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lA ESCÜELA !ETERINARÍA COiiPQiíTELAliA.
Viénense ocupando algunos periódicos

cotnpostelanos sobre la supresión de éste
centro, que tantos beneficios ha reportado
y reportará á Galicia.
Yo respeto — ese es mi deber—cuantas

reformas se lleven á cabo en este concepto,
pero como entiendo que éste no es el camino
de la verdadera regeneración veterinaria,
ni suprimida la Escuela de Santiago se ha¬
bría conseguido mejorar la clase ni la cien¬
cia por haber economizado unos pocos cien¬
tos de pesetas—pues con arreglo á la ley,
los catedráticos excedentes seguiríamos
disfrutando los cuatro quintos de nuestro
sueldo—bueno es como dice un periódico
que las personas de influencia de Galicia,
todas al unísono sin distinción de matices

se pongan de acuerdo siguiendo un proce¬
der tan patriótico, tan levantado como el
seguido no há muchos años con la que se
dio en llamar "ouestión de la sal.n para
contrarrestar trabajos desfavorables.
Entonces, se arruinaba en Galicia un ra¬

mo de riqueza tftn grande como es la indus¬
tria «salazonera y conservera.» hoy queda¬
ría maltrecha por rudp golpe la riqueza
agrícola y pecuaria, particularmente ésta
'última, porque séi'ían víctimas los ganade¬
ros de dos males terribles, representados
por el abandono délas leyes sanitarias re¬
lativas á sus animales domésticos y por la
imposibilidad material de reformar y acre-
éentar los ganados gallegos, que como es
bien sabido, representan la principal rique¬
za del pais.
Que la veterinaria está necesitadísima de

reformas ¡¡quién lo duda!! Precisamente las

Anuncios d precios ooravemclo nales.

Los libros que se manden á la redacción se anun¬
ciaran gratis.
Al concluirse la suscripción, que siempre será ade-

j lantada si no avisan su cesa Se les considera como
I suscriptores indefinidos y la administración cobrará
por los medios más adecuados. [ "

publicadas en «La Gaceta Oficial» á raíz de
salir mi muy estimado amigo é ilustVadó
ex-Jefe de la Dirección general de Instruo-
oión pública, Iltmo. Sr. D. Eduardo Yicen-
ti, demuestran de una manera hárto osten¬
sible esa necesidad; allí también se dice
que para no gravar el presupuesto la re¬
forma deberá Ilev arse á cabo con la supre¬
sión de alguna Escuela, pero se me ocuri-e
ésta pregunta; ¿lógica, científica y hasta
ecónómicamente pen.'sando debe ser la de
Santiago una de las suprimidas?.
Sinceramente y sin egoísmo de clase, ni

de escuela, ni de región, ni de conveniencias
particulares, entiendo que no; yo no diré
cuales deben ser las suprimidas; también
me abstengo de significar si la reforma
puede ó debiera ser hecha con ó sin la base
de suprimir Escuelas, porque ya tengo ex¬
puesto mi Criterio particular y oficiaimeu-
te; lo que defiendo, defenderé y dispuesto
estoy á probarlo discutiendo tan ámplia-
mente como se quiera, mis creencias, hu¬
mildes si, pero formados al calor de las con¬
vicciones, es que la Escuela de Santiago no
puede ser la llamada á suprimirse. ¿Razo¬
nes? Ahí van algunas en concreto.
Siempre entendí que los establecimientos

de enseñanza deben hallarse donde están
más indicados y como consecuencia mayor
res utilidades puedan reportar al país; y
no se me arguya que debe ser suprimida la
Escuela íde Santiago á causa de que resulta
gravosa al Erario público, por que Sis-
cu rriendo en esta forma puedo asegurar y
Rispuesto estoy á probarlo con la ciencia
Re los números, que la enseñanza conside¬
rada de un modo general es gravosa y no
lucrativa, y quien sabe S;i habrá otros es-
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tablecimientos menos útiles y que resultan
de mayor gravámen que la Escuela Cora-
postelana.
Lo que hay es lo siguiente: que el esta¬

blecimiento que inmerecidamente dirijo, por
causas que no son del momento detallar,
—pero que detallaría si el caso llegase—
no ha podido ampliar sus enseñanzas; no se
si es que no lo permitió la escaséz de mate¬
ria ó su poca fortuna, demostrar todavía
más ostensiblemente lo que sus estudios
significan y lo que sus consejos suponen;
es porque «ciertas gentes» desconociendo
basta las enseñanzas que dá y el regla¬
mento porque se rige, sin recato de ningún
género alardearon de que la "vitirinaria»
—ni aún siquiera saben muchos pronun¬
ciar su nombre cuanto más conocer su mi¬
sión—era una especie de antigua «manci-
llería».
Y conste que si en Galicia no se ha des¬

