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ADVERTENCIA.

Ei número 684 de este periódico será
el último que reciban los suscritores que
para entonces no tengan satisfecho el ter¬
cer trimestre del corriente año.

Siéndonos imposible escribir á cada
uno de ellos en particular, suplicamos á
los que obran de buena fé que nos dispen¬
sen por el carácter riguroso de estas me¬
didas generales; pues son ta'es y de tal
procedencia los frecuentes engaños de que
somos victima, que nos vemos precisados
á ser mucho más severos de lo que nues¬
tra educación y nuestra buena voluntad
nos aconsejan.

PROFESIONAL.
Arnioníní«

Aleccionados por la experiencia, aconsejá¬
bamos en el número anterior al veterinario don
•losé Llinás que, despues de reunir ciertos datos
que en su denuncia judicial habiamos echado
de mènes, entablara nueva gestion de demanda, |
mas no por la via judicial, smó por la vía admi-1
nistrativa; dirigiéndose en primer término al
sub lelegado D. Francisco Pasarell, y en caso
necesario al señor Gobernador civil. Al propio
tiempo invitábamos al Sr. Pasarell para que ^
como subdelegado, y puesto que habia informa- '
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cepto responde de aus pagos mientras no aYíse á U Radtcclon on looltda
coDlrtrio.

do de una manera favorable al acusado de in¬
trusion, tuviera la bondad de daralgunas ex¬
plicaciones, que se le indicaban. Ignorábamos
entonces los pormenores que el Sr. Llinás se ha
servido poner en nuestro conocimiento y que, á
la verdad, no deian de ser curiosos é instruc¬
tivos.

Recapitulemos, la lección anterior, que bien
so lo merece.

Teníamos, pues, que el veterinario D. José
Llinás, residente en Granollers, demandó por
intruso á Francisco Banamaison. Llevada la
cueúion, al juagado queda absuelto Francisco
Bonamaison, y sale condenado en costas el ve¬
terinario Sr. Llinás, calificándose de temeraria
su demanda; y en los resultandos del Fiscal
y del señor Juez se declara;

1.° Que el veterinario Sr. Llinás no ha jus¬
tificado la verdad de su denuncia.
2.° Que Francisco Bonamaison, acusado de

intruso, ne es tal intruso, sinó un mancebo ó
dependiente del albéitar D. Gines Viver.
3." Que, aunque es verdadque 0 Ginés Vi-

ver no reside en Granollers sinó en el pueblo
llamado Ametlla, esta residencia en Ametlla es
solo temporal.
4.' Que el Subdelegado de veterinaria (este

es D. Francisco Pasarell) ha certificado ser don
Ginés el verdadero dueño üel establecimiento en
donde ejerce (como dependiente suyo) el acusa¬
do Francisco Bonamaison.

Tal fué el resultado de la denuncia en el ter-
1 reno judicial.
¡ Entre tanto, el veterinario D. José Llinás, ca-
j lificailo de temerario y condenado en costas,
j después do pagar más de lo que probablemente
I ganará en medio año, recurrió co-^ las mismas
■ pretensiones al señor Gobernador civil do la pro-
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vincia; y esta dima autoridad, poniendo en n
práctica un procedimiento concienzudo, nombró
una comisión inspectora con el encargo de de¬
purar los hechos.

Ahora bien: la comisión nombrada por el se¬
ñor Gobernador civil de Barcelona informó (ó
certificó):
1." Que el Sr. Anclada (1) residia verdade¬

ramente en Ametlla, á pesar de estar avecinda¬
do en Granollers y de representar con su titulo
el establecimiento de Francísce Bonamaison.
2.° Que en el lugar correspondiente del libro

de la Subdelegacion, const iba gue el Sr. Angla-
da prestaba el titulo a Bonamaison.

Como resultado do esta visita de inspección, |
á los pocos dias de girada, el acusado Francisco
Bonamaison fué multado en 75 pesetas, y reci¬
bió la órden de cerrar el establemiento.

¿Y el .Subdelegado D. Francisco Pasarell?
El Subdelegado fué destituido de su cargo

y multado además en la cantidad de 200 pe¬
setas.

Por manera que, aqui tenemos dos autorida¬
des (la judicial y la gubernativa) entendiendo
en la misma causa y resolviendo la cuestión eu
sentido diametral mente opuesto la una respecto
de la otra. ¿Hay en esto armonía de criterios ó
hay antagonismo?'

Insistimos sobre este particular porque es
necesario que nuestros comprofesores so pene¬
tren bion do la indole, de la misión de cada una
de esas los autoridades (judicial y administra¬
tiva); y es necesario que se penetren b en de ello
para evitarse disgustos análogos á los que ha
sufrido el Sr. Llinàs, á posar de sobrarle la ra¬
zón (según parece).

