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Teileincs fundada sospecha de que, á
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cientemente en las tarifas de correos, al¬
gunas cartas de suscritores nuestros se han
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ta., y enviamos recibo de cuantas cantida¬
des se nos remiten.

De consiguiente, si algun suscritor echa
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PROtESIONAL
Fíjn del curso, 110:1876 á 1837, ó sea

EL MÍJS DE JUNIO.

i'ásadós ios radiantes calpi-çs del estío, la
tierra, más que en.,cualquiera otra época se en¬
cuentra ansiosa dó humedad, yol otcúo, con
sus apacDhes.brisas,.y nubes entumecidas, re¬
parte al estenuádo ' suelo co.piosas linfas yol-
viéndole la fertilidad 'perdida. El, labrador, en
ün,-después de lianer preparado el terreno con-
veniéhtémenté, deposita,en su seno la preciosa
sémllia, conda esperanza de que más tarde lie-
gará'á Ver recompensados sus afanes y gastos.

La débil planta que nace, va fortalecióndóse du,
rante el invierno; y á través de-mil vicisitudés
conquista todo su vigor y lozánia éu la flOrMR
primavera. Los campos-se engalanan-éutónces
con obesas espigas; y entónces es támbíen--cuán-
do el virtuoso labrador puede tender la vista por
aquel magnifico panorama y -regocijarse en Su
propia obra; entonces es cuandOpuedé ensanchar
su pedio lleno de alegría : pues ve ucei'carse la
época de recoger el fríito'por el que lia trabaja¬
do tanto y corridole abundante sudor púN su
rostro. Si la planta no se lia descuidado en su
cultivo, si ha seguido una marcha normal y él
labrador no ha sido negligente eü proporcio¬
narle les medios que necesita, la ansiada cose¬
cha será opima, la satisfacción del l-abrador 'se-rá
completa. Mas si, por el contrarié; la pknta se
desarrolló de una • manera irregular; si -la ne¬
gligencia ó la impericia dg^brador, fuer-oiifia
causa de una .ve,g0tac.ion raq-uitica-y misérable.:
¡qué do tristes desengaños,-qué de amarguras
aguardan á la confianza indiscrotal ..-..

¡Y bien! ¿.No comprendéis to'sotróS, alumiíis
do las Escuelas, uo. comprendéis que loque sd--
cede con el cultivo de la tiai'ra sucede daiábien
y exactamente con el cultivo-de k eioucial.,..
Pensad en el -mes de Junio, y Su- i!eGfieTdO'.sórá
la contestación más cumplida que pudiél'áis-.dar
á esa pregunta.

Aunque, oficialmeute,
el curso el -30 de Mayo, uo es asi enyvei'dád-;
pues el dia último del mes de JuniU' os citando
puede decirse que ha concluido, tanto--paia;ios
catedráticos, como para Tos-alumnos. En este
mes, tan deseado como lúgubre al mismo tiem.-
po, es cuando se aumenta el trabajo material á
los profesores; y preocupados tambieu moral-
mente lo están, por verse en el apurado tr..ince"
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de tener que suspender, ,mu_fc ,á;.i^ar su_y:o, 4
uo ])ocos abandonados díscTputos; ocasioriái:^ ;
doles grandes perjuicios, quddereçuazo v.eueïi
á sufrir sus Ü!OG0Utos 'pad^-ó% como ver tadeníb i
victimas. ¿Y cuál:será el álu.uiuo que uo se re- ;
coja en si luisraAal cousidcr¿;r qüe ou este iiios !
terrible tiene que pr;sentarsa á dar c icuta de'J
sus actos ante un tivbiinal que ha de juzgarleí. j
¿.Cuál será también, por inuj olvlladizo quesea i
do su pasado y por grande que sea la con.ÙLnza.1.
ou sus propias fuerzas, cuál será, repito, ei que
no se disponga lo rueior posible para responder ■
auto los jueces de la manera-como invirtió el ■
tiempo-duráute los ocho meses precedente.';? ¿Y
cuál será, en iin, el aiumuo, por muy desprec- ;

Gupado que seaj que, al llegar el momea o de '
sentarse eu la banqueta y sacar las fatales bolas,
uo so eucuoutra tembloroso 3^'ponga eu p.ifan-
gou la felicidad y la debveutura? ,. La prueba-
va á sufrirse, el aproveciiamiouto vá á seraqui-
latadó. lílque liajm sido laboríos q r-cogerádion-
rosos y abundantes , frutos que poder ostr-utar
(íou orgullo ante su familia; triunfará en la de¬
manda, y así lo estará indicando su serenidad.
\l desaplicado se lo verá balbuciente, por su
abandono é indolencia, y pasará á formar; coro
con sus compaueros de infortunio, para conso¬
larse y decirse mútuauieute con ol ilustro Col-
meiro. «<!■« segaron en fior tan lozanas espe¬
ranzas.>■>

Ocurre aqui una reflexion. Si la época de los ^
exámenes no existiera, ¿cuál sería entónc s el I
homenaje que poder presentar, cuando se in^ i
grosa eu los-templos del saber, á la diosa do,
las ciencias? ¿Y qué consideración se hubna de |
tener al-hombre que todo lo sacnflca por el i
amor á la ciencia, si uo se le viera en este tranco !
tau apurado do presentarse á conquistar un j
u-iuufo ó.á sufrir uiiá derrota? ¿Y como igual- i
mente adquirir esa distinción, reve.stida de ca- í
i'ácter y de dignidad profesional, que se consi¬
gue al recibir un diploma que tanto le honra y
enaltece?

¡A.h comprefosoresl ¡Qué alegria sentiréis en
vuestro corazpn ai recordar la época de ios exá-
meuea y do las reválidas, puesto que irremisi-
blomeute tuvisteis que pasar por ella!....

No siempre ha sucedido lo mismo, os ver¬
dad; dáudpse lugar por esta causa á uno de los
males que más abruman á nuestra huérfana
profesión veterinaria!.,.. Basta recordar los
exámenes por pasantía y lo ocurrido última¬
mente :Con la funestísima libertad de ense-
manza.

