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ADVERTENCIA.

El (lia 25 de Febrero último reparti¬
mos en Madrid y se remitió á provincias
una entrega de Fisiología que consta de 48
páginas de texto (pliegos 7, 8 y 9); y en 7
de Abril actual se ha repartido también
una entrega de Cirujia, correspondiente al
tere r tomo de la obra y que consta de 32
páginas de texto y una lámina (pliegos 4 y
5 y lámina 7.®)

El presente mes es el último que se re¬
mite á los señores suscritores que no están
al corriente en sus abonos. Y volvemos á
advertir á todos que cuantos retrasos ex¬
perimenten las publicaciones reconocen
por causa única la morosidad ó falta en los
pagos de suscricion; pues es de todo punto
imposible que una empresa como la nues¬
tra, que exige gastos bastante considera¬
bles, marche con la regularidad conve¬
niente si la recaudación de fondos no es
también formal y segura.

REViSTA CIENTIFICA.

Puesto que de asuntos profe.sionales no juzgamos
prudente decir ahora una palabra, no sea que al
guien se ofenda, reservamos para ocasión m'is pro¬
picia el hablar de ciertas arbilrariedades cometidas
■con .los profesores, así como también del estado en
que se encuentra la creación de un fondo pecunia¬

rio (qae se.formará al fin, Dios mediante, :á pesar
de que estamos evitando dar explicaciones): ya les
llegará su turno á esas y otras cuestiones; departa¬
mos por ahora sobre materias cientíQeas, (jue en
esto no pecamos.

Sobre materias cienlificas, hemos dicho! Desven¬
turada ciencia: cuán descuidada te tiene la Redac¬
ción de La Veterinaria Española! Y es verdad;
siempre andamos retrasados en la pubiicacion de
artículoscieútHicos!... ¿lin qué consistirá esto?—
Consistirá en falla o esca.sez de originales?... No;
los tenemps acumulados en tan grande canlidads
que por sí solos bastai'ian para alimentar muchp,
meses el periódico,-y esto sin necesidad de recurrir
pora nada a la prensa extranjera, fuente inagotable
para los escritores sin conciencia.—Consistirá en
que desdeñemos acaso la exposición de hechosoien-
tííicos?... No, que. hijos de la ciencia, consagramos
un acendrado amor á nuestra midre. ConsiUe, en
primer lugar, en que de.sde hace doce años, esa no¬
ble tarea de propagar ios adelantos cientílieos está
siendo desempeñada por:nosotros en la publicaciónde una larga série de obras importantes, tan im¬
portantes. que han logrado cambiar la faz y el fon-do de la instrucción veterinaria en España- v con¬
siste, además, en que de dos dolores coeœistentes,el mayor vence al menor, le oscurece y aun le sih
prime: el abandono en que ouestra profesión se
mira, constituye á nuestros ojos un dolor más grave
que la falta de instrucción; y de aquí infer¡mt>s la
Obligación que se ha impuesto La Vetsuínaiua Es¬
pañola de llenar preferentemente la indicación más
perentoria.

Así, pues, nuestros lectores no han de maravi¬
llarse, ahora ni nunca, .de vernos dar á luz de vez
en cuando observaciones clínicas, v. g , que datan
ide, algun tiempo, y .que, ¡en deíinitiva, sólo'vienen á
ser una confirmación de doctrinas ó de hechos yá
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conocidos antes. iVo es que les neguemos su impor¬
tancia; es sinipiemenle que les negamos un derecho
de prioridad cuando se las compara con los debates
de carácter profesional en medio del angustioso es¬
tado en que se halla nuestra pobre clase.
Obran, por ejemplo, en mestre poder, una raul-