Llevada una demanda ante la autoridad ju¬
dicial, las partes (el demandante y el demanda -

do) son las que tienen la obligación de acreditar
sus afirmaciones respectivas: cada cual pre¬
senta sus pruebas, y el juzgado falla con arre¬
glo á justicia y á lo que resulta de los dams
aducidos. Pero el juzgarlo no va más allá en
esto génuro de cuestiones; el juzgado no inves¬
tiga entonces saliéndose do la órbita que marca
la naturaleza de los documentos presenta ios ó
déla probación que so intenta.—-lín el presente
caso, el denunciado Francisco Bonamaison pro¬
bó cumplidamente (es decir, legalmente) que el
establecimiento no era suyo sinó de D. Ginés
Viver (ó llámese Anglada) y que él ejercía, no

{i) D. José Llinàs cita aquí siempre al Sr. Anglada
como representante ó dueño del estabictiraienlo de Gra¬
nollers en donde ejercía Francisco Bonamaison; mientras
que en la sentencia judicial, ose dueño resulta ser don
Ginés Viver. No sabemos si D. Ginói Viver se llamará tam-
biem Ánghda,

por cuenta propia, sinó como mancebo ó depen
diente del Sr. Vivor; y probó también que el se*
ñor Viver constaba empadronado y en la ma¬
trícula industrial de Granollers como albóitar y
dueño del establecimiento (jue se suponia ilegal
—Si, por otro lado, el ár. Llinàs presentó como
prueba única una certificación sin la firma del
Alcalde, en la cual se declaraba que D. Ginés
Viver residia temporalmente en Ametlla, ¿no
salta á los ojos que la sente icia del juzgado es
de tola justicia? ¿Cómo habia de condenar por
intruso al mancebo de un establecimiento?—Si
al oir ó conocer las excepciones del demandado,
el Sr. Llinàs hubiera interpuesto una protesta
encaminada ádtinostrar la falsedad, inexacti¬
tud ó vicio de las excepciones presentadas por
Francisco Bonamaison, en tal caso nosotros
creemos que el señor juez le habria concedido un
plazo para la demostración intentada. Pero de
ningún modo hay que esperar que el juzgado,
sin existir motivos poderosos, vaya á poner en
duda la autoridad que representan documentos
oficiales como eran las certificaciones presenta¬
das por Francisco Bonamaison.

No sucedo asi en los procedimientos de la
via administrativa. Los gobernadores tienen
(en el caso que nos ocuua) atribuciones de in¬
vestigación, porque son los encargados de velar
por el cumplimiento de las leyes sanitarias y
económicas; y para lograrlo pueden y deben
desplegar cuantos me.lios y recursos les su¬
gieran su celo, su aptitud y su conciencia. Esto
es lo que ha hecho, y con tan felicisimo acierto,
el señor Gobernador civil de Barcelona, nom¬
brando la comisión inspectora que tan admira¬
blemente ha sabido aquilatar la verdad de los
hechos. Enviárnosle un sincero voto de gracias
en nombre do esta pobre clase veterinaria, tan
crudimen e maltratada imsta por sus propios
hijos.

Y también un voto de gracias al Sr. D. José
Llinàs, porque con su martirio, primero, y con
su perseverancia despues ha proporcionado á sus
hermanos de profesión una enseñnza que no po¬
drá ménos de ser útil.

En cuanto al Sr. Pasaroll, subdelegado del
partido deGranollers,... esperamos sus explica¬
ciones. ¿Las dará?

L. F. G.

Itlás sobre inlriiüiones.

Sentimos en el alma, como amantes de la
libertad en el ejercicio de las profesiones, ver¬
nos obligados á ocupar las columnas do nuestro
periódico con asuntos do esta naturaleza, con¬
vencidos, por otra parte, de que, mientras dure
el privilegio que conceden los títulos, estaremos
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siempre luchando con el repugnante cáncer
de la intrusion y con sus inseparables compañe¬
ras la inmoralidad y la i^morancia.

Mas como quiera que son tantos los profe¬
sores que nos tienen hablado sobre la aplicación
de cierto remedio secreto (càuslico -potencial) para
combatir todo género de claudicaciones, em¬
pleado j or persona autorizada, según aquellos,
establecida en una de las primeras pob'a-
ciones de la Mauciia; esta circunstancia nos ha
impulsado á indagar lo que hubiera sobre el
asunto.

Enterados, vamos á complacerlos exponien¬
do las noticias qne hemos recibido.

La escena tiene lugar en Daimiel (Ciudad-
Heal) y su protagonista es Miguel Herreros,
natural de la Solana. Este intruso fue mancebo
de un Albéitar; y por muerte de este, quedó á
su cargo el establecimiento, en el cual sigue
ejerciendo sin más titulos, á ciencia y pacien¬
cia (al parecer) del subdelegado, que reside
también en dicha población.

La composición del caústico la ignoramos;
pues el intruso ti me especial -.uidado de no re¬
velarla, dejándose decir que llegaron á darle en
la escuela de Madrid dos mil duros si decla¬
raba el secreto, y otras mil sandeces por este
orden. Es lo propio de esta clase de gente para
embaucar á las personas crédulas é ignorantes
y hacer su negocio. Lleva de cincuenta reales
en adelante por la fricción dada con su mistura,
en lo que ocupa la extension de mna peseta, en
cada animal que le remiten, que no son pocos.

Algunos le suponen efectos maravillosos.
Mas nosotros podemos decir que en ningún en¬
fermo puesto a nuestro cuidado ha llegado á
emplear su secreto el señor intruso; de consi¬
guiente, no hrmos podido ver su modo de
obrar. Nos consta, sin embargo, por profesores
amigos, que se han dado casos de sucumbir
var os animales, quedando otros irnposíbdita-
tados para el trab.ajo, á consecuencia de ser em¬
pleado el tal medicam into sin las reglas debi¬
das, y otras veces por ser apbcado en sdio muy
lejano de la causa que le reclamaba.

