la sangría.—
Conducta que honra.—Como en Es¬
paña —Gacetillas.

N.° 6. Meditemos.—Transformaciones quí¬
mico-biológicas.—Grandioso espectá¬
culo.—El Congreso de Higiene.—Bi¬
bliografía —Gacetillas.

N.° 7. Meditemos— La Confederación.—
- Sección oficial.— Ministerio de Po*
mento.—Id. de la Gobernación.—Ga¬
cetillas

N.° 8. Meditemos —El 12 Congreso médico
internacional.—Estatutos para el ré¬
gimen de Colegios farmacéuticos.—
Intrusiones y abusos.—Bibliografía.
—Gacetillas.

N ° 9. Meditemos. — Experimentos de la
tisis tuberculosa por la tuberculina.
—El 12 Congreso Médico Internacio¬
nal.—Estatutos para el régimen de
los Colegios Farmacéuticos.—Gace¬
tillas.

N.° 10 Meditemos.—Clínica —Experimen¬
tos de la tisis por la tuberculina.—
El 12 Congreso Médico Internacional.
—Régimen de los Colegios de Farma¬
cia.—Gacetillas.

11. La Academia de Medicina Veteri¬
naria en el Fomento de las Artes.—
El Congreso Internacional.—Clínica.
—Estatutos del régimen de los Cole¬
gios Farmacéuticos.—Bibliografía.—
Gacetillas.

N.° 12. Mortal apatía.—Clínica — Nueva
telegrafía óptica.— Suscriptores; su
abono —Conclusión —Gacetillas.

N.° 13. La intrusión y algunos subdelega¬
dos.—Clínica —Desinfección y desin¬
fectantes.—Estatutos para el régi¬
men de los Colegios de farmacéuticos.
—Gacetillas —Correspondencia de la
Medicina Veterinaria.

N ° 14. La Academia de Medicina Veteri¬
naria en la Sociedad del Fomento de
las Artes —Clínica.—Bibliografía.—
Variedades.—Estatutos para el régi¬
men de los Colegios de Farmacéuti¬
cos — Gacetillas — Correspondencia.

N.° 15. Carta impersonal —Remitido. La
Inercia —Contribución á la Patolo¬
gía.—El bacillus de la grippe—Mi¬
nisterio de la Gobernación.—Revista
crítica.—Bibliografía.—Gacetillas.

N.° 16. De las reformas y la clase.—Sec¬
ción científica.—-Remitido.—-Revista
crítica. — Bibliografía. — Cuerpo de
Veterinaria Militar, — Gacetillas.—
Anuncio.—Escuela Especial de Vete¬
rinaria de León.

N.° 17. Carta abierta.—Contestación me¬

recida â Carta abierta.—Sección cien¬
tífica.—Revista crítica — Bibliogra¬
fía.—Cuerpo de Veterinaria Militar.
—Gacetillas.—Correspondencia.

N.° 18j__ Nuevo, procfdipyepto.—Empleo de
la maleiua—Clínica médica.—Las
inyecciones de toxinas en el caballo.
— Vera efigie de lo que son las oposi¬
ciones.—La jubilación de Manuel del
Palacio. — Gacetillas. — Correspon¬
dencia.

N.'' 19. Terapéutica.— Sin instrucción no

hay reformas.—Sección científica.—
Preceptos de Mr. Nocard expuestos
en el IX Congreso de Higiene y De¬
mografía.—Junta general ordinaria.
—Gacetillas.—Correspondencia.

N.° 20. La regeneración de la Veterinaria.
— La Granja Veterinaria. — La co¬

branza.—Altable y Septiembre 17 de
1898.—Varisdades.— Gacetillas.—Co¬
rrespondencia.

N." 21. Deseos cumplidos.—Clínica.—Re¬
mitido. — Un veterinario que vale
por ..— Variedades.— Gacetillas.—Á
nuestros suscriptores. — Correspon¬
dencia.

N.° 22. Las reformas de la enseñanza.—
Los estudios de Veterinaria y la Es¬
cuela de Santiago.—A regenerarnos.
—Remitido.—Sección oficial. —Gace¬
tillas.—Correspondencia
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N.° 23. Las reformas de la enseñanza.—
La antifebrina —La microbiología en
peligro.—Una visita á Hermann.—
Los microbios en el snelo vegetal.—
Gacetillas —Correspondencia.

