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CUATRO VERDADES.

la veterinaria, tal como debe ser.

IV.

Si ¡a importaacia y el mérito de las
ciencias se puede medir por los benefi¬
cios que de ellas reporta la nación en

que se cultivan; si hay ciencias de cuyo
profundo estudio y atinada aplicación
pueden resultar inmensos raudales de
abundancia y pro.speridad, ninguna co¬
mo la Zootécnia, conocida hoy en Espa¬
ña con el nombre de Veterinaria. Cien¬
cia preciosa, primera entre todas las de¬
más, y que en union con su inseparable
hermana la Agricultura, constituye la
columna más firme, la base más sólida
é inquobrautable sobre que puede le¬
vantarse la grandefia y el poder de los
Estados.

Nadie ignora en el dia, y á vosotros
no puede ocultarse, la importancia y la
superioridad de esos dos preciosos ramos
del saber: su mérito es incuestionable;
está fuera de toda duda; pues son el ori¬
gen y de ellos dependen la vida y el
acrecentamiento de las demás ciencias,
de todas las industrias, de todas las artes.
Y si alguno dudase de la exactitud de

estas palabras ó las creyese inspiradas
por un exagerado amor á la ciencia que
profeso, que se tome la molestia de con¬
sultar la historia universal, y Francia,
Austria, Alemania, Inglaterra, le contes¬
tarán con la irrefutable lógica de los he¬
chos consumados. Ellas le dirán con su¬

blime elocuencia el grado de prosperidad
y bienestar general á que han llegado
desde elmomentoen que, inspirándose en
los más puros sentimientos de patriotis¬
mo é inflamados sus pechos con la viví-
ficante llama del espíritu innovador que
tanto distingue á nuestra época, dedica¬
ron todos sus e.sfuerzos, toda su activi
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dad, toda su intelig-encia, á promover el
desarrollo, el engrandecimiento, la re¬

generación completa de la Agricultura
propiamente dicha; esto es: el cultivo de
los campos, y el cultivo de los animales.
Ellas dirán cómo se establecen y pros¬

peran las artes; cómo se alimentan las
industrias, y cómo se dá vida y actividad
al comercio.
Ellas dirán cómo se engrandecen las

Ilaciones, haciéndose fuertes y respeta¬
bles; cómo se levantan y se enriquecen,
á la vez que se instruyen y se moralizan
los pueblos; cómo éstos llegan á saber
crearse un tesoro de inagotables rique¬
zas con que subvenir á todas sus necesi¬
dades, quedándoles además un sobrante
de que sé valen para ayudar á sus com¬

patriotas en la realización de gigantescos
proyectos de obras de utilidad pública;
y que en los dias del dolor y de la tribu •

lacion se apresuran á poner en manos
de-sus Gobiernos para en un breve plazo
extinguir enormes deudas y cicatrizar
las heridas causadas á la patria por los
esfuerzos de titánica lucha, y por terri¬
bles catástrofes.
Ellas le demostrarán de cuánto es ca¬

paz el poder infinito de la inteligencia
humana, cuando ejerciendo su acción
sobre el organismo de los animales,
dirige á su antojo el mecanismo de
la vida desde el momento mismo de la

concepción, hasta el completo desar¬
rollo de los individuos, imprimiendo en
ellos tales y tan profundas modificacio¬
nes, que verdaderamente ha creado nue¬
vas razas, con todos los caractères, con
todas las aptitudes que las necesidades,
el lujo, ó los caprichos han podido exi¬
gir: y éso que, para conseguirlo, alguna
de esas nacionalidades ha tenido que
vencer los supremos obstáculos de un
suelo árido, un clima desapacible é in¬
grato, y un cielo densamente hiimedo y
nebuloso.

Ellas, en suma, proclamarán muy

alto que todas estas riquezas, todos estos
dones, estos inapreciables beneficios, son
producto única ij-exclvsivamente de esa
hermosa ciencia á que qs dedicáis, cuyos
preceptos y máximas puestos en práctica
por .hombres entendidos, con la decision
y entusiasmo, la energía y perseveran¬
cia del que busca la verdad para hacer
aplicación de ella á las necesidades de la
sociedad humana, han dado siempre el
resultado apetecido, ya convirtiendo los
campos áridos y agrestes en fértiles y
amenos valles en que brotan nuevas y
abundantes cosechas de todas clases; ya
modificando, á fuerza de hacer portentos,
la Organización de los animales, has¬
ta llegar á conseguir un grado increibls
de perfectibilidad eii las especies y en la
abundancia y finura de sus productos;
ya,, en fin, influyendo tan eficazmente
ene. ánimo y la inteligencia del hom¬
bre, que ha cambiado por completo el
modo de ser de los pueblos, á los cuales
ha sacado de su apatía, de su postra¬
ción, y elevándoles a,l conocimiento de
su grandeza, les ha guiado por la lumi¬
nosa senda del progreso, que conduce á
su perfeccionamiento moral y material.
En vista de esto, y ante resultados

tan brillantes y luminosos, creo tener
razón para repetir una y mil veces que
nuestra profesión es la primera en im¬
portancia social; es la más digna de las
atenciones y de la protección del Go¬
bierno; es la más acreedora á la consi¬
deración y al aprecio de nuestros con¬
ciudadanos, y es la única que puede sa¬
car al país de la po'^tracion en que se
encuentrá, preparándole á la vez para
que llegue á figurar f n la categoria de
nación de primer órden.
Mas para que en España llegue la

ciencia á la altura que la corresponde, y
pueda ser útil y beneficiosa al pais, es
de absoluta necesidad empezar por re¬
formarla á ella misma; urge sacarla del
estado de abyección y desprestigio en
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que se encuenti a; es indispensable pre
seutiirla al público con todos los atracti¬
vos de su grandeza; en una palabra, es
necesario darla á conocer tál como es. Y ;

para que esta reforma sea perfecta y
útil, y si ha de implantarse con caractè¬
res de solidez y permanencia, debe adop¬
tarse el plan de enseñanza teórico-prác-
tica que más adelante propondré, y
empezar por los alumnos, dándoles la
mayor suma posible de instrucción, á
fin de que, conociendo bien el mérito de
la ciencia y las ventajas que ouede re¬
portar ála sociedad, al concluir la carre¬
ra y establecerse en los pueblos sean
verdaderos veterinarios , idóneos, ins¬
truidos, que hagan honor á la ciencia,
que sepan practicarla con dignidad y
con nobleza, y se hallen siempre dis-
])uestos ó defenderla contra los ataques
one la ignorancia y la mala fé la dirijan.
Dado este primer paso , conseguido

este primer triunfo, lo demás es cosa
fácil, que sólo depende de que tenga¬
mos ó no voluntad de hacerlo; pues si
en otros paises ménos favorecidos que
nosotros por la naturaleza, teniendo que
sostener una lucha abierta con los ele¬

mentos, han conseguido las maravillas
que ya conocemos; ¿qué no conseguire¬
mos nosotros, que contamos con todas
las ventajas naturales sobre las demás
naciones? ¿Qué no conseguirá España,
que, sobre ser en ella naturales los más
excelentes y selectos tipos de animales y
vegetales, cuenta con un clima com¬
puesto de todos los climas y variadísi¬
mas latitudes en que poder aclimatar to¬
dos los animales y plantas conocidas?