Foresto no queremos da ir que. como caús¬
tico potencial, en ciertas y determinadas dolen
cias y de indole diferente, en varias ocasiones y
con especiales circunstancias, no se obtenga lo
que de el medicamento se desea, dando lugar á
muchas consideraciones ciontificas, que no es
del caso explanar, sobre todo procediendo la
composición de un intruso, a.l que no se debe dar
importancia.

Empero nosotros preguntamos; ¿cuál de
nuestros comprofesores será el que no pueda
disponer do numerosas y excelentes fórmulas
de caústicos potenciales, con las que saldrá

victorioso en sus empresas sin necesidad de
acudir á Daimiel y evitando asi que se n explo-
;ados sus clientes? (1)

No debemos insistir más acerca de este pun¬
ió; pero sí deseamos excitar el celo, por si lo ig-
cora(que está en lo p.obable), del señor subde-
egado de veterinaria del partido de Daimiel, pa¬
ra que so sirva vigilar sobre los actos de ese ca¬
ballero que tiene á su vista, ejerciendo la profe¬
sión sin tener alguna persona autorizada al
frente del estsblecimiento, y observe lo pres¬
crito en el capitulo 2'° articulo 7." párrafos pri¬
mero y 2 " del Reglamento de subdelegaciones.

Villamayor de Santiago, Octubre de 1876.
VicENTK Mulleras y Toures.

HIGIENE PUBLICA.

Ai iiiioiiiaeiuii tic iusi elasvs pobi'o»; t
en Mil eonMeetieneia, una ciicMtIoii

sobre la hipofagia. (2)

Contiauaoion del Epílogo.
La liipofagofilia^ como toda aberración del

espíritu humano, tiene también su historia; y
al tratar nosotros de combatir esa especie de
monomanía hipofágica que de vez en cuando
nos sale al frente queriendo hacer valer sus pre¬
tensiones, jti^-to será que bosquejemos (aunque
ligeramente) su historia, sin importarnos un
bíedo la necesidad en que se nos coloca de re¬
petir argumentos antes de ahora presentados y
de recordar datos que ya fueron expuestos en
otra Ocasión. Es así que los Mpofagomaniacos no
se curan nunca de su enfermedad; que no les
bastan razones, que, aniqulados en una discu¬
sión, sacan la cabeba por otro lado y, prescin¬
diendo de todo lo que se les ha dicho, vuelven á
su tema, siempre impertérritos y _ siempre jac¬
tanciosos;... luego justificada está igualmente
la conveniencia y ía oportunidad de llamarlos
al órden, de recordarles una y mil veces los
razonamientos y hechos á que nunca han con¬
testado, de desplegar ante sus dormidos ojos
una lecion de historia.

(1) Vease la Cinjia publicada por la RedaceioQ de
La Veteeinaria Española _

Otea Nuestro digno comprofesor y amigo D .Fran¬
cisco Martínez, ha empleado en los liidartros, obte¬
niendo bellísimos resultados, la siguiente inv ntada
nor el farmacéutico de esta villa D. Luis C acoii'

Do ácido nítrico an' idro 2 pai tes.
id. sulfúrico de 66 grados .... I iq.
Papel sin cola. C. K

Sino hubiera ácido nítrico anudro, empléese el
monohidratado.

, ,

(2) Véase el núm. 683 de este periocico.
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En la Ocasión presente, si no hiciéramos his¬
toria, tendríamos que relt.¿-ar al silencio las
observa iones, juicios y da-tos prácticos de hom¬
bres concienzudos que impug-naron la hipo-
fagia, debilitando asi nuestra impugnación ac¬
tual, que de este modo quedaria apoyada sola¬
mente en la escasa validez de nuestras opinio¬
nes y conocimientos en la materia.

Hagamos, pues, historia y dispénsennos
nuevamente los fdpofagjfilos si en los artículos
que vamos á trascribir (puesto que hablan sido
publicados en años anteriores) ven constante-
inente en nuestras apreciaciones el mismo casi
desprecio, el mismo tono de broma con que no
podemos menos de hablar cuando se trata de la
cuestión hipofágica.

En el bosquejo histórico que vamos á trazar,
hay dos partes: launa, que directamente atañe
á la hipofagia considerando la carne sana de
caballo sano; la otra, examinando la cuestión
de las carnes procedentes de animales muertos
por enfermedad más ó menos séptica ó conta¬
giosa. Esta distinción y este orden son necesa¬
rios, y encuentran toda su oportunidad en los
momentos actuales, enque nuestro Epilogo debia
pasar de las consideraciones sobre carnes sanas
a las consideraciones sobro carnes enfermas.
Despues allegaremos nuestro complemento.

1.® parte de la historia i.ntercalada

Artículo primero.