-He tenide ooasioa de presenciar ios e.xáme-

,uos ordinarios de este último curso; y no guián-
dmuG otro inóyil, úniéamanfce consagré qtoáa

■ mi atención á ió.? dé reválidá.*—Entiéndase que
me rqflirdÚ la jïscuúla cíe óíhdrid.

Estos exáníenes han sido-bastante severos;
y pienamouto sati.sfecho:do sus resultados, no
puedo mónos de felic tarme y felicitar á mi
clase, que verá iágrosar en SU.S filas compañe¬
ros lu^truiiioSj.qiio han de llevar en su frente,
como coiisocuaucia,. tíl sello de la moralidad y
dignidad profesionales. Pero asimismo cíebo
decir, con prufuiKlo sentimiento, que los exá-
meaes de prueba de curso sufridos por algunos
cuya reválida he preseü .'iadó, 'débieron resen¬
tirse de; lenidad euJos, jueces,i pues esto,os lo
que .se de.spreadia. dé la no cabal suficiencia
que aqnollos hiostraroiii—Coiitentéhionos cPn
suplicar á los señores catedráticos que paramn
lo sucesivo sean algo menos tolerantes en lo.s
oxámoiies de prueba de curso,—Plato.,
sed magis ami'ca viritas.J

f'orno es natural, han quedado algunos des¬
contentos, pero conformes con el fallo del tri¬
bunal;'pues conocen sobradamente so Ha cum¬
plido un deber que" recae en , obsequió suyo. Y
asi lo mahifestdban sñ résígñaciou y tranquili¬
dad; mientras que á los otfés, á los'aprobados,
se los veia, ciuspeantes sas ojos y henchjdQS do
alegría, contar las horas qxira. eiuprondor su
viaje hácia el hogar doméstico y presentarse á
sus fairiilias orgullosos y felices o.stentando sus
conquistas, como ol guerrero oáteuta sus tro-'
feos. ■' h-.

Ya habéis visto, jóvenes profesores do Vete¬
rinaria , cuánto; tiene ,4e, ang.ustipsa y aun fu¬
nesta la época de los exámenes; mas por muy
sével'd qüe sea" él tribunál que os ha juzgado
durante la carrera (¡tenadlo bien presente!), os
aguardan después otra clase de jueces, que cen¬
surarán vuestros actos,.con iiie.xorablo fallo.

Sí, comprofesores noveles; ya que mirais
cumplidas vuestras áspirácioíics, adornados con
ei diploma á costa de táhtos sacrifioiasj des vé¬
los y privaciones adquirido; menester es que
de vuestra ilusión se borre la creencia de que
vais á penetrar en un jardin ameno, en un mar
de delicias, puro efecto de fantasías imagina¬
rias; á la inversa; os encontráis envueltos por
las olas de un Océano borrascoso. Ahora es

cuando, en realidad, so da principio á ejercer
la profesión, especialmente en los pueblos, que
será dóñde los más os estableceréis; ahora ee
cuando palpareis esta gran verdad; que preferi¬
ríais haber quedado yertos como el mármol sen¬
tados en la banqueta y cien veces suspensos,
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antes que ser juzg-ados per este tributíal per- '
mancnto do que os hablo; pues hasta la mu- ,

grienta y legañosa Vieja; principiando por el
primer cacique ó legulojo del 'pueblo, so creen
con derecho á juzgar, rio tan sólo de vuestra
sufioiencia ó insuficioucia, sino de todos vues¬
tros actos, pretendiendo cada cual asimilaros á
la categoria, tipo y condición que mejor cuadre
n sus explotadoras miras egoístas.

Todo tiene en el marido su pró y su contra,
es indudable; empoto ¡cuánto pudiera deciros,
Veterinarios principiantes, .sobre eista clase de
tribunal! No deseo contristaros; pero la expe¬
riencia os hará reconocer bien pronto que el
ejercicio de nuestra profesión es insufrible.

Aunque, segunda fábula, venga á ser ver¬
dad aquello de que ninguna obra se acredita de
maia hasta que se ve aplaudida por el necio;
á posar de todo, vuestra ilustración y carácter os
harán vagar como la mariposa de flor en flor,
por sor muy difícil amoldarse á cierta clase do
exigencias y de miserias, como tampoco es fá¬
cil que el saber y la virtud lleguen á amalga¬
marse con la falta de instrucción, la ociosidad
y el vicio. Pero vuestros sufrimientos crecerán
en razón de vuestra tenacidad por ser profeso¬
res dignos.

Y" si, á mayor abundamiento, os constituís
en un pueblo donde tengáis que con un
compañero (que és lo más probable), pero do
aquellos adocenados, admiradores del parro-
quianismo como ídolos del dios yunçut, inverti¬
dos en la confección de la herradura mas que
cu proporcionarse medios para ilustrarse, y sin
perdonar un momento en vituperaros á man¬
salva, únicas y exclusivas armas deque pueden ■
hacer uso y á'que t'mto crédito rinde el pópulo -
y algunas veces los poderosos ... Entóneos i
¿qué determinación tom;ir'en esto caso? ¡ \h
cóiliprofesuros èntusiaStasI Si os llováis de mis
consejos, apelad à la pációncia, que os la que '
suaviza poco á poco las asperezas más duras.
Así pues que nada la apure-ea vosotros, ni
las palabras irritantes, ni los'arranques más
provocativos; conducios con vuesfrde compa¬
ñeros como k uva, cuyo jug'O estaüto más dul- :
ce cuanto la tierra eri que nace es riiári pedrego- j
sa; y vivid én la seguridad de qué, más taiMe ó '
inás teiriprano, á pesar de vuestra mo'.iestia, :
ta verdad y la c'encia fienori éiempre el pri-
vil<^¡o sagrado de concluir por ser cDuOcidás
y Vespètadas. Jamás prevalecerán da debili-
aad y' la ignorancia contra la fuerza y'Iá inteli¬
gencia del hombro! .

.