Es tan grande la importancia del es¬
tudio de nuestra ciencia y tari claras,
tan evidentes y seguras las utilidades
de su aplicación, que si los veterinarios
todos nos persuadiésemos de esta verdad,
emprenderíamos resuelta y decidida¬
mente la obra de regeneración científica

que tanto necesitamos; y es bien seguro
que á vuelta de poco tiempo habría cam¬
biado de una manera notable la faz de
nuestra profesión en España.
Lástima grande es que, después de

tantos años trascurridos desde que se
organizó oficialmente la enseñanza de
Veterinaria, los hombres que han estado
al frente de ella y los que en,la práctica
han sobresalido de la generalidad y se
han distinguido por sus talentos, no
hayan fijado su atención en asunto de
tan vital interés para la ciencia; y si al¬
guna vez han intentado hacer algo, les
ha faltado la resolución y la constancia
necesarias para llevar á cabo sus buenos
propósitos, cediendo ante los primeros
obstáculos que se presentaron, retirán¬
dose, como vulgarrriente se dice, á sus
tiendas sin afrontar la lucha contra
aquellos obstáculos y sacrificarse, como
era su deber, por destruirlos.
Si asi lo hubieran h'écho, si en vez de

ese quietismo á que se redujeron viendo
á la profesión caminar á su decadencia,
hubieran empleado sus talentos en bus¬
car los medios de combatir aquellas difi¬
cultades, y utilizado con el mismo objeto
la influencia que les daba su saber, su
posición y sus relaciones, otra hubiera
sido la suerte de la profesión, y no. tan
triste, tan abalido y precario el estado
en que se encuentra.
Pero si, como acabo de decir, esto es

una desgracia grande, lo es mayor to¬
davía, que hoy los profesores que ocu¬
pan los primeros puestos de la clase;
los que por algunos son calificados de
eminencias científicas y les ciñen á sus
frentes la brillante auréola del génio,
al querer fundar una academia con el
propósito, según ellos dicen, de enaltecer
á la ciencia sacándola de la abyección
en que se encuentra, mejorando ai pro¬
pio tiempo la condición social de los ve¬

terinarios, lo hayan hecho tan mal y
con tan poco acierto que, en vez de un
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centro científico y de instrucción, que
hubiera sido acogido y sostenido con
interés, con aplauso y con entusiasmo
por todos ios veterinarios, han hecho sus
fundadores un campo de luchas mezqui¬
nas, no solamente estériles, sino en alto
grado perjudiciales á la ciencia y á la
clase de quienes se proclaman defenso¬
res, llevando desde los primeros momen¬
tos al debate cuestiones personalisimas
que revelan ódio concentrado, refinado
ensañamiento contra los hombres que
en asuntos profesionales no pensamos
del mismo modo que piensan los ilustra¬
dos fundadores de la sociedad La Union
Veterinaria,
Esta sociedad ha muerto casi ántes de

nacer, y ha sido muerta por sus mismos
fundadores; lo dice bien claro la disolu¬
ción de su Junta directiva, y la frialdad
que se nota en muchos de sus sócios.
Mas yo no seguiré por el escabroso

camino de las acusaciones; me apartaré
cuanto pueda del terreno de las recri¬
minaciones, que bastante han hecho
ellos solos para juzgarse á sí mismos.
Lamento con todo mi corazón el poco
tacto, la falta de prevision con que han
procedido los señores que dirigen aque¬
lla sociedad, y dejo al tiempo el encargo
de juzgar los actos y los propósitos de
ellos y nosotros.
Dos son las causas principales, acaso

únicas, que han conducido y sostienen
á la ciencia en el estado de decadencia
y de postración que tanto lamentamos:
la falta de conocimientos cientificos, y
las malas costumbres establecidas en la
pràctica. Pues bien: ataquemos con
energía y tesen esos defectos; que una
vez conseguido, lógica y necesaria¬
mente vendrán por sí mismas las demás
reformas y el bienestar.
Pidamos con insistencia; trabajemos

cerca de los poderes públicos hasta con¬
seguir una ley que reforme la enseñan¬
za de la Veterinaria, á tenor del pro- '

yecto que tendré el honor de manifesta¬
ros en el proximo número de La Gaceta-.
hagamos cuantos esfuerzos y sacrificios
sean precisos, á fin de que los alumnos
reciban en las escuelas una instrucción

teórico-práctica todo lo àmplia, todo lo
exteusa que se necesita para conocer la
ciencia; y esto sólo nos proporcionará
ventajas de grandísima consideración,
no sólo porque esta medida satisfará una
de las necesidades más apremiantes,
disminuyendo mucho el número de ve¬
terinarios que diariamente vienen á en¬
grosar las filas del ya excesivo que so¬
mos en la práctica, sino también porque
los profesores que salgan de las escuelas
serán buenos é instruidos; y siempre es
mejor para la ciencia y para el país te¬
ner pocos buenos que muchos malos.
Entretanto, los profesores ya estable¬

cidos, penetrados de la bondad y de la
conveniencia de este sistema, se esforza¬
rán por fecundar mis deseos, que, como
todos saben, son hoprar y enaltecer á la

. ciencia, y labrar el bienestar de la cla.se
en general; se apresurarán á adherirse á
mis ideas los que todavía no lo hayan
hecho; nos asociaremos; estas ideas no
serán solamente mias, serán de todos, y
todos unidos trabajaremos en la urgente,
necesaria y nunca bastante recordada
obra de nuestra regeneración cie.utífica;
estaremos en comunicación activa y
continuada; se establecerá entre nos¬
otros una corriente no interrumpida de
ciencia, de instrucción y de civilización;
con este trato cariñoso y fraternal, se
acabarán nuestras rencillas; desaparece¬
rán las intrigas, las malas artes y la
destructora guerra que en perjuicio de to-
dosvenimoshaciéndonos. El público verá
en nosotros una clase útil y beneficiosa
para la sociedad, hombres dignos de su
aprecio y de su consideración; no verá
(como por desgracia ha visto hasta aho¬
ra) lobos rabiosos, encarnizados enemi¬
gos que parece no tienen otra misión que
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c
umplir en la vida que destruirse unos

á otros.

Entónces, el desden, la frialdad, la
indiferencia con que hoy nos mira esa
misma sociedad, se trocará—^no lo du¬
déis—en ardiente simpatía, en estima¬
ción y en respeto.
Y como al mismo tiempo que nosotros

trabajamos para abtener este resultado,
los alumnos que han de sucedemos en
la prática de la profesión, saldrán de las
escuelas perfectamente instruidos y em¬
papado su ánimo en estas mismas ideas,
que practicarán irremisiblemente, por¬
que en ello vá su porvenir, ved aquí que,
de una manera sencilla, tranquila y se-
g-ura, habremos llegado al ideal de nues¬
tras aspiraciones, al punto hasta donde
nosotros debemos llegar, y del cual ni
podemos ni debemos pasar; esto es, ha¬
bremos colocado á la ciencia y á nuestra
clase en el camino de las reformas, en la
senda del progreso; pero sin violencias,
sin altercados ni riñas, sin perjuicios
para nadie, sin mutilar á la ciencia, sin
desmembrarla sin separación del her¬
rado ni de ninguna de las ramas que
constituyen su cuerpo.
Desmembrar, arrancar, equivale en

este caso á destruir; y destruir es matar.
Según esto, el que destruye no reforma,
no puede perfeccionar; mata. Pues bien:
destruyendo, rniquilando, no se puede
llegar nunca á reformar y enaltecer las
ciencias, ni las artes, ni las ideas. El
verdadero . progreso es la modificación
continua, la reforma constante de las
ideas y de las cosas, adaptándola á las
circunstancias especiales de la actuali¬
dad y de la localidad.
Modifiquemos, pues, reformemos sin

cesar, y asi progresaremos. Pero Aes
truyamos-, no aniquilemos.
Madrid 26 de Noviembre de 1878.

Fklix Llorknte y Ferníndez .

[Se continmrá.)

LA CUESTION DEL HERRADO.