En el número 183 de La Veterinaria Es¬
pañola publicamos el año de 1862 lo siguiente:
«Trasladamos á continuación el curioso artí-

cu'o que sobre este asunto ha publicado un pe¬
riódico: y no le hacemos comentarios, porque
la cuestión que en él se debate, no los necesita;
pues si bien convenimos en que no pueden mi¬
rarla con desden los gobiernos, nosotros siempre
hemos abrigado el convencimiento de que, bajo
el punto do vista higiénico y del arte culinario,la alimeniacion del hombre, al ménos de los es¬

pañoles, con carne de caballo, no pasado ser una
broma, rancho más aún si se toma en cuenta los
exagerados y poco menos que ridmulos elogios
que M. Renault y otros y otros hicieron de tan
grato y saludable alimento-.

«Se denomina Hipnfagia, el uso de la carne de caba¬
llo como alimento: novedad recien preséntala en el
tapete científico, qne va recorrionclo su período de
controversia en las corporaciones facultativas de Eu¬
ropa, y especialmente en la Sociedad de aclimatación
de Franci.o. Tiene la I ipofagia en su favor el autoriza¬
do voto de M. Geoffroy Saint-Hilaire; pero A pesar detan poderoso apoyo, la citada Sociedad todavía no ha
formado un juicio decisivo, ni favorable ni adverso.
Poseída de algunas dudas la redacción del Journal de

Agriculture pratique, aunque inclinada á la opinion hi¬
pofágica, inserta sin emb'argo un dictamen negativo
del Doctor Guitón publicado en aquel periódico. Y fie¬
les por nuestra parte al propósito de exponer todas las
cuestiones, sin prejuzgarlas mientras no esten resuel¬
tas por el estudio y la expcrioneia, pondremos en co¬
nocimiento de nuestros lectores los argumentos fun¬
damentales en que el antiuipófago Doctor apoya su
informe, primer escrito razonado sobre esta materia
que ha llegado á nuestras manos.

En el sentir del Dr. Guytón, el caballo únicamente
apto para suministrar al nombre una fuerza motriz
poderosa á la par qne veloz, yjamás destinado á otras
funciones, es por su na ural estructura un tipo

i opuesto al do los animales de matadero. El mérito
de estos consiste rn la prepoadorancia del tejido ce¬
lular yen el desarrollo de la, materia adiposa, que de
consuno producen muchas libras de carne tierna. £1
caballo, por el contrario, cuanto mejor es, masse dis¬
tingue por el predominio de todo el sistema fibroso,
asi en la parte carnosa de los músculos, como en la de
tendones y aponeuroses, del cual resulta el aleja¬
miento del linfatismo y la poca ó ninguna disposición
al engorde. Considerada la cuestión bajo este punto
de vista, casi podria asentarse en tesis general que
el caballo, por su propia naturaleza, parece un ani¬
mal de carne un comestible.

Corrobora esta opinion de incompatibilidad la dife¬
rencia entre las aplicaciones ordinarias del caballo y
las de los animales que, despues de haber servido al
hombre, acaban por sepultarse en su estóm-ago. Al
trabajo se aplica el buey, y al trabajo el caballo: pero
las labores nunca estropean al buey hasta el punto de
hacerle inaccesible al beneficio, mientras que losejer-
cicio'S del caballo le condenan casi siempre á una ve¬
jez de estenuacion y de miseria superiores á todo re¬
medio. A un buey cansado de prestar servicios en la
carreta en el ara,do y en la noria, le bastan algunosdias
da de.scanso y buen trato para reponerse y hacer re¬
gular papel en el mata lero; al paso que el caballo,
cuando le llega la hora del desee lo, lo que tiene de
aprovechable se reduce si acaso A los huesos y al pe¬
llejo, porque las circunstancias de su vida no uan sido
para producir otro resultado.

En efecto; un caballo de mérito, por su origen y sus
cualidades de belleza, comienza su carrera en el regalo
de las cuadras aristocráticas, pero á medida que los
años le quitan el oropel de la hermosura, va descen¬
diendo la escala social de los poseedores, hasta caer en
manos de los más pobres y confundirse can el vUlgo de
las cabalgaduras, para las cuales la vida entera no ha
sido más que una cadena de privaciones y de sufrimien¬
tos. En la vejez raro es el caballo que deja de encon¬
trarse en poder de un dueño que le impone trabajos
superiores á sus fuerzas, y le escatima la alimentación
por falta de recursos, ya que por añadidura no le haga,
sufrir brutales tratamientos. Su organismo, de.l cual se
há abusado en todos los conceptos posibles, es un ter¬
reno preparado paira todo género e afecciones, así, no
hay caballo viejo que deje do presentar un conjunto de
alifafes, causantes de una demacración necesaria que
in.iabilita su carne para el efecto de comerla.

Además el caballo, más que otro animal alguno,
está sujeto á las terribles enfermedades que afectan

, íntimamente la totalidad del organismo, y que, según
recientes desculj imientos, se trasmiten al hombre,
tales como el muermo, los lamparones, etc. Aun cuan¬
do de concienzudos experimentos hechos en animales
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csmíroros resulta que carnes infectas lian sufrido en
su estómago una elaboración competente para anular
sus propiedades deletéreas, ¿seria prudente arriesgar
tales pruebas en el liombre? ¿Lo seria autorizar las
manipulaciones necesarias para la preparación de la
carne, que podria costar la vida á los cortadores, co¬
mo iiay ejemplos de profesores veterinarios, victimas
de inspecciones oadarérieas oec'ias en caballos muer¬
tos de las enunciadas enfermedades? Cuestiones son
estas que basta exponerlas para dejarlas resueltas, y
para evidenciar cuanto se complicaria el problema sa¬
nitario si la iiipofagia llegase alguna vez á ganar ter-,
reno en vias de beclio.