lilud de observaciones muj curiosas sobre índices-
tiou con meteorismo en los solípedos, refiriéndose
todas ellas à la curación obtenida con la punción
del intestino. Cuando las observaciones de esa mis¬
ma Indole ofrecían la novedad y el interés de com -
probar los asertos sentados en su EnXeralgiologia
veterinaria por los Sres Blazquez Navarro, nos¬
otros fuimos los primeros en publicarlas; pero', des¬
pués, considerando destruida yá para siempre la
influencia perniciosa que en este punto terapéutico
pudo ejercer la Cirujia del difunto catedrático don
Antonio Santos, habíamos resuelto noociiparms
más del caso, y dejábamos inéditos los escritos que
le son relativos. Se nos pide, no obslante, con in¬
sistencia su inserción en el periódico; .'-e nos aseí^u
ra que todavía muchos profesores ponen en durfa ó
niegan la inocuidad y la eficacia de la punción in¬
testinal; y ante esta reflexion no vacilamos, cooti -
miaremos publicando las observaciones que tene¬
mos archivadas y, hasta un término prudencial, las
que recibamos.
Otro ejemplo. En los años anteriores v en las

épocas que mejor le reclamaban, hemos puesto en no¬
ticia de nuestros comprofesores todo lo que ha po¬
dido interesarles acerca de la Mdrofobia^w el per¬
ro, en el lobo, etc. etc.; creíamos que sobre este
particulares bien poco lo que de extraordinario v
nuevo se halla la ciencia en pusibilida'l de consio--
nar; y persiiaiiidos de esta verdad, omitimos pu¬
blicar una observación bastante buena que nos re¬
mitió D. Francisco Foz. Pero nos hallamos en pri¬
mavera; la prensa poülica ha dado yá la voz de
alarma denunciando á las autoridades la aparición
déla hidrofobia en diversas e.species de animales-
podrá liaber quien recele, en presencia de ciertos
liedlos, si esa funesta enfermedad se habrá iras-
inilido á la especie humana; y nos ha parecido que
las circunstancias actuales son á oropósilo para dar
lugar á la observación del Sr. Foz. que tiende á
demostrar indireclamenle, lo infundado de taire-
celo.

Empezaremos por esta tiltima.
Una Observación sobre la hidrofobia.

En vista de que tanto llaman la atención pública, los mu¬
elles casos de liiilrofobla que .se vienen observando de pocos
años à esta (larie, y con objeto de esclarecer en algun tanto
varias dudas que puedan suceder acerca de tan grave enfer¬
medad; me atrevo á manifestar una observación que no ca-
.recc de interés.

El dia d IS de mayo del año fui llamado por Miguel

d e Gracia, vecino de Peñarroya, para que fuera á ver ona
borrica de su pertenencia que estab.aenferma. Me personé en
el mencionado pueblo, y rno presentaron una borrica, pelo
tordo ratnn, siete años, y destinada á la labor del campo.
Los anamnéslicos que me suministraron son los siguientes:

que el animal hacia dos dias que oslaba inapetente; se le
observaba dificultad afdegluli.' los alimentos, riotándo.e una
especie de quejido en la función respiratoria, rechinamiento
de dientes, y que se ponia muciías veces en actitud de ori¬
nar y de recibir al macha para ejercer el acto del edito.
Examinada por mi, observé los mismos síntomas descritos.

En el puLso se apreciaba un leve estado febril; las mucosas
aparentes estaban nada masque rubicundas, lo mismo que
el conduelo vaginal, el cual se bailaba sumamente dilatado
y aumentada su temperatura; la vulva tumefacta, dilatada su
abertura y excretando un humor rfiucoso en bastante abun¬
dancia. Al simple contacto ó roce que se le producía por las
partes geni talas ó en la grupa, manife.staba marcadamente
el deseo venéreo; por lo que formé el diagnóstico y concep¬
tué que la enfermedad era una ninfomanía.
.\ctu continuo la practiqué una sangría mediana, dispu¬

se que se l.a admini.sfrara medicamentos atemperantes, baños
de agua templada, inedia dieta y si posible era que fuera
cubierta por el macho.
D:a 4.—Volví á ver el estado de la enferma y ó mi llegada