pertado mayor afición á los estudios vete¬
rinarios. la principal causa es... ¿por qué
lio decirlo? y fuera caretas, pues ha llegado
el momento de hablar claro, nresentando
la verdad desnuda, desprovista de lindos
ropajes, porque el «intrusismo», ese mal
crónico, ha tomado un incremento tan co¬

losal y tan protegido al parecer se halla,
que á las mismas puertas de la capital, á
ciencia y paciencia de propios y extraños,
tiende á dominar, aniquilando al pobre
veterinario.
Esta es, á mi entender, la principal por

no decir la única causa, de no haberse des¬
pertado más afición á los estudios veteri¬
narios, porque si no se vé recompensa, es¬
tímulo no existe.
Pero' el día que por la construcción del

nuevo edificio para Escuela y Estación pe¬

cuaria, se logre ampliar las enseñanzas to¬
das, especializando los procedimientos zoo¬
técnicos mejoradores de los ganados vacu¬
no, caballar y de cerda, y que las autorida¬
des hagan una verdadera desinfección»,
una decidida guerra sin cuartel á esa horda
de salvajes «intrusos»; y se persiga á cier¬
tos poco pudorosos caciques que los prote¬
gen, y algún que otro expúreo y mal vete¬
rinario que los representa, habremos con¬

seguido que la Escuela de Santiago sea una
de las primeras de España, compitiendo
acaso con las del Extranjero.
Estos fueron y han sido siempre los lau¬

dables y sanos propósitos del eximio galle¬
go y buen santiagués Emmo, Sr. Eugenio
Montero Ríos, verdadero protector y en¬

tusiasta implantador de la Veterinaria en
Galicia.

Tibüeoio Alarcón.

Sobre el contagio del paludismo
por el

DR. RODRÍGUEZ MÉNDEZ.

{Continuación).
Desde luego no se discute el valor del

método intravenoso; pero respecto al hipo-
dermico, algunos autores tienen dudas. No
concibo estas dudas. Un solo hecho de in¬
yección subcutánea basta para disiparlas,
y son varios los que se conocen. Suponien¬
do que no hubiera en este sentido experi¬
mentación alguna si se admite la facilidad
de la transmisión á través de las superfi¬
cies pulmonar (atmósfera malárica) y di¬
gestiva (agua palúdica) ¿es menos apto el
tejido celular subcutáneo? La verdad es

que no se alcanza bien el motivo de estás
dudas.
Sea como quiera, existe el contagio por

inoculación, y á él puede referirse el oongé-
nilo, el hereditario, de que han tratado
tantos autores y al que dedicaron sus tesis
de Doctorado Leroux y Verneuii (Pa¬
rís, 1882).
El contagio directo, por contacto, con interme¬

dio, me parece también probado.
La idea de este contagio, tan negado hoy

mismo, no es una idea novísima. Buscando
acá y allá no sería difícil encontrar parti¬
darios, si bien raros, de este concepto. Lo
que ocurre generalmente es que las zonas
maláricas no es asunto sencillo ¿iscernir
entre contagio é infección (usada esta vez
en sentido antiguo); además, es más cómodo
y natural atribuir á ésta todo el empuje
morboso.
Para tener criterio exacto, es preciso

estudiar los hechos en zonas no maláricas,
ó bien, si lo son, que concurran en la
producción del mal circunstancias es¬
peciales.
Seré muy breve. Vieira de Mello, médico

brasileño, dirigía á la Academia de Ciencias
de París (1885) un trabajo en que se trataba
del aontagio (Contagiosité de l'impaludisme).
Los médicos cubanos, en su mayoría,

están convencidísimos de la transmisión
del paludismo de unos individuos á otros.
En la actual campaña han sido recogidos
numerosos casos por distintos observadores
(1), civiles y nuestros compatriotas mili-

(1) Madan, Vera, Diaz, Coronado, Betancourt,
Edelmann, Sáenz, etc.
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tares, que no dan lugar á dudas, muchos de
los cuales han sido publicados en la Crónica
médico-quirúrgica, de la Habana, habiéndose
discutido y aceptado no pocos de ellos en
la Sociedad de Estudios clínicos.
No hace mucho, esta mismo año narraba

el Dr. Xalabarder, en la Gaceta. Médica
Catalana, alguna observación que con¬
firma las ideas de nuestros compañeros de
las Antillas, por más que el autor, con
plausible reserva, no se atrevía á establecer
conclusión definitiva.
No añado más datos A todos los exis¬

tentes uno los míos, que me parecen de
alguna valía:

1.® Hácia 1854, cuando contaba 9 años
de edad, padecí un paludismo rebeldísimo á
todo, adquirido en una reglón malárica, i,a
Malahá (Granada). Sólo mejoraba con el
cambio de clima, peto al regreso se repetía
el padecimiento más y más enérgico. En
esta situación transcurrieron muchos' me¬
ses, optando al fin mi padre por un cambio
definitivo de residencia, eligiendo, como
pais no malárico, á lo menos por entonces,
un pueblo, Dalias, de la provincia de Al¬
mería. A las pocas semanas, mediando an¬
tes un baño imprevisto al saltar una ace¬

quia caudalosa, quedaba curado de todo lo
febril y luego me repuse fácilmente.
Mí paludismo dejó huellas Terminado el

período de calor del persistente acceso, que
no obedecía en los últimos tiempos á tipo
alguno, entraban en mi habitación dos ó
tres niños convecinos, que me servían de
solaz durante el período de sudor y alguna
hora más. Estos niños tuvieron fiebres in¬
termitentes, curadas con la quinina. Mi
padre, médico de gran experiencia, sólo por
el contagio podía explicarse esta aparición
de fiebres, tan insólida como imprevista

2.® En la Clínica médica de la Facultad
de Medicina de Granada, ingresa un enfer¬
mo con paludismo agudo (terciana); á su
lado había un enterálgico, que entró unas
dos semanas antes y en cuyos antecedentes
morbosos no figuraba la infección malári¬
ca. Este enterálgico tuvo á los pocos dias
dos accesos de intermitente cotidiana. En
ambos tuvo un rápido éxito la quinina. ¿Es
contagioso el paludismo? nos preguntába¬
mos, y no nos respondíamos, pues era por
entonces, como lo es ahora para algunos,
una heregía el contestar afirmativamente.
3.® Visitaba de cuando en cuando, en un

pueblo de la provincia de Granada, en Otu-
ra, un hemiplégico (hemorragia cerebral).

que no salía de su domicilio. Por aquellos
dias llegó un pariente lejano, trabajador en
las minas de Linares (Jaén), en donde el
paludismo es tan rebelde como pérfido. El
hemiplégico tuvo vários dias accesos febri¬
les, que la quinina venció antes que en el
minero.

(Se continuará.)

TERAPÉUTICA^ ~

como purgante.
Una de las grandes dificultades con que-

tropieza el Veterinario en la práctica, es la
falta de purgantes que. al par de ser de¬
efecto seguro obren con la prontitud que
muchas veces demanda la gravedad de cier--
tas enfermedades. Bien puede asegurarse
que en la escala de estos agentes fármaco^
lógicos sólo tenemos uno, el podofilino ó la
podofilina, como le llaman otros, que llene-
esta indicación.
El podofilino es un extracto alcohólico re¬

sinoso extraído de la raiz del podnphyllum-
peltaíum, que es una planta perteneciente á
la familia de las berherideas, que se cría en
las florestas del Norte de América, donde se
la denomina ipecacuana de la Carolina, y se
emplea como purgante la raiz, que contiene
goma, almidón, sales de cal y un principio
activo cristalino Wnmndopicropodofüino, aso¬
ciado á un ácido denominado picropodofílico,
cuya combinación ha recibido el nombre de
podofiloloxioa.

El podofilino, conocido no hace mucho
tiempo en Europa, es un purgante drástico
poderoso que ocupa, bajo el punto de vista
de su energía purgativa, un término medio,
entre la jalapa y el aceite de crotontiglium.
En pequeñas dósis (4 gramos en el caballo
y dé 5 á 50 centigramos en el perroj el
podofilino es soportado largo tiempo, deter¬
minando sencillamente ligeras evacuaciones
poco dolorosas. Sin embargo, el perro y el
gato suelen ser muy impresionados por las-
primeras dósis administradas, produciéndo¬
les náuseas y vómitos y dando á los escre-
mentos un tinte amarillento debido á la
materia biliar y á la colorante de la resina,
activa notablemente la secreción biliar,
y por lo tanto se le puede considerar
como un enérgico colagogo. En dósis fuertes,
determina siempre en todos los animales
domé (ticos, á las seis ú ocho horas, una
purgación intensa acompañada de cólicos.
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violentos, náuseas y vómitos en los carní-
boros, seguidos de gran debilidad muscular.
La purgación es el resultado de la acción
irritante ejercida por el podofffina en el tubo
intestinal, y las evacuaciones son líquidas,
abundantes y rápidas; á la dosis de 10 á 15
gramos en el caballo y de 4 á 5 en el perro,
produce gastro-enteritis mortales.