Opina igualmente el Dr. Guyton que la carne da
caballo .labria de luchar con la repugnancia de los
paladares menos delicados y .délos mis robustos es¬
tómagos. En los casos de necesidades supremas, como
laa de un campamento desabastecido ó de una plaza si¬
tiada, puede esta carne laber suplido la falta de otras;
pero abun lando estas, seria difícil acreditar aquella.
Los veteran is que al calor del bogar refieren á sus fa¬
milias y convecinos en las veladas del invierno los
auurados lances en que comieron carne de caballo, no
lo recuerdan con placer, sino con liorror y con asco;
de suerte que si se la presentasen en el mercado do su
pueblo, no se darian mucha prisa en ir por ella.

Termina el Dr. Guyton haciendo presente que
cuando la ciencia camina, corno ahora sucede, á í-x-
t :nder indeíinidamerte sus dominios, combatiendo al i
efecto las añejas rutinas, sostenidas por la ignorancia
y la mala inteligencia de los intereses, suele ocurrir
que al lado de pensamientos útiles nacen utópias des¬
atinadas, porque también el talento es ocasionado á
extravies, y no siempre logra sustraerso á los d sbor-
damientos'intelectuíiles, de cuyas consecuencias de¬
bemos precavernos, siquiera para no perder el tiempo
en estériles cavilaciones.

Ignoramos cual haya de ser el porvenir de la liipo-
fagia, pero de la censura del Dr. Guyton no sale muy
bien parada.»

(Continuará.)

VARIEDADES.

OKÍGEN Y ESENCIA. DE LA. MATERIA.

L.eecioii pronunciada por el profesor
Béchauips en la facultad de medi¬

cina de Montpellier.
(Conclusion).

Coacluyo, señores, por una pregunta final,
couseeiiencla da todo lo precedente:

¡Qué es la materia, cuál es su origen!
¿Qué es la materia? Grave y formidable pre

gunta que deberían hacerse siempre en primer
lugar, los que de ella se ocupan. Omito todo lo
que han escrito los antiguos, para considerarla
frente á frente y no dejarme imponer por las
apariencias. Lavoisier, que fué el primero en
examinarla como químico profundo, hizo ver que
lo que llamamos estado gaseoso, líquido y sólido
en la materia, son únicamente groseros atributos,

y despreciando como accidentales todas las apa¬
riencias físicas, la definió por último, como pesa¬
da, activa, autómata é indestructible.

, Nada más sabemos, y todas las especulaciones
hechas acerca de los átomos y de la atomicidad
no son, bajo el punto de vista químico, más que
fantasías desprovistas de sanción experimenta!,
una especie de misticismo materialista. En otro
concepto la conocemos tan poco, que la llamamos
sustanciacuando queremos llegar al fondo: ahora
bien, un célebre sofista decia que la palabra sus¬
tancia significa lo qua está debajo y reconocia
que este debajo permanecería eternamente oculto
para él.

Si tratase de mostrar hasta dónde han condu¬
cido estas especulaciones al hombre que tenia
mas aptitud para hablar de la materia, porque
era un sábio de primer órden, el ilustre químico y
físico inglés Faraday, os repetiria lo que M. Du¬
mas dijo respecto á él: «En todo lo que se refiere
à las ciencias nunca he conocido un espíritu más
libre, más independiente, más atrevido; antes
que acordarlo todo á la materia, negaba su exis¬
tencia; no vió nunca en el universo más que KWít
sola fuerza, obediente á una sola voluntad-, lo que
llamamo.s materia no era para él más que una
reunion de centros.Condillac tenia razón, seño¬
res: cuando se ha querido penetrar en la natura¬
leza, más allá de lo que llamamos sustancias, no
se bao percibido más que fantasmas.

Señores, no conocemos la materia; es para
nosotros un insondable misterio, si nos apartamos
de la definición de Lavoisier.

¿Sabemos algo más sobre su origen?
Dos doctrinas tan antiguas como la humani¬

dad, explican el origen de la materia y el uni¬
verso.

Una de ellas es la de los panteista.s, según
la cual cuanto acontece es una consecuencia ne¬
cesaria de la naturaleza, de la sustancia úuioa,
cuyas modificaciones constituyen todo lo exis¬
tente.

Esta doctrina no es la que se deduce de la
ciencia, lo que equivale á decir que no ha de ser
la nuestra.

El espiritualismo nos presenta á Dios como
padre del universo; según esta doctrina. Dios ha
creado las materias y con ellas todos los mundos,
cuanto vive, respira y piensa sobre la tierra; y el
verbo crear, significa sacar da la nada, hacer al¬
go de nada.

La doctrina espiritualista es la do la ciencia;
no de la ciencia de ayer ó de un cualquiera, sino
de la ciencia actual, de los verdaderos sabios.