El director de La Veterinaria V.spa-
ñola ha recibido, como nosotros, para
su publicación el siguiente artículo,
que nos dirige D. Francisco Romera,
profesor establecido en el pueblo de
Aguilas.
Ai publicar este artículo, el director

de La Veterinaria deja entrever la duda
de que nosotros lo publiquemos tam¬
bién; y en verdad que no puede darse
duda más injustificada.
Nosotros publicamos todo lo que se

nos remite, encaminado á esclarecer
puntos de interés profesional para nues¬
tra clase; todo, absolutamente todo lo
que con este fin se escribe ha tenido,
tiene y tendrá abiertas las columnas de
la Gaceta Médico- Veterinaria-, en la in¬
teligencia de que nosotros, como vul¬
garmente se dice, bailamos al son que
nos tocan. Guando algun profe.sor se nos
dirige con dignidad, con mesura, con la
templanza de la buena educación y tra¬
ta en la esfera tranquila de la ciencia
los asuntos en que opina de distinto
modo que nosotros, la Gaceta contesta
con dignidad, con mesura, con templan¬
za, y discute sin apasionamiento, con
argumentos y razones, que podrán ser
débiles, porque son nuestros, pero que
están expresados con los mejores deseos
y con la más decidida buena fé.
Por el contrario, cuando se nos habla

con acritud, faltando por completo á las
más elementales reglas de la cortesía y
hasta con groseras insolencias, como ha
sucedido en más de una ocasión, sabe¬
mos y lo hemos demostrado, tener á raya
á los insolentes no perdonándoles sus
desmanes y haciéndoles conocer los res¬
petos que mútuamente se deben los hom¬
bres en sociedad.
Esto hemos hecho hasta aquí y esto

continuaremos haciendo en adelante, sin
negar nuestras columnas á quien quiera
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servirse de ellas para tratar de los asun¬
tos de nuestra clase.

Insertamos, pues, á continuación el
artículo del Sr. Romera, reservándonos
contestarle en el tono en que está escrito
y punto por punto á todos los que con¬
tiene.
El articulo dice así;

Ratiflcaclon y réplica.

Resueltos siempre á sostener nuestras
convicciones mientras no se nos demuestre
de un modo indubitable que estamos equi¬
vocados, y babie'ndonos presentado más de
una vez en público como paladines entu¬
siastas de la separación del herrado, natural
será que al ver atacada una opinion que tan¬
to amamos, nos aprestemos á debatir en su
favor hasta donde nuestras débiles fuerzas
lo permitan. Sí; cuanto más redoblen, sus
esfuerzos los sostenedores de la inseparabi¬
lidad, con más viril empuje lucharemos nos¬
otros por el triunfo de lo que estimamos un
progreso de la Veterinaria. Motejen nues¬
tros escritos con el dictado de ridiculas de¬
clamaciones, llámennos pobres visionarios,
charlatanes y necios; busquen, si les place,
calificativos más duros, más denigrantes con

que ultrajarnos, que el resultado será el
mismo. Nada nos ha de arredrar, nada ha de
romper nuestro inquebrantable propósito.
Cuánto digan nos tiene muy tranquilos y
hasta cierto punto satisfechos, pues tenemos
aprendido que el que emplea los denuestos
en una discusión pacífica es porque no tiene
armas de mejor temple. Además, como sólo
buscapios la imposición racional y libre de
nuestras creencias, y como la ocasión,.cree¬
mos que se nos presenta propicia para cum¬
plir este objeto, sentímonos hasta gozosos de
vernos atacados, á cambio de la luz que, so¬
bre la cuestión que se ventila, ha de arrojar
la discusión á que se nos provoca.
Afírmase con un aplomo inconcebible que

la práctica del herrado es compatible con el
más perfecto ejercicio de la medicina y ciru-
jía veterinaria; pero los que tal hacen, pres¬
cinden por completo d.o los argumentos que
en el curso del debate se han aduqido,, en de¬
mostración de lo contrario,. Sólo presentan
ún fárrago de baladronadas que , al leerlas,

cualquiera creeria que los partidarios de la
separación nos habíamos satisfecho con ofre¬
cer una aserción desprovista de toda prueba.
Condúcense estas gentes como se conducen
los defensores de malas causas: dicen lo que
les conviene y lo demás se lo callan. Pues qué,
¿no se ha demostrado ya por muchos ilustra¬
dos profesores, desde que este asunto está
puesto sobre el tapete de la discusión y por
nosotros en los números 730 y 755 de la Ve¬
terinaria Española, que el consorcio entre la
ciencia y el herrado es un contrasentido? ¿No
está evidenciado hasta la saciedad que el arte
de herrar constituye la rémora más grande
del progreso científico? ¿Por qué, pues, en
lugar de denostarnos no se destruyen nues-
trqs argumentos? ¿Es que parece más cómo¬
do prescindir de lo que queda expuesto y
decir sólo cuatro vulgaridades, para produ¬
cir efecto en el ánimo de ciertos lectores?
Pues si así es, dígasenos de una vez para sa¬
ber á qué atenernos; pero téngase presente,
de ahora para siempre, que rechazamos
ciertas calificaciones por impertinentes, y, á
lo que parece, mal intencionadas; y que será
ésta la primera y última vez que contesta¬
mos á escritos con tan mal gusto concebidos.
Para no incurrir nosotros en el vicio jue,

en nuestros adversarios, acabamos de censu¬

rar, preciso es que impugnemos uno por uno
todos sus argumentos, á la vez que nos ra¬
tificamos en las declaraciones que tenemos
hechas.
Dfcese que el herrado exige prévios cono¬

cimientos científicos para practicarlo acerta¬
damente. ¿Y quién ha hégado semejante
cosa? ¡Esto sí que es hablar por hablar, y de¬
clamar neciamente! ¿Pues no se ha dicho y
se ha.repetido cien y cien veces, que, al crear
la clase de herradores tan ambicionada por
nosotros y qqe tanto os atormenta, deberian
sujetarse á Jo que previenen los artículos 15,
16, 17, 18 y 19 del Proyecto de Reglamento or¬
gánico para el ejercicio civil de la Veterinaria,
que en el año de 1860 elaboraron las Acade¬
mias de la profesión? ¿Es, acaso, que los
mencionados artícu'os dicen que se entregue
el herrado á manos imperitas? Y si no, es esto
lo que determinan, si de jo que se trata es de
crear una clase de herradores instruidos,
como corresponde al papfeíque han de des¬
empeñar, ¿qué es lo que se pretende probar
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con que el arte de Herrar es esencialmente de
ejercicio científico'í ¿A. qué responde decir lo
que todo el mundo sabe y la clase tiene
olvidado? A este modo de discutir sí que
podria llamarse co propiedad charla inútil
é inoportuna.
También se pregona que no se han presen¬

tado los medios de que el profesorado debería
valerse para reintegrarse, en otro concepto,
de los perjuicios pecuniarios que la separa¬
ción del herrado pudiera irrogarle. Mentira
parece que estas gentes sean tan flacas de
memoria... ¿Qué significa lo que tantas ve¬
ces hemos dicho de abolir la tarifa, ó refor¬
marla en sentido provechoso para nuestros
intereses, más que un medio de que el vete¬
rinario aumente sus ganancias? ¿Qué el me¬
joramiento del sueldo de los inspectores de
carnes? ¿Qué la creación de los profesores
titulares para la asistencia médica de las ca¬

ballerías de pobres? ¿Qué las plazas -desenipe-
ñadas por veterinarios en el ramo de Sanidad
maritima'i ¿Qué el ..omento de la, industria
pecuaria bajo nuestra dirección? ¿Qué, por
último, lo que ha dicho un colaborador de la
Oaceta Médico-Vetetinaria, relativo á que se
nos autorice para el desempeño, en los Ins¬
titutos de segunda epseñanzaj da las cáte¬
dras de Agricultura? ¿No es todo esto dar en¬
sanche á las aplicaciones dpi profesorado?
¿Parece todavía estrecho el campo en que
podríamos movernos, si se consiguieran las
reformas anunciádah?
Quizás se nos objete que es exorbitante el

número_deTeterina,tíos españoles, y que nada
de esto seria bastante para resarcirnos de las
pérdidas que la separación nos causara. Mas
¿olvidanse también nuestros adversarios de
lo que en otra ocasion demostramos, acerca
de la disminución que en breve se observaria
en las filas de la clase, con la medida objeto
de este debate y con la exigencia del grado
de bachiller como preliminares para el ingre¬
so en las Escuelas? ¿Tan perdida tienen la
memoria, que no recuerdan más que lo que á
sus particulares fines.conviene? ¿Y-no se les
ha llegado á ocurrir nunca que, abandonando
el herrado y sujeto el veterinario exclusiva¬
mente al cultivo de la ciencia y,,á vivir del
trabajo intelectual, los clientes verían en

nosotros, no al herrador como hoy ven, si no
al profesor ilustrado que no tenia otros me¬