Ne lo olvidéis, còmprbfesores ua,ci.eutesl De '
vo.'íotros y de los que os vayan siguiendo pende

la regeneración de nuestra abatida cíase, los-
, tracción y moralidad: hó ahí las dos palancas
de nuestra salvación posible. Pensad bien que
ningún hombre sólidamente instruido puede
llegar á ser indigno; que ningún profesor ver¬
daderamente digno puede despreciar la ins¬
trucción. Agrupaos á los hombres honrados que
hay en nuestra clase;' no consintáis en aumeíi-
tar las huestes de esos despreocupados^ á quie¬
nes, si se les registra su Hblioteca^ no se les en¬
contrará ni siquiera los libros que los sirvierOü
de testo. Esos soii la poli) la y la pesadumbre de
nuestra pobre clase. Abjuran do la ciencia, que
nunca conocieron bien, y por eso se visten de
charlatanismo y venden sus .servicios á cuái-
quior precio. Asi son ello.s, tan inmoralas comn
ignorantes; lo imo es inseparable de lo otro. !.a
por mal nombre llamada libertad de enseHaii:.a
nos ha hundido en un abismo. Necesario es qvlé
salyamos do este abismo luchando como gigan¬
tes. ¿Qué armas emp'ear en esta lucha? Precisii-
mente las que son contrarias á'la causa do nnes
tra pei·ilicion; esto' es muy obvio, l.a mal lla¬
mada libertad de enseñanza-hs. inundado niieStVa
clase do gento zafia, por consiguiente, de hom¬
bres inmorales. ¿Quién no conoce que la ins¬
trucción constituye el arma única con que d j-
bemos pelear? Aislémonos de esos hombres; pe¬
ro agarrémonos á la instrucción como áncora
salvador.! y sirí la cual todo seria .perdido.

'J'ómAs Vicente MoLr.er,«i.s v Torhes.

PATOLOGÍA QUÍHUKGICA •

Lln tumor raro Kaibentánvo-cpicra-
niniio «Icstirrollado «-ti iinu gnliinn.
Cuatro mo.ses hará que fui llamado po:' don

Pautalepu de los Rios, farmacéutico, que ha si¬
do de esta población y hoy secretario del Juz¬
gado municipal, para consultarme acerca do uri
tumor que prò.sentaba una, gallina su^ a oa la
■cabeza.—¿p ignoraba completamente la.,causa
que hubiera podido dar lugar á este fenómeno
patológico, que, por lo demás, baria ya cosa de
Uri mes, que liabia sido .notado,por la familia,
viéndosele,crecer cada vez niás.—.kl t,uiiHH'-.se
hallaba situado en la parto inedia y superior
del. cráneo, su coniiguraGioa era ov;aIa-da, su
tamañó -como el de iuia nuez regular; y com¬
primiéndole moilerádamonto, por encima y peelos lados, percibíase la fluctuación do un liqui¬
dó,, en cuyo centro habías.n duda alojado uii

¡ cuerpo duro,cuyo volúinca parecía correspondor
'al de uua : bellota,--Ningún otro trastorno o
de-sórdeu funcional se advertia en la gallina,
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a.ao U áaGomodidad que .eira consiguiente á
a.|ue¿!peso que tenia sobre su cabeza. . •. .*'

,Conia eLtunjor .era relativamente .volunjinos
se,-la -pLei se hailabá distendida eu aquél sitio, y
esta circunstancia no permitia hacer jin recone-
cmiiento esmerado para, adquirir la certidumbre
doisi el mencionado,cuerpo, duro se hallabad, no
adherido por su base.á la bóveda craniana. Esto
embarazaba- algun tanto la resolución que pa¬
ra eí trataroionto. hubiera de adoptarse; mas,
puesto, que de todos modos la indicación prin¬
cipal consistia én- extraer el referido cuerpo
duro,-al parecer euquistado, así lo manifesté y
«o convino en avisarme, ;un dia cualquiera para
o; ecutar: la-Operación. .

; So trataba, alíin, do una gallina j cuyo va¬
lor es-insigniñcante; y su dueño dejó pasar
tiempo sin volver á decirme una palabra; hasta
vque un dia, hallándose en mi casa do visita con
motive de una desgracia de familia, entablamos
conversación sobro el tumor.de la gallina. Ha¬
bían trascurrido ya más de tros meses: el tumor
habin adquiridoel enorme-volúnien de un huevo
lie pava;.y la pobre gallina ni pedia andar sh
quiera,' abrumada por tan extraña carga, aun¬
que, aparte de esto, .su3dunciones generales, in¬
clusa te so ejercían normalmente.—
Resolvimos proceder a la operación sin más di---
¿aciones. .- : ■

i'reparado todo lo necesario y sujeto el ani¬
ma 1 con-venientemonto, practiqué do.s incisio¬
nesiongitudinales de atrás, adelante, que arran¬
cando de la parte posterior del occipital, se ter¬
minaban en lalateral anterior délos parietales,
dejando comprendido un espacio triangul-vr de
ia piel qne.pubria el tumor. De.spues fui dise» '
cando muy esmeradamente para formar colga-
,jo y evitar la rotura del tumor, pues tenia yo
interés en'extraerle íntegro, y logró ponerle al
descubierto. Examinando-el tumor entonces; vi
que consistia en una bolsa cuya membrana iii-
volvénté era muy fina y de naturaleza somift-
brosa,- y qüo además se énconti'abá adherido por
su base á los huesos del cráneo por una especie
de filamehtos de apariencia y resistència semi-
flhrosá- también.—Seccioné estos 'filamentOá; y
el tumor fué extraído en tolalidád y sin rom-^
perse, depositándole provisionalmenté' en una
vasija con agua preparada de antemáno.—Se
limpió bien toda la parte, barnicé la herida con
un poquito do bálsamo, adapté j reuní el c'ol-
gaju con uüos'puntos■ dé sutura; y encargué
(pie durante alguhos dias fomentaran de vez
eii ouatido con aguardiente y 'untaran los bor- -
dés- de la herida con manteca boniiln.