encontré que reinaba en aquella casa un terror y espanto
asombrosos; siendo el caso que la borrica el dia anterior,
habla mordido muy fuerteraoiite á su dueño en una mano,
produciéndole cinco heridas contusas , por lo cual se le habia
infiamado de un modo considerable; iiabia mordido también
varias veces à olra borrica q le tenia por compañera, y aun
se tnordió á si misma en los antebrazos y pecho; mordía el
pesebre y cuantos objetes encon traba á su alcance. Creian,
pues, que estaba rabiosa; porque mediaba una circunstancia
que podi.'i hace sospechoso el caso, y era: que liacia seis ó siete
meses esiaiulo cierta noche en una casa Ue campo, se apare¬
ció un perro pequeño, y tr,at:indo de jugar la borrica con él,
la dio un mordisco en los libios, de poca consideración, pues
ni siquiera la sali-ó sangre, por lo q to no les habla llamado la
atención ha ta entonces.

Eximinédenuevo la borrica, y en efecto, observé que los
deseos de morder eran bastante manifiestos , si bien no de un
modo enfurecido. En la boca se la veia una pequeña cantidad
de saliva espumosa, y aumento de calor; llevánJuia enlre-
rbierta coii rnuclia frecuencia. La Inapetencia se iiabia au¬
mentado lo mismo ipiii la dilicuitad en deglutir, ubservándo- '
se como convulsiones en las fauces. Los deseos venéreos se

babian exasperado en alto grado, poniéndose muchas veces
en aclitud de orinar y emitiendo una pequeña can lidad de
orina mezcla la con un humor mucoso. La rubicundez de las
mucosas se habia aumentado, lo mismo que la fiebre . Pre¬
gunté si la babian dado al macho, y me co.otestaron que no:
porque apenas .se Iiabia divulgado la voz de que rabiaba , na¬
die quiso prestarse á ello.

A pesar de lo que acabo de manifestar, u) me decidí á
creer que la h.orrica padeciese la rabia, sinó que se encon¬
traba constiluidii en uii esta lo de furor uterino muy intenso.
Practiqué una sangría regular, siguiendo con el mismo trata-
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miento y añmiiendo algunas sustancias antiespasraó.licas;
pero en vano reiteré las órdenes para que fuera cubierta por
el burro, pues todos ios propiutajios se negiron. Dispuse
que la tuvieran encerrada sola en un leca! guardando el ma¬
yor cuidado en que no mordiese á persona ni animal
alguno.
Dias 25 y 26.—Siguieron agravándoselos síntomas.
Día 27.—Se presentaron couvulsiones nerviosas, los ojos

centelleantes, fuertes rechinamientos de dientes; en fin, to¬
dos los síntomas de u la muerte inevitable, y sucumbió entre
las más hçrrorosa·; agonías.

No practiqué la autopsia par no haberme sido posible, lo
que sentí mucho.
Ados puntos esenciales y su esclarecimiento se refiere este

caso. El primero, á manifestar si »e iian podido exagerar los
casos de hidrofobia observ dos, padeciendo tal ves, aigim er¬
ror de diagnóstico, por causa do eiiferraeda les que puedan
simular la rabia. Yo creo que esta idea no está fuera de fun¬
damento, porqueel caso que nos entretiene ¿puede calificarse
de rabia tan solo por haber sido mordida la borrica por un
un perro que no se sabe aun si estaba rabioso, y haber tras¬
currido siete meses de-de aauel acto Insta la aparición de la
enfermedad? ¿Y es suficiente que el anima! tuviera deseos
de morder y que presentase espu.ma por la boca, para carac¬
terizar el padecimiento de hidrofobia? Yo creo que no, pues
falta el que el punto mordido se hubiese presentado inñama¬
do y las heridas abiertas, como lo manifi istan la mayor parte
de los autores que han escrito de hidrofobia, y además por¬
que imuca tuvo horror al agua, si bien es verdad que este sín¬
toma no es constante.