7

dios de subsistencia más que la aplicación de
sus conocimientos médico-zootécnicos? ¿No
comprenden que el dia en que fuéramos po¬
cos, más instruidos de lo que ahora somos.y
con mayor número de colocaciones, la union
profesional seria de realizaeiou fácil, sencilla,
porque el hambre no nos excitaria como nos
excita en la actualidad, á hacernos una com-

petencda indigna, y obligaríamos al público,
sin ninguna clase de miramientos, á que nos
retribuyera el trabajo que hoy utiliza y no
pága? ¿No ven que con el maldito arte de
herrar, cualquiera otro- servicio que preste¬
mos se estima de carácter extraordinario, y
achacan los clientes el deseo de cobrarle á
falta de atención por parte nuestra, consi¬
derando que constantemente nos están dando
utilidad por medio de la herradura? ... Pues
si nada de esto ven los enemigos de la refor¬
ma, de esa reforma que cada dia nosotros más
anhelamos, necesario será confesar que no
son unos ilusos, soñadores, como ellos nos

llaman; pero que están enteramente ciegos,
que la pasión los domina hasta el punto de
rechazar, sin exámen, cuanto de los refor¬
mistas proceda.
¡Visionarios nos llaman á los que defende¬

mos la'separación del herrado! ¿Serán tam¬
bién visionarios los veterinarios de la culta

Inglaterra al practicar ellos allá lo que desea¬
mos se realice aquí? ¿Seránlo: asimismo las
Audiencias de Valladolid y de Búrgos al ha¬
ber declarado el arte de herrar completamen¬
te libre en dos consecutivas sentencias? Con¬
súltese el asunto con los profesores estable¬
cidos en el territorio que comprenden las
mencionadas Audiencias, y se verá cómo
ellos aplauden nuestra actitud y están con¬
formes con loque proponemos; consúlteseles,
repetimos, y. estamos seguros de que deplo¬
rarán el golpe mortal que han recibido con la
declaración radical del herrado libre, y que
nos aconsejarán que persistamos en -nuestra
actitud de pedir la separación gradual y pau¬
latina,-para no exponernos á que nos ocurra
lo que á ellos les ha ocurrido y para mejorar
su condición profesional al amparo de la nuc:
va ley que, al efecto, se confeccionase, si
nuestras aspiraciones llegaran al terreno de
los hechos consumados.
Que el deseo de los separatistas sólo con¬

siste en que el veterinario vista frac y guan-
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te blanco, aunque se muera de hambre, di¬
cen también los partidarios do la inseparabi¬
lidad. ¡Qué modo de entender lo que se ma¬
nifiesta con entera claridad, tienen estos
amantes del statu quo\ En verdad que se ne¬
cesita ser romos de entendimiento ó estar

inspirados por una insigne mala fé, para
atribuirnos conceptos que jamás hemos ex¬
presado. Hásedicho, sí, que el veterinario
debe ser una persona culta como todo hom¬
bre que ostenta un título profesional. Hemos
sostenido, y , seguiremos sosteniendo, que
mientras la mayoría de nuestros comprofe¬
sores no adquiera la instrucción científico-
literaria de que carece y las formas sociales
propias de todo hombre que por espacio de
mucho tiempo ha asistido á una cátedra, no
debemos aspirar á captarnos el miramiento
ni la atención pública. ¿Y es esto desear,
señores ferrócratas, que el veterinario séá
un fátuo afeminado, aunque se muera de
hambre?
Si nosotros pidiéramos que se nos conce¬

diera el ejercicio libre del herrado, en absolu¬
to y bruscamente, sin limitación alguna
para ejercerle, sin dar tiempo á la clase para
que se preparara á recibir el nuevo estado de
cosas y sin proponer á la vez otras reformas
que ensancharan nuestra actual esfera de
acción, enhorabuena que todo el mundo se
alarmara y que hubiera quien se apresurara
á combatirnos; pero desde el momento en que
puede demostrarse, con nuéstros escritos á
la vista, que lo que pedimos es la regenera¬
ción de la profesión y el progreso intelectual
y social de los veterinarios españoles, cual¬
quiera debe entender que se nos combate
porque es de mejor sabor para ciertos seño¬
res el oscurantismo y el retroceso, que la luz
y las reformas; caen por su base cuantas
consideraciones se hagan en contra délos
separatistas, y huelgan, por ociosas, las pa¬
labras sin sentido que senos endilgan con
pretensiones de elocuentes, atribuyéndonos
el propósito de que queremos veterinarios
muy hinchados, muy líenos de neàiaspretensio¬
nes, muy engreídos y muy- llenos de fatuidad-,
pero sin tener que comer y siekdb losparias de la
sociedad. ■ ■

El punto donde pretenden hacerse más
fuertes nuestros adversarios, es aquel en que
nos preguntan que si creeríalíícs al escultor

rebajado porque maneja, en el ejercicio de su
arte, las herramientas del carpintero, ó si
entendemos que el farmacéutico rebaja su
profesión científica cuando en un mortero
pulveriza ciertas sustancias, para la confec¬
ción de medicamentos. Si nosotros fuésemos

capaces de tomar á broma algo que se rela¬
cione con el porvenir de nuestra querida pro¬
fesión, habríanuos producido risa tan inau¬
ditos ejemplos. ¿A qué viene traer á cuento
la Escultura y la Farmacia, para impugnar
la separación del herrado? ¿Qué relación tie¬
ne eso con la cuestión que aquí se ventila? En
cuanto á lo del tallista, cierto es que maneja
los mismos instrumentos que el carpintero;
pero como la práctica del arte á que nos refe¬
rimos no tiene otra aplicación más que la de
la talla, claro está que en abandonando la
gubia y el mazo, el escultor ya no tiene en
que ocuparse, ha dejado de desempeñar su
noble misión.
Y bien: ¿sucede con nosotros lo mismo?

¿Es que el dia en que dejemos de herrar, ya
no tendremos á qué aplicar nuestra activi¬
dad? ¡Medrados estaríamos si la vasta cien¬
cia veterinar'a se redujera á poner herradu¬
ras! Pero si el ejemplo del escultor lo recha¬
zamos por impertinente, el del farmacéutico
tampoconos parece muy oportuno. Verdad es
que este facultativo tiene con frecuencia que
reducir á polvo ciertos cuerpos, que aaí lo
necesita para el desempeño de su carrera.
Mas ¿qué significa esto? ¿Significa que no es
posible ejercer la Farmacia sin someterse á
esa clase de trabajo? ¿Significa que semejan¬
te ejercicio es inherente á la confección de
los medicamentos? ¿Significa, en fin, que sin
el uso del mortero el farmacéutico no seria
tal farmacéutico? Y preguntamos ahora:
¿ocurre lo mismo con el formon del escultor
y el mortero del farmacéutico, respecto de
estos individuos, que con el herrado respec¬
to del veterinario? ¿De cuándo acá no hemos
podido nosotros contar las pulsaciones de
una artèria, auscultar un pulmón, dirigir el
cruzamiento de una raza, redactar una rece¬
ta ó practicar una necroscopia sin ir provis¬
tos del fuellCi del martillo, del pujavante y
de la herradura? ¿De cuándo acá el herrado,
ha sido la rama más importante de la Vete¬
rinaria? ¿Dé cuándo acá el arte de herrar ha
constituido el tema obligado la aplicación.
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única de nuestra compleja ciencia? ¿Y nos
dirán todavía los apegados á lo vetusto, que
el ejercicio de nuestra profesión debe estar
supeditado al ejercicio de poner herraduras?
¿Traerán nuevamente á cuento el formon del
escultor y el mortero del farmacéutico?
Mas no quiere decir esto que nosotros re¬

pudiemos en absoluto el arte de herrar, no

significa tampoco que neguemos la necesidad
de que el veterinario lo estudie: deseamos,
por el contrario, qué el profesor sea perito
en el herrado, tan perito como en los demás
puntos que abraza la carrera; porque sabe¬
mos que necesita practicarlo para curar ó
paliar las enfermedades del pié, ó para corre¬
gir los defectos de aplomo, cuando se lo
exijan las atenciones de su clientela.
Lo que no queremos, de ninguna manera,

es que seamos esclavos del taller y del banco:
á esto nos opondremos siempre con el mayor
tesón, no porque temamos que al veterina¬
rio se le ensucien las manos 6 se le ennegrezcan,
nó; pino porque estamos convencidos de que
el herrado ordinario es la rémora eterna del
cultivo de la ciencia. Seguiremos, por tanto,
proponiendo á nuestros compañeros, hasta
el dia en que consigamos lo que apetecemos,
la adopción de los cinco consabidos articulos
del Proyecto de Reglamento ántes citado. ¿A.cu-
sarásencs aún de que queremos la perdición
de la clase, de que perseguimos la ruina de
nuestros comprofesores y de qiie sólo nos
mueve á pedir la reforma el deseo pueril de
que los veterinarios tengan las manos Mancas
y Men cuidadas? ¡No importa! Nosotros, á des¬
pecho de tan vulgares acusaciones, seguire¬
mos considerando práctico y beneficioso lo
que proponemos, y como enemigos de la
clase ó estultos, que no ven más allá de la
raíz de sus naricea, á cuantos pregonen lo
contrario.