Pasando luego á examinar el tumor, incidí

cuidqdQsamerdeda bolsa y cu seguida plió al
o.xtérior un líquido albumin(;iido, emel cual,Aco¬
taba todavía, el íCuérpo,duro que auteq había yo
reconocido por,,çl ti)cto.- Rsto cuerpO;duro afec-
tSj en miniaturá la forma do- un barquichuelo,
•su .aspecto es como lardáceo y á la vez. es-

, ponjospf es. ancho, por su parte rposterioiq y
^ de.spues va .deprimiéndose gradualmente hasta
I terminar en dos .filamentos muy fiinos; por
; último, ademáíi de presentar en su superficie
j varios iptros. filamentos, se halla todo , él re-
! cubierto por úria especio de mu.sgo,, color de té
j perla y muy par.qpido á la, yesca,

Couser-yo él cuerpo -duro en un frasco de al¬
cohol; y la gallina está perfectamente..

Carrion do, Cá]a,trava, Junio de 1877.
pApSTmO MaJUAííP MoRAL-p.S.

Lippina palpebral. V
Consultado por un parroquiano el día 15 d(j

S,etiembre-do-1876, para encomendarme la cu-
i ración de ,un tumor que tenia una pollina suya
i cubriéndolo por completo el ojo, izquierdo, pro¬
cedí al-récouoçimieïnto de dicho tumoiq y-diag¬
nostiqué uu lifoma, bastante vohminoso, pues no
había Lugar á. dnd.a,rio.. Estaba situado en ]a ca¬
ra externa del párpado superior, ofrecia el vo-
1 limen de un huevo de pava y^ como. era natu¬
ral que suGodiese, imposibilitaba por completo
la olovacion fimcioiial do dicho .párpado.

-Prescribí last unturas con pomada de iodo, á
título' de poderoso fundente; y, con efecto, pasa¬
das dos semanas, el volúmen dql lipoma se ha-
biá Inducido hasta representáis §1 de un huevo
(Je perdiz. Foro-de aquí qo pasaba la reducción,

'

y 15 dias más tarde el tumor so encontraba sin
haber disminuido absolutamente nada.

Considerando entonceá inútil persistir en el
empleo de los fundentes, propuse la extirpacjoh
del tumor, y la efectuó con las procauciones ne¬
cesarias y por los procodiraientos de incision y
disoGcicn. líellené despues con unas estopas
empapadas en alcohol alcanforado el espacdo
que entre la piel y el ca.rtílago habia ocupado
el tumor; las mantuyp alíl su]etas por medio de
unos cordpnetes, que., próviameute liabia puesto
para este objeto,y para ir. gradualmente aproxi^
mandólos bordos .de la herida; eucprgué que
alguna, que otra vez humedecieran la parte con
el mismo líquido; y para .finos del mismo, mes

I la herida estaba enteramente cicatrizada, la vi¬
sion se verilea normalmente por aquel ojo, y la
burra no ha . experimentado ningún .éontra-
tiempo.

Doy pnblicidád á este hecho, no porque yo
le conceda niíignn rnérito. Sino porque he pre-
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senciaílo- QtcosKU^csta. •natm·al®za bastante-eles.;. '
g-raciados; y porque creo quò no hay motivo;
para rotraerse^de hacer la operación cuaucTó so '
la ejectita bicftt ; / ,

Bér'bihzana y Noviembre de'1876; ' " |■"

:
, FÈbiio Saenz. . •

' "

VARIEDADÊs"" ;

Cl Kutnys.. |
EI BoUiin del Colegw de Farmacéuticos de

Barcelona^ estimado coiega que so publica en-
aquella capital,'ha consagrado a I Kumys un'
excelente articulq, quo concuerda con nuestra
manera de apreciar esto nuevo recurso de la
interminable terapéutica médica do nuestros ;
dias, y que, por lo mismo, hemos juzgado dig-1
no de ser trasladado á. las columnas de Lx Vk-.|
tfrinakia: Española—Nosotros creemos quel
con el suero de la lecHá (bien preparado) se ob-1
tendrian probahilisimmmüe tan buénos efectos ;
como los que So atribuyen al -Has, en-
todo caso, si los resultados terapéuticos que se
obtengan con* el A7my.stfueran realmente supe¬
riores á los que es posible obtener con un buen,
suero; si tal sucediera, sm-ia do desear que enJ
España se fabricara el Kumys^ en establecimien¬
tos dirigido? por Farmacéuticos. Asi tendríamos
la seguridad de evitar las continuas- adultera¬
ciones que el comercio de mala fé nos hace pa¬
gar á precios exorbitantes; y á la vez que Oon-
seguiamos-una gran baratura en el producto,
sacudiamos este nuevo yugo do los medica-.'
montos extranjeros, contra los cuales conven-l,
dria hacer una propaganda incesante, pues :
nuestraç..oncicinaS:de barmacia bastariau.á .lle- '
nar muy cumplidamente todas las necesidades
de una terapéutica, juiciosa.—El artículo del
Boletín es como sigue;—(L. F. G.)

A la leche, líquido complejo formado so-
liiciou acuosa de materias proteicas, lactina y sales ^
diversas, teniendo en suspension algunas sustancias ,

alburaiüoideas j glóbulos de manteca íntimamente
emulsionados, se lehabianeg'adô duran.telaTgo tiem- ;
po la posibilidad de que pudiera experimentar la
feriiieutaeion alcohólica. Pero con los ingeniosos es- '
perimentos óptico-quimi'cos de Persóz, demostrando i
que por la acción de-tos ácidos sulfúr-iaò)_ cítrico y
ace'tico, adquiere-elcazúcar de leche'Id própiedad de ;iermentar. y producir alcohol en abundancia; ya no ,

ha podido caber duda dala formación del aVeoliol por
la lactina. Si la levadura de cerveza no hace fermen- ,

tár d esta, hasta que ha sido trasformada-en 'glucosa
por los ácidos, no obstante, en ciertas condiciones j
eu presencia de una materia nitrogenada la-lactina .