Se administra el podofilino en polvo, en
electuario, en b'^los, pildoras, jarabe, tin¬
turas y en in3'ecciones subcutáneas en los
peqireños animales, como lo hizo, quizás el
primero en España, el Veterinario militar
Sr. Molina Serrano, el año 1888, en Sevilla,
en infinidad de perros y en algunos caba¬
llos, con excelentes resultados. Sin embar¬
go, Ellemberger 3' Kaufman dicen que de¬
ben proscribirse las inyecciones hipodér-
micas, porque producen intensas diarreas,
inflamación del intestino y de los ríñones,
paraplegias y la muerte.
Las dosis terapéuticas purgantes, son las

siguientas; En el buey', de 8 á 15 gramos,
en el caballo, de 4 á 8; en el cerdo, de 50
centigramos á 2 gramos; en el ^erro, de 10
á 25 centigramos, y en el gato, de 2 á 4
centigramos. Estas dósis pueden repetirse
várias veces.

Hé aquí ahora algunas fórmulas:
Desp: Da podofilino 6 gramos.

» miel y regaliz C 8.
H. S. A. electuario.

De una vez para el caballo, como purgante.
*

E.,° De podofilino 15 gramos.
» belladona en polvo. 10 »
» miel C. S.
H. S. A. 6 bolos iguales.

Dos diarios al caballo, en la constipación
pertináz.

*

Desp: De podofilino..» 8 gramos.
» polvo de gengibre... 8 »
» miel... C. S.
H. S A. 100 pildoras iguales.

De una á dos cada dia, en la constipación
del perro.

*

R.® de podofilino 0,50 gramos.
» extracto de cicuta 0,30 »
» » de belladona 0,75 »
H. S. A. 50 pildoras iguales.

De 1 á 3 por dia con igual objeto.
*

R.® De podofilino 4 gramos.
» coc.'® de hojas de sen 700 »
» jarabe de ruibarbo.. 90 »

M.® y dése en bebida de una vez, pudién

dose repetir á las 8 ó 10 horas si fuese ne¬
cesario. Dósis para el caballo ó mula.

*

Desp: De podofilino 0,05 gramos.
» alcohol rectificado 1,00 »

» jarabe de altea.... 95,00 »
D S A. '

Una cucharada de las de café para nn ga¬

to, cada dia, contra el estreñimiento.

clínica médico-quirúrgica.
calculo jjrétral.

Al Veterinario 3- Médico prácticos son
á quienes constantemente les toca manejar
los procesos mórbidos, que siempre son de
tratamiento dudoso y en la mayoría de los
casos mortales.

Voy á concretarme á la exposición de una
observación clínica, por lo poco común que
se presenta en la práctica Veterinaria, por
si de estas deducciones, talentos más ex¬

pertos que el mió y génios más observa¬
dores pueden aplicar un razonado tra-
taiu icm 1,0,

En Junio próximo pasado fui llamado
para ver un caballo de la propiedad de don
Alberto S Santa María de esta localidad,
que según él estaba enfermo.
Nos personamos en la caballeriza y reco¬

nocí un caballo perteneciente á la raza As¬
turiana, 14 años, temperamento linfático,
anémico y destinado al servicio de una casa
agrícola.
El cuadro que á la vista se ofrecía nada

tenia de halagüeño
El caballo se revuelca con violencia

por los dolores cólicos que tiene, cuan¬
do so levanta patea y escarba, con fre¬
cuencia hace esfuerzos-expulsivos por ori¬
nar, lo cual no verifica, el miembro en
semisecrección, dorso eucorbado y muy sen¬
sible á la presión la región lombar, parti¬
cularmente el lado izquierdo, la tempera¬
tura en este sitio, es más elevada que en el
tronco, los movimientos del tercio poste¬
rior, difíciles, rígidos y vacilantes, pulso
frecuente y débil, gran vatimiento en los
bijares Disnea intensa. Por la exploración
del recto se notaba la vacuidad de la vejiga
y los ríñones doloridos.
En vista de estos signos, los annamésti-

cos y los anteceden-tes del caballo, pues
según el dueño, con intermitencias había
padecido en la misma forma, diagnostiqué,
se trataba de una nefritis aguda ocasionada
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■ó por algún cálculo en el riñon izquierdo-
ó en su órgano excretor, por lo que le pro¬
nostiqué, que la muerte no se haría- de
«sperar.
No obstante empleé el tratamiento que

-en tales casos recomienda el Sr. Coj'a; al
exterior fricciones enérgicas generales y
compresas húmedas y calientes de Priesa-
nitz aplicadas sobre la región lumbar, al in¬
terior purgantes enérgicos, el ácido tánico
y el benzóico como anticongestivos y anti¬
sépticos que recomienda Levi, como diuré¬
ticos- el acetato de sosa, y el clorhidrato,
de pilo-carpina como diaforético, también
se le administró la digitalina para combatir
la debilidad cardiaca, estes dos últimos
medicamentos en inyecciones hipodérmicas.
XJna muerte violenta púso fin á este cuadro
á las 10 horas de su invasión. Practicada
la autopsia á la que me acompañó mi amigo
el Doctor Médico, entonces en esta villa,
Sr.Beerg, encontramos, el riñón izquierdo
inflamado, color pálido, había degeneración
grasosa, y en el ureter del mismo lado
un cálculo compuesto de materias calizo-
térreas de aspecto rugoso, de la figura de
un cono del volúmen de una nuez gruesa
y que pesa 20 gramos.