¿Pues qué? ¿Es que no tenemos en otras
profesiones hermanas ejemplos de reformas
parecidas á la que pretendemos para la nues¬
tra? ¿No son la aplicación de sanguijuelas,
de lavativas y de vejigatorios otras tantas
operaciones que el médico no practica y que,
sin embargo, están dentro de la Cirujía hu¬
mana? ¿No se encuentran en igual caso la
arteriotomia y la Jlebotomial ¿Por qué, pues,
si los módicos confian á manos inexpertas ej
ojeréicio de ramis que corrésponfiep ,á su fa¬

cultad, no han de ser censurados, y á nos¬
otros se nos calumnia con insolencia y se
nos combate con saña, por el delito insigne
de pretender que se cree una clase de auxi¬
liares con los conocimientos indispensables
para desempeñar el herrado ordinario y con
un diploma que garantice la posesión de es¬
tos conocimientos? ¿Es que impugnan nues¬
tras ideas sólo por sistema? ¿Es que nunca
hemos de salir de estas luchas fratricidas,
que esterilizan las más bondadosas gestio¬
nes, que destruyen las más nobles tentati¬
vas, que nos hacen aparecer á los ojos del
público como séres incapaces de merecer
nada é indignos de que nada se nos conceda?
Dicese que la aprobación del proyecto que

defendemos significaria la entronización de¬
finitiva de toda clase de intrusos. Argumen¬
to es éste que no merece contestación y que
nosotros lo dejaríamos sin ella, á no haber¬
nos propuesto tomar en consideración hasta
las sandeces de los que nos combaten. ¿A qué
volver tantas veces sobre razonamientos re¬

futados en cien ocasiones victoriosamente?

¿No está bien claro lo que acerca de esto se
ha dicho ya en La Vkterinaeia EspaSíola?
¿No se ha demostrado que, si se consiguiera
la separación del herrado, habría más medios
para atacar las intrusiones y que éstas no se¬
ria probable que se repitieran con la frecuen¬
cia que hoy? ¿Por qué, en lugar de presentar
siempre y siempre las mismas razones, no se
rebaten las ya aducidas en tanta ocasión?
Paréennos que semejante modo de discutir
es impropio de hombres leales y que preten¬
dan pasar por sérios.

Se nos habla en nombre de la prácfca para
rechazar la reforma. ¿En virtud de qué prác¬
tica querrán conquistarnos los servidores de
la rancia escuela? ¿Por ventura no somos tam¬
bién nosotros hombres de experiencia en el
ejercicio profesional? ¿Es que quiere supo¬
nerse que nueve años herrando constante¬
mente y estudiando el modo de, mejorar
nuestra condición social y científica, no es
suficiente tiempo para haber aprendido lo que
podemos esperar del herrado? Y si la prácti¬
ca que teueinos parece corta ó poco inteli¬
gente á los doctores do la antigualla, ¿nada
les dice tampoco la actitud en que se en¬
cuentran profesores tan entusiastas y tan
ilustrados como los Sres. Jimenez Alberca,
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Varela, Yañez, Vicen, Bares Colorado, Gar¬
cía (D. Benigno) y otros que han emitido ya
sus votos favorables á la separación? ¿Nada
les enseña lo que piensan del asunto las
lumbreras de la clase en España? ¿Es que
tiene más significación lo que dicen cuatro
záños que lo que piensan los hombres de cla¬
ro talento y de larga experiencia, que, con su
saber, han dado y están dando dias de gloria
y de esplendor á la profesión? ¿También el
ilustrado colaborador de la Gaceta Médico-
Veterinaria, Sr. Morcillo y Olalla, cuya opi¬
nion acerca del punto en discusión no es un
misterio para cuantos hayan leído la notabi¬
lísima epístola que, firmada por él, apareció
enelnúm. 476 dé nuestro periódico, tam¬
bién, decimos, él Sr. Morcillo es un visio¬
nario que miente por ignorancia de lo que es
nuestra vida práctica?
¿Son una quimera risible las aspiraciones

que, en carta particular, nos ha hecho cono¬
cer D. Silvestre Blazquez Navarro, uno de
los autores de esa obra que tanto brillo da á
la clase de que és miembro, de la Bnteralgio-
logia Veterinaria, favorablès á que el arte de
herrar se hunda en un abismo?... En ade¬

lante, ya lo sabéis, comprofesores que malde¬
cís el ejercicio del herrado ordinario: sereis
considerados como poires visionaHos, que
mentisporque desconocéis cuál es la vida prác¬
tica det profesor estdbler.ido-, cuanto digáis, no
pasará de ser una hueca charalataneria, si es
que motivos menos nollesno os arrastran á ne¬
gar los hechos que todos los dias estamos pre¬
senciando. Guardaos, pues, de seguir pidien¬
do la reforma más grande, más trascenden¬
tal y más provechosa que la profesión ne¬
cesita, si no queréis que os excomulguen
ciertos pontífices de nuevo cuño.
Prescindan ya de diatribas los adoradores

del yunque, déjense de palabras malsonantes
que no conducen más que á dar un tinte á la
discusión impropio de su importancia, y fi¬
jen su atención en la sustancia del asunto
que se ventila. Aquí no se trata de triunfar
por sorpresa, ni por sistema, ni por motivos
de necia vanidad. Aquí lo que se procura es,

simple y lisamente, buscar el progreso cien¬
tífico y la felicidad de la clase.
Nos aconsejan que pidamos la segunda en¬

señanza coíno base de la carrera y para que
1ÒS veterinarios se muestren en todas partes

á la altura de su misión científica. ¿Y á qué
viene ese consejo? ¿No hemos pedido nos¬
otros esto misúQO, siempre que de la separa¬
ción del herrado hémonos oupado? ¡Es cho¬
cante lo que ocurre con nuestros adversarios!
Piden que se exija el grado de bachiller para
estudiar Veterinaria, y quieren depararnos,
como premio á este aumento de desembolsos
y de estudios durante la vida escolar, el ejer¬
cicio de un arte mecánico, el trabajo rudo de
los músculos, que, además de constituir un
sacrificio al cual no se somete na ie volunta¬

riamente, como enseña la fisiología, enérvalas
fuerzas intelectuales; y como puede ver todo
el que no este fascinado, tendria que ser
siempre la valla infranqueable donde se es¬
trellaría toda tentativa de progreso, todo es¬
timulo de mejora.
Por otra parte, habiendo tantas carreras