puede-proporciqna.ri.direiitamente albohol, que es ló
que suced^;f.u£ip.dq;Se abapAb-pa Ia leche en vasos de
ma.dera,,0n,el'S6nQ de W^uîvî^^,h»ya.vcrificado ja
una feriñentacioh,dnploga, Te u¿íe,-la; casojijá propor¬
ciona la materia primer.!. SçLiqgijyíanibien transió^
mar directamente el azúcar de ¡eclia.en alcohol, sin
pasar por .ùn estado irit'ermbdifeHq, .cuando la acción
química'^se veri-fica en pre.seiicja 'íér.'cárbonato de cal-
y de una materia nitrogena IS, animal; : asimismo
cuando se hace calentar una le-í'h'dTrsèca de '40°
y .se agita la caseiná', eritoúces'.tobtft como fermento
y se produce alcobdl-;

Que la leche es sucephble.ide'fermentar, ,era un
hecho indudable; pues'desdo.bl m^s réuiiOU antigüe¬
dad varios pueblos de Oriente, que la aridez de sus
estepas les tiene privadas d.8',plavitas ricas en almidón
d en zumos azucarados,''liari,.enconrrad0' por' la fer¬
mentación ó dostilaoian dé la jeèlie.íïe yegua,el mo¬
do de satisfacer A.ú adcion; pa^p,, las - bebidas espiri¬
tuosas.

Producto de la destilación ,4q, la leche de yegua es
el renombrado Kumys, que algunos denominan ai re--
sultado de la fermentación de la leche de yegua y al
obtenido de su destilación. Pero el nombro de kumys
solo, debe darse al primero de estos productos; pues
Humboldt á su vuelta hel mar Caspio,;habiendo pre-t
senciado la elaboración de estos productos de la le.che,
de yegua en las estepas, de los .Kal.muk'os entre, el
"Volga .y el .Taylïj -y-iü, que, aquellos "-pueblos llamaban
Kumys óTchiffhdh al.licbr-.pspirituosó'que hà espe-.
rimentado la fermentacmn vinosa; al destilado

; por primera v(iz; y'é/vh. al 'destilad'o'por segúbda v.ez.
que es un licor más fuerte. ■

Kl punto genuino de la producción de este líqui¬
do alcohólico y quiénes fueron, los primeros, en ela-,
horario debe bubcarso en las regiones comprendidas
en la Buckaria, Tartaria y Éleucia donde lo preparan
por procedimientos diversos, reducidos á hacer fer-

' mentar la leclie de yegua .en ndí'íí, de,cuero llamados
salou.

Primerauicute ponen en un -vaso, leche de yegua,
y una corta cantidad dé.levadura. Colocan el vaso cu.
un paraje caliente cerrándole cuidadosamente con
una tapadera, y removie'ndolo cada hoía con una cu¬
chara de madera, en el espacio de doce horas se lo¬
gra obtener la primera especie de kumys,- llamado
saunial o staugrnal, que se mezcla luego con la leche
que se introdujo en los odres, apartándole del calor
cuando el sabor ácido empieza á ser fuerte y espiri¬
tuoso, fmploándose unas veinticuatro horas para pre¬
pararlo.

Para promover la fermenfáéibn los tártaros aña¬
den á la leche, ademas dé lá levadurá de ; cerveza,'
núa cierta cantidad dé harina dé mijo; introdúcido
todo dentro del odre ó saco dé eneró, también lo agi¬
tan fuerteménte con un molinete de madera y á las
veinticuatro horas se ha desarrollado la fermenta¬
ción. Entonces sacan la leche ó mejor el kumys y lo
embotellan, no tardando en adquirir más fuerza y
vigor.

En otros puntos toman una parte de agua calien-^
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te, por seis da lecho igualmeata caaente, Bñááioado -
le como' lavadurs, un poco de Kiin%js viejo.

En todos los casos «n calor especial, y la agita¬
ción continua, es considerado como necesario, para
ia complota fermentación.

El kumjs tiene al aspecto del suero ordinario,
pero es más consistente, porque contiene las partes
CRseósas de la leche; su sabor e.s dulzaina-ucidulo un
poco aromático recordando el de las almendras, jpror
roca en la nariz una picazón como el agua de Seltz j
los líquidos cargados de ácido carbónico. Según cier¬
tos autores, el olor y gusto especial que tiene, es de¬
bido á los pellejos con los cuales se prepara; pero se¬
guí otros, cuando es obtenido en vasos de madera,
ccmcrveremos más adelante, tiene el mismo gusto j
olor. Los Kirghizs y Basckkii■ afirman que elkumys
es mejor cuando es preparado con pellejos; puesto
que se agria con más dificultad. A medida que está
eTí la botella, la fermentación desarrolla mas y más
los caracteres vinosos, al punto de hacer saltar los
tapones, ó romper los vasos cerrados que lo contienen,
parecie'ndose entonces á todas esas bebidas fermen¬
tadas de que el vino de Champagne es el tipo, al
cual se asemeja por sus caracteres embriagantes. Así
esqueles Tártaros lo beben, como los Rusos el
Ewa.sS, los ingleses el ale y los Alemanes la cer¬
veza.

iSegun Thiclmann de S. Petersburgo y Biel, el
que se acostumbra al Kumys lo prefiere á. toda otra
bebida; calma así el hambre como la sed. Bebido eon

agua es pesado é indigesto, pero tomado en pequeña
cantidad excita el apetito; en mayor proporción, hace
desaparecer la necesidad de alimentos sólidos, y los
enfermos pueden vivir durante' muchas semanas sin
tomar ningún otro alimento; refresca y da vivacidad,
no embriaga, comunicando solamente una dulce ale-'
gría. Cuando se bebe solo, jamás sobrecarga el estó¬
mago, ni le incomoda, excita una agradable sensa¬
ción decabír que se propaga pronto en todo el indi¬
viduo, causa una alegre embriaguez sin que téngala
menor con.secuencia desagradable. El uso del kumy.s
provoca, como ha notado Stahlberg, una sequedad
ea la boca y una sed bastante notables; esto.s fenó¬
menos se observan sobre todo con el kumys fnectc,
indicando una disminución de las secreciones de las
membranas rauco.sas.

' Por destilación, cómo ya se ha dicho, proporciona
úi! alcohol llamado Traeca que produce sobre la
minotnía los efectos de los demás alcoholes.