Fk ix Sánchez.
Uruñuela Mayo 99.

IOS MlCROBIoíinriÍi) VEGETAL. •

Microbios zimógenos.
(Páginas de una buena obra.)

( Conclusión)
Fermentación amoniacal.—La úrea, produc¬

to de excreción ó eliminación orgánica con¬
tenido en las orinas del hombre y de los
animales domésticos, abandonada á sí mis¬
ma, cambia su reacción ácida por la alcalina
y amoniacal, fija los elementos del agua y
se transforma en carbonato de amoníaco,
enturbiándose la orina y depositándose fos¬
fatos y materias orgánicas.
En 1862, Pasteur descubrió el fermento

organizado que produce la fetmentaoión amo¬
niacal expresada, y Van Tiegheu estudió
mucho también la morfología y fisiología
del microbio.
El carácter principal dé este miqroorga-

nismo es que vive en licores, que ha vuelto
muy 'alcalinos, por que la fermentación
amoniacal se continúa efectuando en lí¬

quidos que encierran 12 por 100 de carbo¬
nato de amonio; al 13 por 100 el liquido

destruye todas las células vegetales con

que se pone en contacto. Además de la úrea-
el fermento desdobla al ácido hipúrico en
ácido benzoico y grioolámina.
Según Pasteur, el fermento úrico es

aerobio y está formado de células redon,
deadas {micrococos) de O, 1, á O, 2 de milési¬
ma de milímetro, dispuestos en fila ó cade,
neta estreptococos ó tórula)
Observaciones y experiencias de Leube

han probado que unos bastoncillos ó baoilo-
(raicrobios alargados cilindricos) tienen la
facultad de transformar la úrea en carbo¬
nato de amoniaco. Estos bastoncillos son

macizos, de extremos redondeados de 2
milésimas de milím.etro de largo por 1 de
gruesos.
Según el mismo autor. Otros muchos mi¬

crobios, dos bacilos y uuos micrococos (mis
crobios redondeados en grupos dé á cuatro
formando un cuadrilátero ósarcina), poseen
la cualidad de hidratar la úrea transfor¬
mándola en carbonato de amoniaco. Uno
de estos bacilos ó bastoncillos tienen de
1, 2 á 1,4 milésimas de milímetro de longi¬
tud, por 0'6 milésimas de milímetro de
grueso, de extremos cortados.
Músoulus creyó haber extraído de estos

microbios la zymasa activa ó fermento solu¬
ble en agua pero, como los cultivos pupos-
del micrococcus ureae quedan inactivos cuando
se filtran por vasos porosos, probablemen¬
te el fermento aislado por Músculos no

procederá de estos microorganismos.
Parece que estos fermentos provocan

descomposiciones hidrolísicas, es decir, que
cada molécula de la substancia fermentes-

cible, por la absorción del agua se divide á
su vez en várias moléculas, destruyendo
por hidratación ciertos compuestos amídi-
cos de la orina.
Hé aqní la ecuación quiraica de esta fer¬

mentación.
CO NH2 NH2 4- 2 0=003 (NH^ y
Urea Agua—Carbodato amónico

Müntz y Goudom han demostrado últi¬
mamente que muchas especies de microbios
transforman la materia orgánica azoada en

amoniaco, lo que está en relación con los
conocimientos consignados aquí y antes ai
tratar de la fermentación pútrida
La fermentación pútrida y la fermenta¬

ción amoniacal son, pues, dos fuentes de
amoniaco y sales amoniacales, que trans¬
formándose á su vez en nitratos por la fer¬
mentación siguiente: constituyen las más
interesantes mutaciones químicas para
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preparar la alimentación de los vegetales en
principios minerales solubles.
Fermentación nítrica ó nitrificación.—A la

putrefacción se puede agregar, como he-
"mos insinuado antes, la nitrificación ó fer¬
mentación nítrica, por la que el amoniaco
se cambia en ácido nítrico y en nitratos
después, reacción de suma trascendencia
para suministrar en sales minerales solu¬
bles el nitrógeno que ciertas plantas no
pueden tomar del amoniaco de combinacio¬
nes más complejas, ó del amoniaco del aire,
pues como expusimos en la atmosferología
(lección décima), el ázoe del aire no es
utilizado por las plantas.
Los nitratos se forman como resultado