Un matemático, astrónomo y físico de primer
órden, un francés alsaciano, corresponsal de la
Academia de Ciencias del Instituto, un sábio en

'

fin, cuya crítica no se satisface con palabras;
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Mr. Hirn, para vengar á Laplace da una frase
que se le atribuye, ha dicho con el lenguaje delos matemáticos, en una memoria sobre Saturno,lo que sigue textualmente copiado:

«Laplace se ha ocupado de la formación de los
mundos y no de su creación; entre estos dos tér¬
minos hay una diferencia radical que no percibela generalidad y que importa evidenciar.

• Los mundos no han sido creados como exis¬
ten, y de repente, ni en su conjunto, ni en sus
partes. Esta afirmación es hoy tan elemental que
no necesito detenerme en ella ni un instante.
Solo pudieron ser creadas las sustancias de que |están formados en el propio sentido de la palabra (es decir, sacar de la nada, hacer algo donada).

• La materia, la fuerza, el alma humana pu¬dieron únicamente ser creadas con sus atributos,propiedades y facultades; en este mundo el hono-
bre no tendrá ciertamente nunca la idea más re¬
mota de este acto del creador: soio puede compro¬bar su precisa neesidad.»

Tal e.s, señores, el lenguaje cientifico.
Todo Cuanto existe, lo que vemos y lo que no

vemos, lo que palpamos y no palpamos, ha sido
creado: «La naturaleza, la fuerza, el alma
humana ..»

Así es como hablan todos los grandes funda¬dores de las ciencias, y esto afirman con absoluta
certidumbre todos los grandes hombres honra de
la humanidad: las declaraciones contrarias care¬
cen de valor científico.

A. Béchamps.
Traducido por M. A. Sau Juan

{Le Mouvement Médical).
La lección de M. Héchamps, que acabamo^de trascribir, ha sido publicada en todos los pe'ri.ódicos españoles que se ocupan de las ciencia®

médicas; y nosotros la hemos trasladado á la
columnas de La VEXERiNAatA Española, por lo
que tiene de estimable en la parte relativa á la
síntesis quimica.

Es, con efecto, digno de saberse (aunqiie lanoticia no es nueva) que la quimica orgánica hafranqueado yá la barrera que la separaba de la
quimica inorgánica , habiendo logrado formarvarios compuestos orgánicos con materiales ex¬
clusivamente tomados del reino mineral: cosa
que antes se tenia por imposible, y cuya impo-sibidad se utilizaba como arma infinitamente
poderosa para combatir la doctrina de los quesolo ven en el universo el desarrollo de una leyúnica.

Mas, como fácilmente se advierte en las ex¬
clamaciones de M. Béchamps, los oscurantistasde la ciencia no tienen enmienda, son incorre¬

gibles. Derrotados en una de sus trincheras, re¬troceden y Fe hacen fuertes al amparo de otras;siendo bien seguro que por los siglos de los si¬
glos habrán de seguir la misma marcha. —Nos
hablan de siritesis, la profesan, la explican, ysin embargo la generalización de las ideas pa¬
rece es'arles vedada; nunca van más allá delne-
cho tangible, y su criterio eterno es el de la mul¬
tiplicidad, mej'ir d cho, de la infinidad de cau¬
sas.—T Idan do orgullosos á los que incesante¬mente pugnan por acreditar la verdad de una
ley única, y no se les ocurro pensar que ellos se
nos muestran en todos sus actos, en todos sus
escritos, en todas las ocasiones tan soberbios ytan intolerantes como puede esperarse que lo
sea la ignorancia más atrevida y más absurda.—Trinan contra las aspiraciones á simplifi¬
car la aparente diversidad de causas, anatema¬
tizan la osadía de los filo.sofos de esta secta; yentre tanto, los Sres. oscurantistas de la cien¬
cia no advierten que están ellos teniendo el in¬
creíble valor de amiar siempre manejando á su
capricho los principios más absolutos, hacién¬
dolos intervenir según les place en el sosteni -
miento de sus mezquinas proposiciones...

S n duda alguna, á M. Béchamps y á las
que como él opinan no se les ocurre que, al ne¬
gar los fundamentos de una escuela filosófica,
debieran empezar ellos por demostrar lo queafirman. Y es que siempre fué muy cómodo eso
de sentar premisas inuemostradas é indemos¬
trables, cerrar los ojos para no ver lo que tiene

^ de ilógico el procedimiento, y dando por indis¬
cutibles y absolutamente exactas esas premi.sas
de que parten en su argumentación, pi-esentar-las despues como única solución salvadora en
todos los grandes problemas de la ciencia.

M. Béchamps y los que como él opinan no
reconocen la ley del progreso, sinó del retí o-
ceso. Al negar la evo'ucion no comprend n quo
nieg-an el pr"greso; ó bien al negar el progreso
no comprenden que han decretado la parali¬
zación, la muerte, hasta la imposibilidad de!
mundo. Verdaderamente, tienen una idea raqui-
tica de lo mismo que quieren defender!...

Al lector curioso le aconsejamos que consul¬
te en e! Diceionario manual de Medicina veteri¬
naria ■pràctica las palabras Espontáneo., Fuerza y
Homeomorfo y la. Adición al articulo Vermes.

L. F. G.

Herradura de nueva inveoeioa.