de más lucro que la nuestra, menos costosas
y mejor consideradas, y estando la. de Veteri¬
naria reformada con la adición del grado
para el ingreso, ¿quién iba á sacrificar diez
años de estudio y el capital consiguiente, sin
otra aspiración que la de establecerse en un
pueblo y relegarse á ser el maestro herrador")
Nadie, absolutamente nadie. Y como amigos
é impugnadores de la separación del herrado,
convenimos en que el bachillerato eq, Artes
urge que se preceptúe para estudiar Veteri¬
naria, resulta que nuestros advérsarios se
contradicen y se ven en la dura alternativa
de tener que optar por cualquiera de los ex¬
tremos qué abraza este dilema : ó la Veteri¬
naria óontinúa como hasta aquí, ejercida por
hombres oscuros en su gran mayoría, que no
saben náás que herrar; que desconocen las
nociones más rudimentarias de Astronomía;
que nada entienden de Climatología, ni.de
Paleontología, ni de Historia, ni de, Geogra¬
fía, ni de Meteorología, ni de Mecánica ;, que
no han saludado una obrá de Literatura; que
ni siquiera íes es familiar el idioma con que
tienen que expresar sus pensamientos; que
boustitúyen, en fin, por todos, conceptos ,la
escoria dé los hombres'con titqlo y la ver
güenza de los profesores ilustrados; ó la Ve¬
terinaria, repetimos, continúa moviéndose
en la grosera órbita que está, recorriendo,
renunciando á todo proyecto de reformas pro¬
fesionales y científicas, ó tiene que hacer caso
omiso del ejercicio del herrado ordinario, án-
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tes de intentar ninguna otra mejora.
Esta es la verdad de los hechos; esto es

lo práctico, lo racional, lo inconcuso. Lo de¬
más solo acusa un deseo sistemático de opo¬
nerse al mejoramiento de la profesión y á
las grandes aspiraciones de sus más ilustra¬
dos hijos, ó un desconocimiento completo de
nuestro aflictivo estado.

Aguilas 7 de Noviembre de 1878.
Francisco Romera.

SECCION CIENTÍFCA.
SANIDAD.

Ko«iedad econóaiica-niatritense de
Amigos del Pals.

DICTÁMEN
de la Comisión, relativo á la adulteración de los
comestibles, aprobado en 6 de Abril de 1878.

(Continuación.)
II.

adulteracion de los alimentos

feculentos.—pan.
El pan, á más de poderse vender falto de

peso, se adultera con la fécula de patata, la
del lirio de Florencia, la de habichuelas,
guisantes y otras; con el carbonato de amo¬

níaco, el de potasa, el de magnesia, la sal de
bacalao, el alumbre, el sulfato de zinc y el
sulfato de cobre.
La adulteración con el carbonato de amo¬

níaco tiene por objeto hacer poroso el pan,
retardando su desecación para que resulte,
por lo tanto, con mayor cantidad de agua y
aumentando su peso. Cuando en vez del car¬
bonato ántes citado se emplea el de potasa, se
hace para acelerar la fermentación, consi¬
guiendo se pueda cocer, á poco de amasado,
en cuyo caso, obteniendo una cochura rápi¬
da por fuera, queda aprisionada por la corte¬
za y sin evaporarse la mayor parte de agua
con que se preparó la masa. Pero en el uno y
el otro caso resulta un alimento cáustico, ca¬
paz de hacer sentir sus efectos inflantes por
las mucosas digestivas.
El pan adulterado con el carbonato de

magnesia acusa que ha sido fabricado con
malas harinas, pues el empleo de la citada
sal es co'i el objeto dé' dar bláncura'y encu¬

brir las coloraciones que las féculas de mala
calidad dan siempre, siendo con el mismo fln
el empleo del alumbre.
Las adulteraciones del pan con el sulfato

de zinc ó el de cobre tienden á economizar
levaduras y favorecer la fermentación tam¬
bién, para dejar en la miga la mayor canti¬
dad de agua posible, pero sin calcular ni te¬
ner en cuenta los efectos tóxicos de ambas
sustancias.
La adulteracian del pan con la sal de baca¬

lao ó con cualquiera de las harinas antes
mencionadas lleva por principal mira satis¬
facer la codicia, debiendo ser perseguida de
igual modo, pues si bien sus efectos no sue¬
len ser nocivos, dan por resultado la venta
de una sustancia que, elaborada con mate¬
rias de precio mucho más inferior que aque¬
llas que debieran entrar en su composición,
por una parte, el consumidor paga en can¬
tidad no proporcional à la mercancía, y por
otra, la cantidad de sustanèia nutritiva no es
la misma.
Gomo ha podido apréciarsé, la tendencia

principal de todo adulterador de pan consis -
te en ver cómo sustituye la mayor cantidad
de su peso por otro igual de agua, hecho
que, áun suponiéndolo veriflcado con sus¬
tancias que no sean dañinas, si el consumi¬
dor es pobre, puede muy bien convertirse en
un ataque directo para su salud, pues mu¬
chos desgraciados hay cuya principal ali¬
mentación consiste en el pan, y un 5 por 100
de agua de más en el pan que diariamente se
consume representa á fln del año un ayuno
sostenido por diez y ocho dias.
Mas el pan es capaz de sufrir alteraciones,

llamadas espontáñeas, que consisten en el
desarrollo por el interior ó entre la miga de
una especie àfs 'moho, muchas veces invisible
á simple vista, pero que examinado á la
lente resulta constituido por una preciosa
vegetación microscópica de un gris sedoso de
un admirable color verde á veces, y en otras
ocasionés, de un hermoso color amarillo ana¬
ranjado.
Semejanté alteración "no necesita mucho

tiempo para presentarse; bastan en muchas
ocasiones treinta y seis ó veinticuatro horas
para que ün pan hecho con no buenas hari¬
nas, que abunde en agua y que tenga poca
sal.bfiezcamiiraresdébosques dé serratid, de
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oidiwm awraniiaciMn y de toda clase de muce-
dineas, más ó meaos habitados por centena¬
res ie vibriónas, y capaz de producir la in¬
gestion de semejante pequeño mundo, desde
el simple vestigio hasta el envenenamiento
de mayores consecuencias.
Harinas.—La adulteración de las harinas

suele consistir en mezclar con ellas el sulfato
de cal, el carbonato de la misma base, el sub-
carbonato de bismuto, que proceden de trigo
que tuviera el cornezuelo de centeno; que
para obtenerlas y al moler el grano se hayan
buscado piedras blandas para que se mezclen
con la harina las arenas que por el roza¬
miento se desprenden, ó que se hayan mez¬
clado con el trigo al tiempo de molerse la se¬
milla del meclampiro.

Sus alteraciones espontáneas suelen con¬
sistir en el desarrollo de las mucedíneas an¬

tes mencionadas, ó en que hayan sido ata¬
cadas por los insectos conocidos con los
nombres de palomilla, gorgojo, etc., que por
alimentarse del gluten privan á las harinas
de su principal alimentación.
De los alimentos oleosos feculentos, el que

más generalmente resulta adulterado es ej
chocolate cuya sofisticacion suele consistir
en mezclar con la pasta grasas ó mantecas
de precios bajos, así como harinas de gui¬
santes y de lentajas ó piñones previamente
tostados y molidos, psra economizar cacao;
mezclas que, si bien no son perjudiciales en
absoluto, motivan que el comprador pague
el precio del producto que no recibe: pasan¬
do por alto la Comisión aquella sofisticacion
que consiste en batir con la masa el polvo
que resulta de la trituración de trozos de pan
duro que se venden bajo el nombre de pan
para perros, porque afortunadamente sólo
usan de dicho medio cierto número de fabri¬
cantes en pequeño, que venden la libra de
chocolate á 2 y 3 rs., y esta clase apenas se
encuentra en esta capital.
Pero tanto el cacao como casi todos los

alimentos del grupo délos oleosos-feculentos,
tales como ias almendras, las avellanas, las
nueces, las nueces de csco, etc., son sus¬
ceptibles de hacerse muy irritantes cuando
se han conservado pormucho tiempo, porque
el aceite que contienen se enrancia, y por
más que el sabor á moho que dan avise que
ya no son productos comestibles, sobre todo

el chocolate, puede llegar á fabricarse con
cacad en semejantes condiciones, bueio es
anotar dicha alteración espontánea.
De los alimentos caseosos.—Las adultera¬

ciones principales de la leche son la decre-
macion ó separación de la nata, que por
venderla separada motiva que la mayor par¬
te de la leche que se expende en las grandes
poblactones carezca de su más importante
principio nutritivo; la mezcla con gran can
tidad de agua, el empleo del azúcar tercia¬
da para dar sabor á la leche que, contenga
mucha parte acuosa, la harina previamente
emulsionada en agua; las gomas, sobre todo
la tragacanto, que es más barata que la ará¬
biga; el subcarbonato de potasa ó de sosa,
los liquides albuminosos, con preferencia la
clara de huevo; porciones de cerebro de ani¬
males, después de batidos, y la combinación
de la leche normal con la procedente de los
dias inmediatos ai pasto.
Las mantecas se adulteran por medio de la

fécula de patatas, el carbonato de cal y otras
materias análogas.
Por último,-la adulteración más frecuente

de los quesos consiste en mezclar al fabricar¬
los féculas de patatas ú otras, ó simplemente
mantecas más ó ménos averiadas.