de otra fermentación que realizan dos mi¬
crobios aerobios el fermento nitroso^ que por
oxidación transforma el amoniaco en ácido

nitroso, y el fermento nítrico, que oxida los
nitritos y los cambia en nitratos, notándose
que el fermento nitroso no ejerce acción
sobre el amoniaco.
La luz parece que perjudica á la nitrifi¬

cación, no obstante de que no la impide.
Esta fermentación principia á los 12° de
calor, llega á su apogeo, á los 37° y acaba
á los 50", muriendo el fermento á los
100° El cloroformo y el sulfuro de carbono
detienen la acción de los dos fermentos.
Las substancias fermentescibles son el

amoniaco y las sales amoniacales que se
transforman en productos azoados oxige¬
nados (ácido nítrico y agua).
Además de oxidar el amoniaco produ¬

ciendo el efecto referido, se ha demostrado
que por la acción de estos microbios el
bromuro y el ioduro de potasio introduci¬
dos en un liquido en fermentación nítri¬
ca se convierten en bromato y en iodato
respectivamente.
Estos fermentos son micrococus ó células

redondeadas, más grandes las del fermento
'nitroso que las del fermento nítrico {micro¬
coccus nitrificans.) Ambos microbios son
aerobios ó viven en el oxigeno libre como
hemos dicho antes.
Aunque Scliloesiug, Muntz y "Warington

han demostrado que la nitrificación de¬
amoniaco se producía de preferencia por or¬

ganismos inferiores, no dilucidaron cuáles
microbios eran los que producían esta fer-
metación y sólo atribuían este cambio á
una sola especie que seguramente no se
obtuvo en cultivos purificados.
Efectivamente, estos sabios, al ser encar¬

gados de estudiar la purificación de las

aguas sucias de las alcantarillas de París,
observaron que estas aguas, filtradas por¬
uña capa de tierra, no contenían amoniaco
ni materia orgánica azoada, pero contenían-
nitratos-, y como ya Pasteur dijo en 1862 que
las combustiones lentas son provocadas
por microorganismos, dedujeron lógica,
mente que el amoniaco y la materia orgá¬
nica se queman, se oxidan, produciendo
agua, ácido carbónico y ácido nítrico, sien¬
do Ja tierra un medio vital de fermentos
nítricos.

Winogradsky asigna al fermento nitros»
la forma oval un poco alargada, constitu¬
yendo colonias (nitromónodas) y dice que
este microbio puede vivir sin materia or¬

gánica y tomar el carbono del ácido car¬
bónico y carbonates del suelo. Al fermento
nítrico le llama bacteria y lo describe como
un bastoncillo anguloso é irregular.
Heraeus ha evidenciado que muchos mi¬

crobios y entre ellos el bncillus prodlgiosusy
espirilos del queso, espirilos de Finkler,.
bacilos del tifus, bacilos del carbunco, es¬
tafilococos (ó microbios redondeados en

grupos,) provocan la oxidación del amonia¬
co y su mutación en ácido nitroso, ya por
simple asimilación, ya por una especié de
fermentación
En el suelo hay condiciones favorables

para el desarrollo de microbios oxidantes,
especialmente si los detritus, ó substratos
terrosos nutritivos están muy diluidos ó
extendidos en la tierra en finas láminas y
más ó menos descompuestos por el íntim o
contacto del aire.»

Obra recientemente concluida por D, Jua »
Castro y Valero, Catedrático de la Escuela Ve¬
terinaria de Santiago.

Juan Castro.

HISTOR^naturÁL.
Breve estudio sobre el instinto

y costumbres de los animales.
{Continuación.)

La naturaleza es la parte que se manifies¬
ta de la divinidad, para la existencia y per¬
petuidad de las criaturas; y su historia na
es un nuevo estudio de distracción, una de
esas brillantes nimiedades, que sirven para,
distracción en las ocupaciones de la vida
social Ella es el fundamento de la agri¬
cultura, de la jardinería, de la economía do¬
méstica y rural y de la malicina; la mayor,
parte ,de sus producciones no solamente
son el origen ó más bien el mantenimient»
del Comercio y la civilización, sino que
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proporcionan casi todos los placeres de
nuestra existencia. Ella extrecha los lazos
«ntre las diversas naciones ó gran familia
■del género humano, por medio de los mú-
tuos cambios: y es la única base de todas
las riquezas del hombre Sin embargo, no
es bajo el aspecto del interés como queremos
considerar su estud#: harto buenos maes¬