El aguardiente de leche 6 aracka, que es de un
husto bastante agradable, lo, obtienen los Ka.nulkos
po'r íhedin d# "un alambique de extremada sencillez
(¡lié prueba'lA antigüedad de su invención. Está for¬
mado. de tierra ArC'iílósa muy grosera, teñida de aina-
nlÜi ó verde, á de dos eolores á la vez; él pico de la
: ."-torda,óomúñi'c'á con el récipiérité por medio de una j
caña; y e| recipieíife está cubierto dé arcilla húmeda, |
á flú do-qüe el vapor se enfrie más rápidamente. El j
áparato "se calienta con cañas, cuando las encuentran 1
ó con yerba seca, y más frecuentemente con estiércol I
ae-gaúado secado al sol, sobre todo el de dromedario. '

que por ser más: consistente, dá un fuego más vive A
más regular parecido al da turba.

Todas las leches no son igualmente apropiadas
para dar un buen kumys. Lado vaca y la de oveja,
le dan en cantidad inferior; la de yegua y la de burra,
sobre todo la primera, lo dsn más fuerte y tres veces
más eñ cantidad, como puede deducirse si se exami¬
na comparativamente la cantidad de la lactina que
cada una do esta-; iftcliQs contiene. (1)

Yaca 5.20 por 100. Burra 6.40 por 100.
Oveja 4.50. Yegua 8.75.
Elkumys, que desde remotos tiempos ha sido

empleado como bebida'alimchticia por las poblacio -
nes de la Buckaria y del Tibet, ha entrado A la cate¬
goría de medicamento, y la Rusia y la Alemania lo
emplean como antiescorbútico .-y para curar la
tisis.

El Dr. Laúdówski dice: qué está indicado el uso
del Kumys cuando una afección crónica ó aguda ha
empobrecido la economía y ha debilitado el organis¬
mo, sea por una exageración de pérdidas, sea por una
imperfecta y defectuosa'utilización de los materiales
aportados (insufleiente funeion de los órganos de
asimilación, astenia, etc). Eiguier añade; que si bien
el empleo del Kumys dá un favorable éxito, en todas
las enfermedades relacionadas cnn la debilidad, est«
es manifiesto euando vd acompañada ■ do una gran
postración nerviosa, tal cqmO la tisis pulmonar.

Así no es de extrañar que entre los dosccudientt;?:
dolos antiguos Escitas vayan á búsear su curación
ciertos tísicos; y que un gran número de Rusos sr
reúnan cada año cu los alrededores de la villa de

Orenburg. Figuier hace notar singularmente que la#
curaciones'del Kumys no son tales, sino cúando el
enfermo vive al aire libre y hace mucho ejercicio.
Así la mayor parto' do los Rusos que, se someten á
este tratamiento, en lugar,,do residir en la poblaciou
do Orenburg, van álas mismas estepas ¡i habitar lo*
Kibitkis, especie de tiendas de campaña cubierta.s de
fieltro que les ofrece un simple abrigo contra la llu¬
via y los fuertes caloro.ó, influyendo mucho, como
condicioií'esencial dél'exito, la-atmósfera misma de
las estepas, asi como la composición del kumys que
se ha observado quo, trasportado á S. Petersburgo-o
á Moscou pierdo su acción medicinal, aunque con¬
serve su vinosidad.

El Dr. Thielmann dice que debe empezarse lacii-
racion por el kumys,, limpiaftdp el e.stómago del en¬
fermo con leche do,yegua caliente. Al cabo de dos ,ó-
tfes dias se bebe el saunial, y despues do un me.s y
tnedio se toma el kumys fuerte. El tratamiento d"bc
hacerse á fines de abril y en los mescsde mayo, junio-
julio y agosto, e.scogiendo los veranos calientek y
preservándose del frió; haier paseos á pié, tranquilos
y silenciosos, puesto que los largos paseos, los .■can¬
tos, losbailes, las conversaeiones acaloradas, las ocu¬

paciones iiitoleotuaie.s- y penosas deben evitarse y
prohibirse; y los alimentos deban ser preparados i-o
más sencillamente posible y si.i ningiina cíass d»
conditnentos.

'(I)" Payc-a.



TA VKTEEÎNARIA española.
Ai'pesat d« las precauciones y del trátamiento es¬

pecial á que deben sujetarse los enférrhos que entre.-
j^an sir'curacioii al kumjs, y de las muchas cantidá-
des qué de este producto deben introducir en su eco-
nomí.a los que esperen de él un feliz éxito; el Aí(-
»iys ha pasado á la gerarquía do las esjiecialida-
des que nos vienen del extranjero, para embaucar al
pobre enfermó que, deseoso de eiiracion, solo aguarda
que un charlatan coh la sa-ns facón y aplomo qne le
concede su ignorancia, haga salir de su boca ó de su
prospecto la palabra; remedio infalible 6 radical cu¬
ración, para que el pobre enfermo le entregue conloa
ojos vendados su salud y su bolsillo; así no es de ex¬
trañar que en diferentes puntos de Europa se hayan
fundado establecimieutos para la fabricación y laimitación del kumjs, ya tomando por base de su in¬
dustria la leche de yegua, ó la de vaca y burra.

{Concluirá.)

actos OFiClALl'S.

A propósito de dudas çcumdas en la inter¬
pretación de la Real orden que publicamós en el
número 713 do La Vetiírinaria e pañolá, rela-
tivamento al número dé asfp-naturas cursadas
en Enseñanza libre que pueden ser objeto de
exámen en .-etiembre de ésto año, la Gaceta àoí
dia 8 de este mes de Agosto acaba de publicar
las siguientes aclaraciones, que vienen á con-
drmar plenamente la explicación que en el
mencionado número 713 pusimos en noti¬
cia de nuestros lectores.—Hé aqui la circular
que con tal motivo se ha dirigido á los Rectores
de las Universidades:

MllilSTEliBO di: F03is:i\ r0

jukscoion qenebal DK INSTaUGCION pùbx.ica.
AQBICULTURA É INDUSTR A.

«l.as Reales órdenes de 2 y 7 de Junio de e.ste ano,
autorizando por gracia especial exámenes extraordi-
ñarios para la prueba de asignaturas en los estable¬
cimientos públicos, respondeu á una verdadara nece¬
sidad, creada á consecuencia de las alteraciones he-
ebas en los planes de estudios.