A pesar de todo lo espuesto, yo me inclino á creer que
fué un furor uterino de mucha intensidad; pues los síutomas
que I "animal presentaba lo daban á conocer con bastante
claridad, y aunque los autores que han escrito de patologia,
nada dicen de si el furor uterino pu 'de dard '.seosde morder y
quitarse la vida á los pacientes; bion pudiera ser que por
causa de imperar excesivamente el deseo venéreo y no po¬
der s.illsfacerlo, diese esb lugar á que se interesase de un mo¬
do taii extraordinario el sisiema nervioso, trastornando las
funciones intelectuales ó instintivas y dando lugar á los des¬
órdenes mencionados, hasta extinguirse la vida del animal.

El segundo punto se refica-e á manifestar y. aclarar que,
dado caso que la enfermedad fuese ta rabia, los solípedos no
tie. en susceplibilida i para contraería esp viiláneamsóle ni
para comunicarla á los demás seres, y sí solo pueden padecer
la comunicada viniendo directam mte del género canis. Esto
lo comprueba el queen la m"jermorJida pofiaborrica, después
de haber trascurrido diez y siete, meses desde entonces, nada
de particular se li.i ebservado; si bien es cierto que al segun¬
do día del suceso fué curada por D. Gerónimo Balduque, pro¬
fesor en medicina y ciriijía de esta vecindad, quien le aplicó
la piedra escor/.onera en las ires iieridas mayores yen las
otras dos los polvos del pastor, medicamento que se tiene
hasta por especifico en este país contra la rabia; pero yo no
entiendo cómo el tai medicamento (que no pasará de ser un
poderoso astingente) pudiera obrar contra el virus rábico
después de liaber trascurrido más de veinti''ualro horas desde
que tuvo lugar el suceso, pues precisamente tenia que habe r

sido absorbido. Fallaba decir que la mujer mordida fué á
Santa Quitaría de Huesa, pueblo distante seis horas de est»
población, lo que también pasa per ser oiro especifico!
La borrica compañera que fué mordida por la enferma,

estuvo por mucho tiempo sometida á observicíon y iiasta la
fecha nada se ha notado en ella de sospechoso, aun cuando
nose emplearon en ella los específicos.

De todo lo relacionado deduzco que si la afección que pa¬
deció el animal era furor uterino, esta enfermedad, por los
desórdenes que llegaá producir, puede simular larábla y aun
quitar la vida á los animales; y si era rábia lo que p idecia,
se prueba que los cuailrúpados no tienen la facultad de tras¬
mitirla, ni á los animales ni á la especie humana, corroboran¬
do con ello las ideas de Huzard, Dupuy y otros.

No obstante, después de haber manifestado mi pobre pa¬
recer acerca del particular; á homures de inteligencia más
despejada que la nriia les toca dilucidar esta cuestión grave.
Sírvase V., Sr. Director, dar cabida á estas mal coordina¬

das lítiéas en su digno periódico, de lo que quedará altamen¬
te complacido S. S. S. y constante suscrítor Q. B. S. M.—El
profesor veterinario estanlecido en Montalvan.

ErancisCO Fos.

VARIEDADES

Apreciaciones <lc los últimos esfuerxos heclios
por ios homeópatas de Madrid y de los resul¬
tados que han obtenido.
Manifestación que hacen al buen sentido
los médicos deMadrid que suscriben.

{Continuación.)
Precedida, pues, de lodo este aparato, llegó la célebre ex¬

posición á el alto Cuerpo colegislador, donde se esperaba, sin
duda, grande efecto. Pero ¡qué desencato! Después de lauto
preparativo, aquella respetable Asamblea, inhibiéndose, como
era de esperar, en 1 asunto, la pasó simplemente al Gobierno
librándose de tal impertinencia; sin que una voz siquiera .se
levantara en aquel santuario de la ley, en apoyo de seinejaule
despropósito.