tros tiene aquel en la ambición y la avari¬
cia, que diariamente multiplican las leccio¬
nes en la carrera de la vida.
Nos limitaremos pues, en el curso de estas

conferencias, á explicar las materias más
generales de historia natural.
Osaremos penetrar en los abismos del

mar, y en las sombrías cavernas donde se

preparan el incendio de los volcanes. No
revelaremos sino lo que al hombre le ha
«ido permitido conocer, separándolo de las
creaciones de su imaginación. Mas dulces
espectáculos arrebatarán nuestra vista en

la contemplación de los séres organizados,
de los cuales, unos viven y crecen, los ve¬
getales, y otros viven, crecen y sienten, los
animales. Procuraremos á grandes rasgos,
después de clasificarlos, examinar su ins¬
tinto, sus costumbres, sus amores y sus
guerras Investigaremos su metamórfosis,
sus armonías, sus antipatías Las plantas
nos descubrirán algunos de los preciosos
misterios de su reproducción y existencia.
En fin, á la cabeza de estos séres creados,
veremos al hombre marchando como rey
sobre este globo, y elevando sus miradas al
Todopoderoso.

(Se continuará.)

Ò-^OET'IX-.X·.·A-S
Una ventaja.—^ todoS los suscriptores

antiguos y nuevos de La Medicina Vete¬
rinaria les ofrecemos la Zootecnia General
del Sr. Moyano en OCHO PESETAS, en vez
de las diez que se vende al público. Esta
ventaja positiva de la mejor y más moderna
obra de Zootecnia General, deben aprove¬
charla nuestros suscriptores para hacerse
con un libro de reconocida utilidad.
Enviándonos ocho pesetas, cincuenta cén¬

timos, la serviremos por correo certificado.

Aciavçmps los conooptos.—Corteses y
con respetos que no nos merecemos, se
ocupa la «Asociación de Veterinarios» de
Villada, por medio de su órgano en la
prensa, sobre las dudas que les sugieren
nuestro artículo del 10 de Mayo, al presen¬
tar los obstáculos que presentimos como

iniciador de la idea de una «Asamblea» en

esta Capital; pero con fé y decidido empeño
de realizarla si los compañeros nos auxilia¬
ban en tan loable pensamiento. La propa¬
ganda no fué del todo desgraciada por las
cartas que recibimos; y al simple anuncio,
no faltaron entusiastas que nos secundáran
cuando empezó á tomar cuerpo las ideas de
la «Junta de Zaragoza» y nosotros á coo¬
perar á la obra juntamente con nuestros
suscriptores.
Creímos entonces y creemos ahora, que

distraer las fuerzas sería contraproducen¬
te á los intereses de la clase, sin dejar ni
haber dejado de trabajaren la misma obra
que colaboran tan dignos compañeros como
son los de Zaragoza. Ellos piden la aproba¬
ción de la «Ley de Policía», derecho á ex¬
plicar algunas materias en la^ Escuelas de
Ingenieros Agrónomos, mejoramiento de
tarifa, y esto mismo pedimos nosotros, es¬
tando en correspondencia primero con el
Sr. Cárdenas y después con el conde de
San Bernardo y con algún Consejero de
Sanidad, pidiendo protección para la des¬
valida clase de Veterinaria; pero han veni¬
do sucesos, posteriormente, que ni la «Junta
de Zaragoza» ni nosotros hemos podido
evitar. ¿Es posible preever la B. O , crean¬
do los «Inspectores Provinciales» y el Pro¬
yecto de Ley de Sanidad? No. ¿Podíamos
nosotros suponer, una Junta que absorviera
la atención de la clase? Tampoco. Luego
¿que hay aquí de imprevisión? Yo proyecto
un viaje para el 15 de Noviembre; pero si
el choque del cometa Viela lo verifica el
14 y pulveriza á nuestro planeta, el viaje,
no le realizaré. Y es más; ni le efectuaré
nunca. Esto mismo puede suceder si nues¬
tras peticiones las viésemos satisfechas en

la proyectada «Ley de Sanidad» y en otros
puntos que la clase fija su vista y constitu¬
ye el anhelo de toda su vida.
Ahora vamos al segundo concepto que

entraña la duda á nuestros dignos colegas.
La acepción que toman de la palabra Con¬
federación, la restringen mucho, dándola
solo el valor de la palabra del Léxico. La
Confederación en su sentido lato y político,
tiene que estar regida por una constitución
ó código, con un Gobierno central y una
organización Provincial y de partido. Una
Junta de Gobierno en Madrid: una consti¬
tución ó código ó reglamento que sirva de
lazo á todos y una administración que sea
como los ríos que, saliendo del Occóano
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vuelvan las aguas al mar. Esta metáfora
será comprendida cuando expliquemos la
confederación suspendida también, por no
amontonar cascote en el camino, de otra
petición de gran resonancia.
Reconocerán nuestros queridos Cofrades,