Dictada con el propósito de regularizar de una
vez la marcha de la enseñanza y de poner término áfrecuentes y equitativas solicitudes do los escolares
que hsbiau principiado su carrera según al anterior
ré^icae.n, era preciso dar á esta gracia toda la ampli¬tud compatible con'Tíl buen servició y la solidez de lainstrucción. Tal es el-espíritu da las expresadas Rea¬les órdenes, así como el sentido en que deben apli-'

carse; y á fin de prevenir todo género de dudas, estaDirección general ha dispuesto hacer las aclaracio-oeá sigttientes;
1.* Por la Real órden da 2 de Junio: últim» ge

autoriza únicamente la, prueba de las asignaturas de«sgunda Enseñanza y de PaeñUad.
2." Eos gxámeneg se celebrarán en loa estableci-

, míe itos y en la.forma que preUenen las disposicio-
uiis 2." y 3.® de la miáma Real órden.

3.® La autorización concedida por Real órden de
7 de Junio â los alíunnos á quienes faltare, para ter¬
minar su carrera ó ua período de estudios despues de
los exámenes extraprdiifarios de Setiembre, una asig¬
natura ó cuándo iñás dos, siendo una de ellas de ihc-
cion alterna, se extiende á todas las carreras, de.sde
la de Maestro á las superiores y á los estudios del
Bachillerato en Artes.

Los que probaren en Setiembre asignaturas en
que se hallen matriculados, podrán solicitar durante
todo el mes el exámen de las demás.

4.® Los alumnos que se hallaren eif el caso a que
se refiere la disposición anterior probarán sus esta¬dios ante los tribunales académicos'ordinarios.

5.® Unos 'ydtrós.exámenes-.sé; celebrarán en los
términos que prescribe el párrafo segundo de la dis¬
posición 3.® déla Real órden de 2 de Junió.

6.® Es requisito indispensable para la admisión
á exámen en todos los casos acreditar el pagó de l«sderechos de matrícula.

Lo que participo á Y. S. para su éónoeiiniento ydemás efectos.—Dids guarde á Y'. S. muchos años.
—Madrid 7 de Agosto de 1877.—El Director general,
José de Cárdenas.—Sr. Rector de,la Universidad
de...,i>

ANUNC10*ÒFIÇÍAL.
La Escuela de Leon ha publicvdü el siguiente

para la matricula eii aquel establecimiento.
Emcucln especial de l'veterinària íIc

l.eoii.
La matrícula correspondiente al curso de 1877

á 1878 estará abierta eu dicho establecimiento desde
el día I." hasta el 30 de Setiembre. Para ingresar enesta Escuela se necesita:

1.° Exhibir la cédula de empadronamiento.
2.° Presentar un atestado de buena conducta v

la fé de bautismo, para los fines ulteriores ele la car'-
rera; y / , " . ^ ' ...3'..° Acreditar con pertífiicacion legal que poseelos conocimiectos que comp.rende la primera ense¬
ñanza completa y elementos de Aritmkica, Algebra
y Geometría, ó en su defecto sufrir el examen de in¬
greso antes de ser matriculado.

Se advierte para gobierno de los interesados quédesde la publicación del Real decreto de 2 de Julie
de 1871 la carrera es completa é igual en todos .los
establecimientos de esta clase, y no pueden aspirar,al título de Veterinario de segunda, clase, no siendo
que estén matriculados con antelación al mencionado
decreto.

Leon, 1,° de Agosto de 1877,—El Becrçtark)^Francisco López Fierro.

ANUNCIOS,
i—w," ... .M «... J. •••■ ,17,

Tratado práctico de las cafcrmeda*
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d<>» del híg^ado, do los vasos hepáti¬
cos j de las vías biliares.
Por J. ft. Tliéod. FREKICIIC, profesor de clínica mé-

dica.en ia Universidad de Berlin. Traducido del aleman
por los doctores Luig Dumenil y J. l'ellagot.— Tercera
ítóií)», revisad^, corregida ^ puesta al corriente de los
progresses de la .ciencia, por el doctor Luis Duraenil,
profesor de.la Escuela dé medicina de Rouen. Gòn 158
figuras intercaladas en el texto. Verlida al caslellano
pofel doctor D. Esteban Sanchez de Ocaña, Catedrático
de clínica médica en la Facultad de Medicina do Ma¬
drid.-rOòrsjBrmiaífaíaw·í'? Instüuíode Francia (Acade-
iniído Gienciis).
Hace tiempo que se echaba de menos un tratado es- i

pecial de las onfirraedades del hígado, enfermedad tan
común en España y origen de muchas complicaciones
eñ la economía animal; y como la obra del Dr. Freiiehs
ha alcanzado en la nación vecina, por su mérito é ines-
limablo valor, los honores de una tercera edicíun en
muT corto tiempo, nos" hemos decidido á traducirla á
nuestro idiorab, seguros de prestar un servicio inmen¬
so á los profesores y al público en cuyo beneficio reduii-
.da on último término.

Esta importante obra constará de un lomo en 8.° ma¬
yor, ilustrado con 158 figuras intercaladas ca el le.xto, y
se pnblicá por cuadernosmeiisualos de 10 pliegos (ICO
páginas), al precio cada uno de 2 pesetas y 50 cénts. en
Madrid y 2,75 en provincias, franco de porte.
... Se han repartido los cuadernos 1y 2.®

Se suscribe en la Librería extranjera y nacional de
0. Cárlos Bailly-Bailliere, plaza de Santa Ana, nume¬
ro 10, Madrid y en las principales librerías del Reino.
fTrutado elemental de fisiologia huma¬

na, que comprende las principales nociones de la fisio¬
logía.comparada, por J. BECLARD, profesor agregado á
laFacultad de Medicina de Paris,etc. Traducido de la úl-
tinn edición francesa por lòs Sres. D. M guel ¿e la Plata
y Márcos, médico iiíayor de Sanidad militar, etc., etc.
y D. Joaquin jOcnzalez Uidalgo, médico, ayudante en la
Facultadde ciencias deMadrid, etc., etc. Tercera edición-,
revisad,1 y considerablemente aumentada.—Obra acom¬
pañada de246 grabados intercalados en el texto.
La obra del Doctor y Catedrático de la Facultad de Pa- ,

ris J. BECLARD, reputada ya como clásica en Fisioio-
gi.i y adoptada como te.vlo cij todas las Universidades, I
es demasiado conocida para que tengamos necdsidad de '
esfüfz irnos en elogiarla Sólo diremos que es el verdade- ■
10 libro del estudiante y el que forma l,i b.ise de 11 bir :
b'.ioteca del Profe.sof, par cuanto no pueden encontrar i
eii un Manualiio las mnteiias tan estensarannte tratadas ■
como en la obra de que nos ocupa COS.