El ingeuiei'o inglés Mr. W. C. Yates, ha in¬
ventado una nueva herradura digna de llamar la
ate.ac:í.u. Antes que herradura, puede llamarsei una especie de calzado que se propone para her-
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rar el casco de los caljallos y animales análogos.
Se. hace de cuero de búfalo ó de buey, de tres do¬
bleces, sometido en un molde de acero á una

enérgica presión. Contraidas con violencia las
partes grasientas y acuosas que contiene el cuero,
este se trata luego con una preparación quimici
que endurece las fibras cruzadas, obstruye los po¬
ros y resulta impermeable. Dícese además que, à
beneficio de esta preparación, qneda el cuero li¬
geramente diáfano.

Preparado así el cuero se asemeja á la mate¬
ria del casco del animal, tiene su resistencia qui¬
zás mayor, y puede ser cortado lo mismo que el
casco. Según el inventor, es esta herradura más
fuerte que la de hierro: las personas que la han
ensayado en sus caballos, afirman lo mismo,

Habiéndose hecho en la exposición interna¬
cional de caballos que en Mayo de 1875 tuvo lu¬
gar en Manchester, la prueba de la he radura in¬
ventada por Mr. Yates, durante el espacio de
quince dias por unajpésima calzada, sugirió al ju¬
rado las siguientes observaciones, resumidas por
Mr. Stiennon:

Gasto menor.

Siendo la sustancia de que está construida la
heradura análoga al casco, no existe contracción
ni dilatación en sentido inverso de la contracción
y dilatación de la córnea.

No estando esta sujeta á la compresión del
metal,claro está que ni será despedazada, ni des¬
hojada; y por otra parte el pió conservará toda su
elasticidad, puesto que asienta sobre una sustancia
elástica.

Mediante el uso y la presión, puede decirse
que el casco se incrusta en la herradura y forma
cuerpo con ella.

hl caballo no resbala, ni en asfalto ni en otras
sustancias lisas.

La herradura Yates tiene únicamente la cuar¬

ta parte del peso de una herradura ordinaria me-
álica, lo que alijara naturalmente al caballo el
ra bajo, que así puede probmgarsa más.

Sujétase la heradura que hemos descrito, con
clavos chatos, co no los clavos de la herradura
inglesa Esos clavos se adhieren tan fuertemente
al material de la misma que, cuando las cabezas
desaparecen ó están gastadas, no queda por eso
inéijos sólidamente fija la herradura. El caballo
minease deshierra. Cuatro herraduras del predi-
cho sistema, vendidas en Lóndres cuestan cuatro
schellins (unos 18 rs. vn.)

En un país en donde el caballo es tan estima¬
do, y hasta podíamos decir, considerado, no de¬
jará de tenerse ea mucho aprecio la invención de
Mr. Yates.

[Gacela rtiralj.

MI30ELANÎEA.

Vivionilo y aprcndlenílo.—Uü profe¬
sor (á quien apellidaremos A) es llamado por e-
dueño de un animal enfermo. Preséntase mmel
diatameute A en el lugar de la cita, y se en'^
cuentra allí á otros dos profesores (á quiene-
distinguiremos coulas letras B, O Estos dos
profesores B. O. eran los maestros de la casa,
pues hay que advertir que la casa es fuertes
Reunidos los tres profesores A, B, C, so discu¬
tió ámpliamente sobre todo lo relativo al pade.
cimiento del animal enfermo, y se resolvió que
A quedase encargado del tratamiento.—Asi
sucedió; y por espacio de los dias que fueron
necesarios, el profesor A estuvo haciendo las
visitas quo el mal reclamaba. Pero trascurre un
año (poco más ó menos) y al cabo de ese tiempo
el profesor A pone la cuenta de sus servicios,
incluyendo So rs por la primera v sita, califi¬
cada por él como apelación ó consulta. —El due¬
ño del animal dice que aquello no fué consulta.,
y en tal supuesto, rechaza la cueuta presenta¬
da.—¿Hubo consulta ó no hubo consulta? El
profesor A tiene derecho á exigir los 80 rs. que
la tarifa marca para los casos de apelación?—
A estas preguntas que se nos dirigen, solo po¬
demos contestar que todo depende de que los
prufe-oros B, C (los maestros de la cas») quio-
ran declarar lo que ocurrió en la primera visita.
Si la cosa sucedió tal como el veterinario A nos
la refiere, aquello fué una consulta. Mas si los
profesores B, Ó declarasen que fué casual su
entrevista con el profesor A, y afirmasen que
en aquella ocasión no se observaron ninguna de
.as reglas y trámites que son propios de una
consulta, entonces ¿cómo va á justi car lo con¬
trario el profesor A?—No es posible otra contes¬
tación. Todo depende de lo que se hallen dis¬
puestos á declarar los profesores B, C [maestros
de la casa).