Desairada la petición en el Senado, como lo fué, no há
mucho, otra análoga presentada en el de Bélgica, parece que
deberíamos excusarnos de toda rectificación; mas, como el
dacurnento impreso ha circulado profusamente y en algunos
periódicos políticos ha tenida recomendación ó encomio, me¬
nester es esplicar el necesario correctivo á-las inexactitudes
que contiene, para queel error no cunda con perjuicio de las
personas incautas.

Apélase en tal exposición, como en apoyo de su contenido,
al bien común de la salud pública, á la tranquilidad de las
familias, á.1.aseguridad délas personas en la asistencia de los
enfermos, y á la ley eterna del progreso. Lugares comunes i
que acüde igualmetile todo anuncio de remedio secreto, de
esos que ocupan todos ios dias la última plana de algunos pe¬
riódicos; explotando la codicia de este modo la credulidad
del público, con las mentidas ofertas do virtudes atribuidas
á tanta panacea cuino á cada instante descubren ios desinte¬
resados filántropos para aicmzac la inmortalidad delbom-
bre. Objetos sagrados, que ta ciencia, legítimamente consti ■
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tdida y legaiiiíante rapresentada, tiena coitio único fin do j
sus cónslantes aspiraciones y progresivos trabajos; consa¬
grándose á saliafaco'·los con toda asiduidad en el silencioso
retiro deles hospitales, anfiteatros y laboratorios, y en el
acotado campo de'las cátedras y academias, sin alardes rui¬
dosos ni e.strppitosas alharacas.

Lo que éstos'grandes intereses de la humanidad exigen de
todo gobiernb ilustrado, es una organización perfecta de la
éhsíeffanza nr.'éaica, con todo el nraterial que sus demoslra-
c^neís necesitan, á beneficio de la cual se formeu profesores
bien iristruidos en la ciencia en general y en las especialida-
déS de más importancia; y además que se acomoden á dicha
Organización los Reglamentos que ordenan el régimen profe-
sitrtial, estimulando côn el premio á la aplicación y al verda¬
dero tálenlo.
Pero'«cúrresenos dos observaciones sobro, la mencionada

seguridad de las personas en la asistencia de sus enferme¬
dades, y sobre el progreso de la ciencia con el decantado
sistenia.

En cuanto á la primera, ¿en quiénes podrá estar la segu¬
ridad personal'más-garantida? ¿En los que, obedientes á lo
pn'ceptuado'en la ley escrita, prescriben por recela los me¬
dicamentos que juzgan indicados en cada caso, ó en los que,
contraviniendo osadamente á las fundadas '-leterminacioneb
dé las leyes sanitarias, antiguas y modernas, llevan en su
bolsillo, con mistèrio, los remedios que "se piopoiieii osar y
los administran secretamente sin más re'spohsabiKdad que la
de su propia conciencia? El error ó la malicia, que la tey,
con baria razón, quiere precaver en la práctica del arte, ¿en

quienes se bace más difícil de comprobar para responder?
Que contesten la Ley de Sanidad y la Administración de-Jus¬
ticia. Y en cuanto á la-seguiiila, ¿cérao llegará la ciencia á
su mayor perfección? ¿Aumentando cada dia el conneimieuto
de las leyes vitales por la constante observación y rui^tidos
experimentos, y el de los medios orgánicos necesarios para
el cumplimiento de ellas por la anatomía normal y patológi¬
ca. la fisiea'y la química aplicadas, ó entregándose sin crite¬
rio á un iiíbrida enlace del misticismo más exagerado y el
rtiásgrcseroempirismo, engastados en las hipótesis más extra-
v^gaiites? Que el buen sen ido se enc.'irgue de dar la solución
á ecla pregunta.

(Se continuará.)

BIBLIÒGRAF!