[Se continuará).

PRINCIPIOS GENERALES
de la alimentacion y elementos oonstito-

yentes del cuerpo de los animales.

[Continuación.) (1)
El cuerpo de los animales está por todas

partes impregnado de agua; la cantidad de
este líquido relacionada con su peso en vivo
es.tanto mayor cuanto.es más joven el ani-
m 1. En la época del nacimiento la propor¬
ción varía entre 80 y 85 por 100, disminuye
progresivamente en el período,del desarrollo
rápido, y desciende al 60 por 100 á medida qpe
el animal envejece, particularmente en los que
se destinan al cebo, en los cuales aumenta el
peso de los sólido.s disminuyendo la cantidad
total de líquidos, inclusos los que contiene
el estómago y la masa intestinal, á una pro¬
porción que varía entre 40 y 50 por 100 e)

(1) Véase el núm. 21 de esta Gaceta.



GACETA MÉDICO-VETERINARIA. 13

peso en vivo. Los cambios en la cantidad de
agua se co nprueban en todas las partes del
cuerpo, pero afectan especialmente al sistema
huesoso, siendo la sangre la que experimen¬
ta alteraciones menos sensibles. El análisis
comprueba en los huesos da los rocíen naci¬
dos la existencia de una cantidad de agua
que se e eva próximamente al 70 por 100 de
su peso total.'miéntras que en los del adulto
de su misma especie, que se halle en el mejor
período de gordura, apenas si se contiene
más del 20 por 100, siendo por tanto evidente
que esta variedad en el peso del agua debe
tenerse en cuenta al apreciar el efecto nutri¬
tivo que puede ejercer un régimen dado so¬
bre el mayor peso de los animales.
Las partes más ó menos sólidas del cuer¬

po, es decir, los tejidos formados por la
agrupación de células ganan notablemente
en peso sobre los líquidos y sobre lo que se
designa con el nombre de humores existentes
en el organismo. Los líquidos que circulan
en los tubos y sanguíneos quílíferos, repre¬
sentan un máximum de 7 á 9 por 100 del peso
en vivo, proporción que no, excede de4á6
en los animales ya viejos y demasiado gor¬
dos, debiendo tenerse en cuenta que los ju¬
gos digestivos y las otras excreciones y se¬
creciones liquidas, aunque producidas en
gran cantidad en el espacio de 24 horas, ape¬
nas si pueden considerarse partes constitu¬
yentes del cuerpo, porque se renuevan á cada
instante, son directa ó indirectamente elimi¬
nadas y vuelven de nuevo al torrente circu¬
latorio de donde son luego expulsadas, en
tanto que la constitución de la sangre y la
masa de este líquido permanece muy cons¬
tante á pesar de una absorción incesante y
de continuas pérdidas.
El peso de los huesos frescos varía según

la especie, la edad, y el estado de alimenta¬
ción de los animales, entre 6 y 12 por 100 del
que tienen en vivo: el de los músculos y ten¬
dones es de 35 á 48 por 100, y el de la grasa
hasta el punto que es posible aislarla de los
ríñones, del mesenteric y de los músculos es
de 10 á 40 por loo, debiendo advertirse que
los huesos frescos contienen aún 2') á 50 por
100 y los músculos 60 y hasta 75 de agua so¬
bre suspesos respectivos. El término medio
de los resultados obtenidos en el peso de es¬
tos grupos do tejidos, con relación á diver¬

sos animales domésticos, ofrece sobre 100 ki
lógramos en vivo las siguientes propor¬ciones:

Huesos, 8'9; músculos y tendones, 40'1;
grasa que se puedo separar mecánicamente
23'9 y el resto, ó sean 27'1, está representado
por la sangre que se pierde en la muerte, porla piel, los pelos , el estómago y los intes¬
tinos.

Debe añadirse que la masa y peso del con¬
tenido del aparato digestivo varían sobre
manera, según que los animales consuman
forrajes más ó ménos digestivos y especial¬
mente en los rumiantes, ya se les alimente
con ración de entretenimiento, ó conobjetode
engordarlos. Algunos experimentos hechos
con este fin en Hohenheim en carneros de
igual raza y edad, han demostrado que el
contenido del estómago y de la masa intesti¬
nal bajo la influencia dé un régimen alimen¬
ticio en que predominase la paja, por término
medio, era de 22,3 del peso en vivo; de 15,7 si
la ración consistía en heno mezclado con ju¬
días trituradas, y de 9,4 por 100 en el período
de engorde.
El cerdo cebado presenta en la muerte una

cantidad más pequeña de materiales intesti¬
nales, ó sea de 3 á 5 por 100. Se designa, para
abreviar, por la expresión 'peso neto ó catml el
que resulta después de deducir su contenido
de estómago, intestinos y vejiga.
La materia seca del cuerpo animal está for¬

mada de compuestos orgánicos y anorgáni-
cos; loa primeros contienen materias azoadas
y los otros no azoadas. La grasa, que es la
predominante entre los cuerpos no azoados,
se encuentra también en débil cantidad en la
sangre, en la proporción de 1 á 3 décimas por
100, y en mayor cantidad en la sustancia
nerviosa y en los huesos. Se le observa, sobre
todo, en las células ó tejidos particulares,
como el tejido grasoso y conjuntivo, debajo
de la piel, alrededor de los ríñones y en el
epiplon y mesenterio. La membrana que for¬
ma las paredes de las células del tejido con¬
juntivo y grasoso, está formada por una sus¬
tancia azoada, cuyo peso respecto al tejido
es de 8 décimas por 100. Si la riqueza de la
materia grasa es meuor, la membrana celular
no excede de 4 décimas por 100 en el peso to¬
tal del tejido. El tejido grasicnto fresco
contiene una cantidad do agua que está en
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relación coastante con la sustancia membra¬
nosa, siendo de cinco á seis de agua por uno
de la segunda; la cantidad de agua oscila,
pues, entre 4 ó 24 por 100, según que las cé¬
lulas del tejido rengan el máximum ó míni¬
mum de grasa. La mayor parte de las células
grasosas del cuerpo vivo la contienen en es¬
tado líquido y transparente; este grado de
consistencia varía mucho según los órganos,
y se fija más ó ménos fácilmente en ella, for¬
mando una masa sólida, más ó ménos consis¬
tente, según que predomine el agua ó los
otros elementos constituyentes. El aspecto,
el olor y el gusto de las masas grasientas va¬
rían igualmente, según las especies anima¬
les, y en una misma especie, según las re -
gionea del cuerpo de que procedan: estos ca¬
racteres dependen de ciertos principios volá¬
tiles y de la influencia de ciertos cuerpos ex¬
traños á la constitución elemental de la gra¬
sa. En el examen hecho en Weende de 28
muestras de grasas procedentes de carneros,
de bueyes y de cerdos, elegidas en regiones
diferentes del cuerpo y tomadas, por lo co¬
mún, de animales diversos, se ha comproba¬
do que la existencia en carbono sólo variaba
entre 76'27 y 76''85; en hidrógeno, entre 11*76
y 12T6, y en oxígeno, entre 11 y 11*34; re¬
sultando en todos los análisis un término
medio de 76*5 de carbono, 12 de hidrógeno y
11*5de oxígeno. El análisis de lasgrasasde
caballo, de perro, de gato y de hombre ha de¬
mostrado una composición casi idéntica de
principios elementales.
Después de esto, puede considerarse la