El Zookeryx (El Pregonero de los animales ()
periódico quincenal que se publica^ en Bar¬
celona, contiene lo siguiente en sunúmer 1 e
15 de Obtubre: 1

Estertor del caballo: cabeza çíq. particular per
F. de A. Darder.—Carnes.—Matanza de cerdos
—Las grandes cacerías; los cocodrilos.—Caza
menor de pluma: perdices.
Variedades.—Conferencias dominicales agrí¬

colas en Barcelona.—Los caladores. — Con¬
ferencias agrícolas en Mataró —Inspectores de
carnes.—Epizotia —Horticultura.—Liebres ru¬
sas.—Sagacidad de un perro.—Los elefantes
auxiliares de la agricultura.—Incubación ar¬
tificial.—Cria de palomos.—Os tricultera,—Ro-
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traimiento do los vendedores de carnes ¿g cer- ^do.— Precio escesivo de las carnes.—Bacalao.—Una perra nodriza de dos gatitos. —Anunci' s.I.a vufSta ai iteundt».—í^e^un pue'ie in¬ferirse de las noticias que dan algunos periódi¬cos, la epizuotia del ganado asnal ha invadi¬do nuevas comarcas. En Rmdoms (Tarragona)parece que está haciendo grandeí estragos. Yadijimos que esta epizootia revistió en su origenla forma de una angina difma de caràcter sépii-00, j que en consec encia, tal voz fuera pru¬dente combatirla con los revulsivos más pode¬rosos y los antisépticos. Esperamos con cuáosi-dad las obser s aciones prácticas de nuestroscomprofesores.
conferecías agrieolas.—Aquellasconferencias dominicales que, según preceptuóel Excmo. señor ministro de Fomento, deberíancelebrarse en muchos puntos de España, pareceque efectivamente, han empezado á celebrarseyá en algunos. Según dice El Zookeryx, en Bar¬celona hay por ello bastante entusiasmo- Pero ilo que más nos haestrañado es ver, en el progra- jina de dichas conferencias (para Barcelona) tivs iturnos de explicación á cargo dedosve'erinarios; |don Franci CO de A. Uarder¡y Llimona tratará de ,la cria, multiplicación, conservación y mejora de jlos animales domésticos; y el ilustrado profesorD. José Presta se ocupar.!, ea un turno, de los !cultivos especiales (cereales, legumbres, vid, 1raices alimenticias, prados naturales y artifi- :|cíales, plantas oleaginosas, textiles y tinctó- ¡reas), y en otro turno versarán sus explicació- 'nes sobre la fabricación de mantecas y quesos.Nos ha extrañado esto, porque la Gaceta no ha-1ci a mención de los vetermaaios al ordenar la icelebración de es'as conferencias. Y en el mis- jmo Zookerys hallamos también la noticia de que ;enjMataró el veterinario D. José Badia iba á inau- ¡furar las conferencias dominicales desarrollan- -o el iQm^\E¿storia de la agricultura y sus di-1versas vicisitudes.—¡Parece mentira que los ve¬terinarios (sin ser ingenieros agrónomos) sepanagricultura!

L F. G.

^^

anuncios.

Trafailo lie méclicina y cirueí» legal
teórico y práctico.

or D. Pedro Mata, catedrático de término en la Uni .

Tersidad central, encargado de la asignatura de Medi¬
cina legal y Toxicologia, etc. Obra premiada por el go¬
bierno, oido el Consejo de Instrucción pública, Qninla
adición, corregida, reformada, puesta al nivel de los
cenocimientos más modernos, y arreglada á la Legis¬lación vigente, Madrid, 1814 y 1815.

Esta magniflca obra completamente puesta, en esta
quinta edición, al nivel de los conocimientos actuales
de la ciencia y de la Legislación vigente, constará de
cuatro tomos, con buel papel y esmerada impresión.
Se públicará por cuadernos de 10 pliegos cada uno. Al
suscribirse se paga toda la obra, ó sea bO pesetas paratodos los suscritores de liladrid y 54 pesetas para losde provin-cias que recibirán la obra franca y certifi¬
cada.

Se han repartido del 1 al 20 cuadernos.

Se suscribe eu la Librería extranjera y nacional de
D Carlos Bailly-Bailliere, plaza de Santa Ana, número
10 Madrid, y en las principales librerías de 1» Nación.

Annarloiíc médicina y cirugía práe-
¿tiens para 1891.

P.esúmen de los trabajos prácticos más inportantcs
publicados en 1870: por don Esteban SANCHEZ DE
OCjVÑA, doctor en medicina y cirugía, profesor clínico
por Oposición y profesor auxiliar de la Faeiiltad de
Medicina de la Universidad central, subdelegado de
medicina y cirugía en Madrid, ex-individuo del Cuerpo
médico-forense de Madrid, etc., etc., Madrid, 1876. Un
tomo en 8.*, ilustrado con grabados intercalados en el
texto, 6 pesetas en Madrid y 7 en provincias, franco

: 1 de porte.
Este Resumen que ba estado initcrrumpido muc' Ogaños, ha vuelto á reaparecer, á petición de muchos

suscritores, con más ahinco y vida quo nnnca; así e®
que yá hemos publicado el tomo do 1875 para 1876 yestá en prensa el tomo de 1876 para 1877, que saldrá é
principios de Enero de 1877. De ios tomos atrasados
ofrecemos hoy el tomo de 1870 para 1871, y los quefaltantan aun por publicar para completar la colección
están í» prias» para seguir una colección tan indispen¬sable á todos los médicos prácticos que deseen tener
condensado en poco volumen en todo lomásimpsrtau-de la ciencia.

Se vende en la Librería extranjera y nacional de don
Cárlos Bailly-Bailliere, Plaza de Santa Ana numere 10
Madrid,

Seguido de un Compendio Toxcotodgia, por el doc- fj Maridd 1870.—Imp. do Lázaro Maroto, Sin Juan, 25