COJiDiOlONES DE LA PUBLICACION.
Esta iercera ráici'wí constará demi magnifico tomo en

8." ilustrado con 246 grabados intercalados en el te.xio.'·di-
vi Jido en 6 cuadernos de lo pliegos/lSO p.iginas), al pre¬
ció' de 2 pesetas y 50 cénts. cada uñó en;Madrid y 2 pese-
laá y 75 céiits. en provincia.', franco de porte.
^Idrá vim exactitud uu oúadcrno al mes
Se ha repartido el 1.°, 2 ° y S.° cuaderno. \
Sami.scribe en la librería estranj,'ra y nacional de don '

.Qáflos.RAILLY BAILLIERE, plaza de Santa Ana, numero ¡
10, Madrid, y en todas las librerías del Reino.
Coménlarios terapéutieos del Codex

inedieauieiilariu». _
'

~0 "séahi.sforiá, de la acción fisiológica y de los efectos ;
lerapéutieo.s. de 'Ios .madicaraetitos inscntos en la Far- j
mocopea francesa; por Adolfo GUi3LEB,_.profe8or de
Terapáuftca.en la Facultad "do Medie.hia de Pari.', ms' '

dico del Hospital Baaujon, individuo de la Academia d®
Medicina (sección de' Terapéutica y de Historia natura'
médico), vicepresidente de la Sociedad Botánica, de
Francia (1862 y 1865), de la Sociedad dé Bioíogia (1852»,
de,la Sociedad"de Terapéutica (4868), de la Sociedad dé
Hidrología medica (1873-1874), presidente de la Socie¬
dad médica de los hospitales ádV&ús.-^Sf^mda'edición,
revisada y aumentada; traducida por D. Antonio Villar
Miguel y D. Angel Bellogin Aguasal, Farmacéuticos,
traductores del Codex, etc. Madrid, 1877.
La Historia- de la acción fisiológica y de los efectos tera¬

péuticos de los medicamentos no será nunca bastante estu¬
diada por los Profesores de la ciencia de curar; y uo
puede ser buen Práctico, el que no conozca à fondo las
virtudes de un medicamento. Asimismo el Parmacéuti-
00 no puede preparar los medicamentos sin tener un
conocimiento piofando de su valor, Pnesbien, la obra
que anunciamos, y lo decimos en voz alta, es indispen¬
sable á todos los módicos y farmacéuticos.
Esta obra coustará-de un lomo en 8.° mayor, y se

publicará por cuadernos de 10 pliego.s (160 páginas), al
preció de 2 pesetas y 50 cénts; cada uno en Madrid,
y 2 pesetas y 75 céntimos en provincias, franco do'
porte.

Se ha repartido el-\.° y 2.® cuaderno.
Se suscribe en l,i librería extranjeray nacionál de Don

Cárlos Bailly-Bailliere, plaza de Santa Ana, núm, .40
Madrid, y en las principals librerías del Reino.

. ——^—" » —^— .

Traládo de la Impotcneia.
Y de la esterilidad en el,hornbre y en la mujer, que

comprendé la cíposicion de los medros recom'rndaclos
para remediarlas, por el dcct'or D. FMix ROUBAUD.
Tercera edición, puesta al nivel de los progresos mas
recientes de la cLmcia. Traducida al castellano por él
doctor D. Frairciscó Santana y Ytilanneva, aútiguo di-:
sector anatómico y profesor clinteo de la' 'Facultad dé
moiictna de la'Universidad central. "
La obra del doctor Roubaud; de la tjuane lian'tígolado

ya dos numerosas ediciones y.aeíba de ver Ir 'lu'z pú¬
blica la tercera, es una obra c'rncienzuda, séria, basada
puramente en hy ciencia; y=como en España no tenemos
nittguna qne trate científicamente sobre materias que
atañen tan de cerca al 'bienestar y á la salud dp las fá¬
mulas, no heñios tiiubjad'ó en ofrecer á 'los Profesores
del arte de ctrra't'una óbra que sé"■ rééomienda por la
importancia queynrimra.-

_ Esta obra está éscfity en un len'guaja al par que. seu-
cilio honesto; n'Í!! que tbdò el tpundo puede leerla sin
ruboi'izai'se, y hace qrié los extraños á'lla ciericlá p ue-
dan estudiar esta m iteïía tan délkiadA' y espinosa de
por si en beneficio propio y de ia h'únftanldad en ge¬
neral. •

: -PAUTE .^MATERlAL.
Esta .oh.y "cónstap. ,de iln tórae de Ruas 800 página»

en 8. "'prolo'rjgáAjj imprésioii .clara y buen papel, divi¬
dido en cuatro'cntregas, cada'una "de 42 pliegos (192
pàgines), al precio dé2 pesetas 'SO cénltrnos cada entre¬
ga en Madrid y 2 pesel-asy 75 céndraosen.jérovincijs,
franco de porte.
Saldrá eoh regularidad tma entregar

mensual.'
Se hanr repirlido lus entregas I 'd y í.'
Se suBCTíbe eu la 4íb.«ci'iá exliaiijíra-y'nacional dédon'

Carlos Bailly-Bailliere,p'-a/a de Salla Ana,- íiún. 40.'
Mad^il, íverv.las priiícip ilés Jlb crias del Reino .
"""
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