24. De la Villa de Madrid.—Los mi¬
crobios antes; los microbios ahora: y
los microbios después.—Los micro¬
bios en el suelo vegetal.—Pro5'ecto.—
Remitido — Embaucaciones é igno"
rantes.—Asi se administra.—Gaceti¬

llas—Correspondencia.
N." 25. La Medicación Tiroidea.—Proyecto

de Ley de Policia Sanitaria.—La Voz
Católica — Gacetillas — Condiciones
de la publicación—Correspondencia.

N." 26 Traslado de casa —La Asociación.
—La Medicación Tiroidea.—Remiti¬
do.—Reconocimientos de Sanidad.—

Gacetillas —Correspondencia.
N.° 27. Ó la Confederación por partidos

judiciales ó la Colegiación forzosa.—
Microbios.—Clasiñcación descriptiva
de los microbios —Los Mandamientos
de la Ley Profesional —Gacetillas —

Correspondencia.
N." 28. Intrusismo é intrusos.—La Medi¬

cación Tiroidea. — Proyecto.— Caso
práctico. — Gacetillas. — Correspon¬
dencia.

N.° 29. Una perturbación inccnsci nte.—
La Medicación Tiroidea.—Una intru¬
sión corregida.—A mis compañeros
de Profesión —Remitido. — Asocia¬

ción sin principio ni fin.— Gaceti¬
llas.—Correspondencia

N.° 80. Felicitación —Balance del año que
muere y esperanza en el que nace —

Buen trabajo.—La Medicación Tiroi¬
dea.—Llamamiento de los escolares

zaragozanos,—Los de la Escuela Es¬
pecial de Veterinaria de Santiago.—•
Reforma del periódico.—Gacetillas.

N.° 31. A los Señores Directores.— Año

nuevo.—Proyecto.— Informe.—Gace¬
tillas.

N." 32. La Confederación por partidos
judiciales.—Remitido.—Historia clí¬
nica de una neoplasia en el casco.—

Asociación sin principio ni fin.—Ga¬
cetillas.

N." 33 Coincidencia.—La Medicación Ti¬
roidea.—Informe.— Historia clínica
de una neoplasia en el casco.—Gace¬
tillas.

N.° 34. A los amantes de la clase —Expli¬
cación, objeto y fines de la Confede¬
ración —Historie clínica de una neo¬

plasia en el casco.—Antigüedad de
las manchas de sangre.—Justísima
recompensa.—Informe —Proyecto.—
Gacetillas.

N " 35. Suspensión — Para conocimiento
de la clase.—Informe —La Medica¬
ción Tiroidea — Proyecto — Opera¬
ción —Sección oficial.—Gacetillas.

N.° 36.—Fé y virtud profesional.—A mis
queridos amigos y comprofesores del
Distrito —Informe.—La Medicación
Tiroidea.—Proyecto—Esterilización.
—Gacetillas—Alcance.

N.° 37. Nueva desgracia.—Caso práctico.—
Informe.— Proyecto.— La Junta de
Reformas de Zaragoza.—Gacetillas.

N.° 38. Cumplamos cada uno con nuestro
deber.—Revista Extranjera —Proyec¬
to.—Informe.—La Medicación Tiroi¬
dea.—Como este todos.—Administra¬
ción

"N.*" 39 Comisión permanente de propa¬
ganda de Zaragoza.—Sección cientí¬
fica — Lexiones traumáticas de las
articulaciones.—Proyecto — Conclu¬
siones.— La Medicación Tiroidea.—
Gacetillas

N.° 40. Caso práctico.—La Medicación Ti¬
roidea.—La Higiene Pública.—Pro¬
yecto do una nueva Ley de Sanidad.
—Gacetillas.

N " 41 Regeneración —Adhesiones.—Sec¬
ción científica—Caso práctico.—El
mal por nosotros mismos.—Asepsia
perfecta —Gacetillas.

N.° 42. Temores fundados—Aún no hay
olivar —Comisión permanente de Za¬
ragoza.—.Sección científica —Los mi¬
crobios en el suelo vegetal.—Recono¬
cimientos de Sanidad. — Anomalía
teratológica. — Historia natural. —
Variedades. — La Medicación Tiroi¬
dea.—Gacetillas.—Correspondencia.