En m Correo de Aragon, periódico que se pu¬
blica en Zaragoza, hemos lenido el gusto de' leer un
artículo ligeramente critico de una obra que sobre
Patologia interna veterinaria parece haber escrito
el catedrático de aquella e.scueiaSr. D. Pedro (iuesta.
Reproducimosderauv buena voluntad el mencionado
arlicuio, porqnesiempre hallamos un placer en saludar
la aparición de un libt'o 'coino'el que se nnuncra: mas
esto no.supone que, sin conocer esa obra, bayatnos
de dejar ahora sentada caiificácion alguna acerca

de su mérito. Aplazamos su examen pata cuando
llegue á nue.stras manos, y de todas veras deseatnos
que sólo pueda inspirarnos elogios y felicitaciones.
'Hé aquí el articulo á que rlós referimos:

«Zoonosografin Alédica, ó Patología iateraa
veterinaria.

'La obra que, bajo el lítulofque preceite-está próxima á-pa-
blicái'se, escrita pflr el ilustrado catedrático dél'céfegih de
veterinaria de Zaragoza D. Pedro Cuesta, es un'IrabijO tferío
de erudición y de-filosofía clínica.

A poco que se fije la atención en ella se deja entrever la
brillante esposicíon dé los hechos primnrdiátés y un .coiiie'n-
tario doctrinal tan bien meditado, que parece que la razón
filosófica ha sido sazonada per sü elevado ingenio.

Huyendo do la rigidez de ios métodos y del despoliSmo
de'las escuelas, así como de'esa metafísica frecuenté'rtiente
más sutil que profunda, y siempre más inge'nioSa qiíe rea i-
zabie; el Sr. Cuesta presenta las cuésliones con precision
metódica y clariiiad, lo cual la hace señaladamente redornen-
dáble como obra de texto.

Confeccionado este trabajo, no solo con el atrcvimieñlo
que dá'la fé de los principios, sino'con la CirCttDspeccion'qae
brota de las dudas en la dilatada osperiencin del autor; entra
de lleno en la discusión de ciertos punios doctrinales de ac¬
tualidad,'.londe su talento y esa faeultad de investigación
paeiertte'y aplicada que le distingue, teipérmiten profundizar
hasla el'orígeude ciertos principios.

Con un juicio severamente crítico iiace 'aigíráas aprecia¬
ciones respecto do -determinadas escuelas veterinarias mo¬
dernas.

Hace un escrupuloso y analítico exámen de todo cuanto
se refiere'á la caussiidad mórbida, estableciendo filosófica¬
mente la relación de causa ó efecto.

Presenta los cuadros diagnósticos diferenciales, cou'e-
niayor órden, claridad y exactitud posibles.

Al llegar á' la patogenia, ó naturaleza genuina de las en¬

fermedades, se le vé dirigir su ' escrutadora mirada tanto por
■los sólidos cuanto por ¡os líquidos: razona la existencia pri¬
mitiva de las alteraciones humorales, que la escuela de Val-
de-Grace, al enarbolar su'bandera negra dé lo alto del Vatica¬
no fisiológico, habia negado con una elocuencia verdad u-a
menté inspirada. La terapéutica está basada en el conoci-
■miento más exacto ó probable hoy, de la naturaleza intriii
■seca de las eiiferniedaiies, y en la acción virtual de las
sustaucias medicamentosas;

Ultimamente: esta obra se halla escrita con un estilo que
•iéjos de ser hinchado ó ampuloso, es suave, fresco ysencillo,
buscando más bien que la armonía de las palabras, el enea-
•denamienlo lógico de las ideas.

Ahora solo me resta rogar al Sr. D. Pedro Cuesta me
conceda en indu gencia todo lo que la conciencia no le per¬mite concederme de otro modo, por no haberme podido ele¬vará la eltura -de su brillante trabajo.—B. A.»

Editor responífihle, Lkoncio F. Gallego.
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