la ingenuidad en nuestra gustosa contes¬
tación; pero disintiendo de sus juicios,
puesto que, la idea de una Asamblea no la
tengo en olvido por ser encarnación de un
sentimiento noble y útil á la clase; lo que
puede suceder, que las dificultades sean
tales y los fracasos de lo que se ha pedido de
tanta magnitud, que los entusiasmos de¬
caigan y no podamos contar con una doce¬
na que expongan los sacrificios que son
consiguientes.
La Confederación y la Asociación parece

que están próximas pero no se tocan. Le
todos modos es el camino para ir derechos
á la regeneración científica profesional,
cuyo bálsamo regenerador está en la or¬
ganización Federativa.

¡jCazadoros!!—El TÓPICO SAN HU¬
BERTO, cura radicalmente las heridas y

despeaduras del perro de caza, y aplicado
antes de entregarse á este ejercicio cinegé¬
tico, evita los desgastes del pulpejo, que
tanto incapacitan los Seters, Gointers, y á
los buenos perdigueros.
De venta en la Armería del Sr. Iznaola.

Portales de Cebadería.—Valladolid.

Vacante.—Desde el 24 del presente que¬
dará vacante, según se nos informa, la
plaza de Veterinario de Valdenuño-Fernán-
dez (Provincia de Guadalajara).
Ya es noca.—La morosidad en algunos

suscriptores para el pago del periódico,
raya en escándalo
Nosotros, que, fiados en la bonradéz de

nuestros compañeros, hemos servido pun¬
tualmente el periódico desde el instante
que recibimos el aviso, no somos acreedo¬
res, á que algunos con descarada desver¬
güenza, bajmn consentido se les dé de baja
después de mandarles la «Legislación» y la
Revista sin abonar un céntimo.
Acaso estos caballeros de industria digan

todavía, que pudiera haberles suprimido la
publicación antes; pero había dos razones
para obrar, como hemos obrado, puesto que,
el cariño al compañero y el deber de clase,
nos lo impedia; y la segunda razón, la tene¬
mos, en que al frente del periódico se expresa
la oferta de no suprimir suscripción alguna

mientras no manden el cese por carta ó de
palabra.
No lamentamos estas bajas por interés^

material (puesto que no han sido más que
ocho); lo sentimos por tener esta polilla en¬
tre una clase que desdoran, y cual parási¬
tos, viven del trabajo de sus hermanos en

profesión. ^
Por eso espero que, todas aquellos que estén

en descubierto de ocho, seis y tres meses, ve¬
rifiquen el pago para no tener que sumar¬
los con los vampiros del periodismo pro¬
fesional.
Creo que es hora de verificar el pago.

Isasniendi.
La tu'boi'cu.lósis en. los peces.— jNo-

baj' por dónde escarpar! Ya teníamos la-
tuberculosis en las vacas, en las gallinas,
en los conejos, en los perros, en los gatos ..
Ahora descubrimos que también existe en
los peces.

The Lancet nos cuenta que tres médicos,
Dupor, Bataillon y Terre, han comunicado
á la Academia de Ciencias un caso muy
particular, que creen que no es el único en
su género.
En un estanque destinado á la cría de

peces, habíanse arrojado esputos y deyec¬
ciones de una mujer en estado avanzado de
tuberculosis Algún tiempo después apare¬
cieron muchos peces hinchados y muertos,
y al examinar sus hígados y sus hazos se
les encontraron llenos del bacilo de la tu¬
berculosis.
En vista de esto, se procedió á hacer ex-

perimento.s con otros pececitos, á los que
se les alimentó con materia tuberculosa
tomada de personas, conejos y aves tuber¬
culosas, y murieron dos ó tres semanas
después.
Hiciéronse ingerir los bacilos de estos

peces á conejos, y los resultados fueron
negativos; también lo fueron las inocula¬
ciones practicadas, lo que se explica por la
atenuación que sufrió el bacilo al pasar por
la sangre fría del pez
Esta última parte nos consuela un poco,

pues de ella se deduce que no ha de ser
fácil la trasmisión de la tuberculósis de lo»
peces al hombre toda vez que el bacilo
atenuado no ha de encontrarse con la.
virulencia suficiente para evolucionar en
animales de sangre caliente y de órden
superior.

CORHKSPONDKNGÏA

D. Arturo Gil, paga hasta fin de Agosto
del 99.

.

D. Manuel Navarro, paga hasta fin de
Octubre del 99
D. José Marlet, paga hasta fin de Agosto

del 99. '

Imprenta de Julián Torés.