masa grasosa existente en el cuerpo animal,
cualesquiera que sean las variaciones que
presentan los diversos órganos, formando
un todo homogéneo; y es notable quela grasa
elaborada en el reino vegetal y la que contie¬
nen los animales que de él se nutren ofrezca
una composición elemental casi idéntica y
de propiedades enteramente iguales. La can¬
tidad de grasa que se deposita en el organis¬
mo procedente de forrajes ingeridos ó de
otros materiales que la contengan es muy
importante, llegando á representar en los ru¬
miantes y en los cerdos cebados 25 y hasta
40 por 100 del peso en vivo, y á alcanzar en¬
tóneos, y en un momento dado, un peso doble,
y áun triple, del de las sustancias azoadas.
La proporción de grasa disminuye nota¬

ble.Tiente en los animales flacos, y entonces
la cantidad total de materias azoadas predo¬
mina sensiblemente. Lós demás compuestos
orgánicos no azoados que existen en el ani¬
mal y que deben considerarse como elemen¬
tos normales son muy secundarios, por lo
que se refiere á sus proporciones, aunque
desempeñan un papel esencial en los órganos
ó en los fluidos que los contienen. El jugo
gástrico, por ejemplo, contiene constante¬
mente ácido láctico, y el mismo cuerpo se
encuentra en pequeña cantidad en la sangre
y en casi todos los líquidos animales. Este
mismo cuerpo es el que por la acidificación
del azúcar de leche la comunica su acidez, y
entonces es cuando el ácido láctico que se
forma adquiere proporción notable para de¬
terminar la fermentación de un gran número
de alimentos vegetales. Se observa también
la existencia del azúcar en la sangro, pero
sólo en la proporción máxima de 0*015 por
100, y sólo en las venas hepáticas se eleva
hasta alcanzar 0,1 ¡lof 100, siendo relativa¬
mente rica en cuerpos azucarados ó que se
trasforman fácilmente en azúcar "n el híga¬
do. Los músculos contienen también ligeras
cantidades de una sustancia especial llama¬
da inosita, cuerpo no azoado, cuya composi¬
ción elemental y propiedades se asemejan
mucho á las del azúcar.
Se presentan, por último , en la bilis, di¬

versas combinaciones orgánicas no azoadas,
así como los tejidos y los humores en gene¬
ral encierran toda clase de sustancias hidro-
carbonadas que se clasifican bajo el nombre
genérico de cuerpos extractivos, pero cuya
importancia es insignificante si se la relacio¬
na con las grandes cantidades de grasa y de
sustancias azoadas que contiene el organismo
general.
En cuanto á las sustancias azoadas del

cuerpo animal, hay que tener presentes tres
grupos de combinaciones, que son: los cuer¬
pos alhuminóideos, las sustancias gelatinosas
y las córneas. Bajo todos los puntos de vista,
los cuerpos albuminóideosson los más impor¬
tantes, porque de ellos y de los órganos que
constituyen dependen todas las manifesta¬
ciones do la actividad vital, y de ellos proce¬
den, por otra parte, los componentes de otros
grupos, entanto que éstos una vez formados
no parece puedan volver á su estado de com-
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posi''ion anterior, ni sustituir á aquellos en
el cumplimiento de las funciones nutritivas.

(Se continuará.)

^ MISCELÁNEA.
COMUNIOA.DO.

Sr. Director de la Gaceta. Médico-Vete-
EINARIA.

Muy señor mió: Por diferentes números de
su periódico veo la actitud en que se han co¬
locado los Señores socios de La Union Veteri¬
naria en defensa y protección de la ciencia á
que tengo la honra de pertenecer.
Si de buena fé lo hacen, de todas veras se

lo agradeceremos. A mí y á muchos de mis
amigos nos parecen desacertadísimos sus

propósitos. Si llega á ser un hecho la sepa¬
ración del herrado, déla ciencia, verán dichos
señores coronada su obra con una inmensa
plaga de intrusos, que nos llevará á todos á
la miseria. Las muchas cargas que pesan
sobre los municipios, el caciquismo y otras
causas que no cito, hacen que nuestros ser¬
vicios no se remuneren. Los que tengan jus¬
tas quejas de que sus desvelos no se pagan
y sus conocimientos no son considerados
como se merecen, acudan á la formación de
la sociedad proyectada por el Sr. Llorente;
contribuyan á que los títilos que se expidan
sean de verdaderos veterinarios; á que en las
Escuelas de Veterinaria se establezcan las
línicas me'dica y quirúrgica, tal como son

precisas, no como hoy están planteadas; y
cuando todo esto hayan conseguido, que es
bien poco, y que pedido con justicia, tal vez
pronto se alcanzaría (más pronto que la se¬
paración del herrado, de la ciencia),¡en lugar
de intrusos tendríamos veterinarios ilustra¬
dos que se darían á conocer ventajosamente,
y que llamarían á sí la atención de los gobier¬
nos, que acabarían por dispensarles una de¬
cidida protección.
Luego que esto sucediera, los veterinarios

saldrían del ostracismo en que viven, lleaos
de decoro, dignos, morales, etc., etc.

Sea ó no separado el herrado,de la ciencia,
separación que no tiene modo de ser ni pue¬
de existir, si ante todo no se ilustra nuestra
clase, será inútil pensar en que mejore.de
condición.

Los veterinarios en los pueblos podemos
hacer muy pocp, cuando más sufrir las con¬
secuencias que nos impongan quiénes tan
mal discurren. Nosotros no podemos más
que emitir nuestro juicio, dejando en manos
de quien verdaderamente sé interesa por
nosotros el cuidado de velar por que no se
nos causo un daño que á todos nos alcan¬
zaría.
Quedado Vd., señor director, afectísimo

y S. S. Q. S. M.B.
José Vormediano.

Cabezas del Pozo y Octubre 30 del 78.

UN ASUNTO GRAVE.

En la sesión oriinaria que el Excelentísi¬
mo Ayuntamiento de Palència celebró el dia
20 de Noviembre se leyó la siguiente prepo¬
sición por los Sres. Ortega y Fuentes:

«Excmo. Beñor:
Ahora que va á empezarse en grande es¬

cala, así por los abastecedores como en las
casas particulares, el degüello de cerdos,
para el abasto público, de cuyo ganado se
hace un importante consumo ; y á fin de evi¬
tar en esta población las dolorosas escenas
acaecidas en Villar del Arzobisto (Valencia)
no há mucho tiempo, donde por hacer uso de
las carnes de cerdos atacados de trichina, que
tanto va, por desgracia, generalizándose en
esa clase de ganado, enfermaron del mismo
padecimiento hasta veinte personas, sucum¬
biendo siete, creen los que suscriben, de mu¬
cha oportunidad, seguros de ser atendidos,
llamar la atención de esta Excma. Corpora¬
ción, que tantas pruebas tiene dadas de su
incansable celo por cuanto se refiera á la sa¬

lud de sus administrados, y recordarle el
cumplimiento de la Real órden-circular de
16 de Julio del presente año, dirigida á este
mismo objeto ála Dirección de Sanidad, y á
los señorps Gobernadores de provincia; exci¬
tándole al propio tiempo á que, siguiendo el
saludable ejemplo de la autoridad local de
Sevilla y de casi todas las capitales de provin¬
cia, ordene el reconocimiento escrupuloso, por
el veterinario titular, de todos los cerdos des-
tinadcfsal consumo, si este nuevo servicio fue¬
ra compatible con los no menos importantes
de plaza y matadero; ó, en el caso contrario,
nombre otro veterinario inspector para est
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olo objeto, ó que, alternando con el actual,
desempeñe todo el servicio higiénico de la
población, y de este modo ganaría un título
más á la gratitud del público , que viendo sa¬
tisfecha tan imperiosa necesidad, habría ha¬
llado para su salud la garantía que tiene de-
rechp á esperar.
Este es el parecer de loa individuos de la

Comisión do gobierno que suscriben. Sin
embargo, V. E., en su mayor ilustración y
elevado criterio, acordará lo más convenien¬
te sobre el particular.»
La proposición que antecede tenemos la

satisfacción de anunciar que ha sido atendi¬
da en todas sus partes.
Pero no es sólo en Palència donde preocu¬

pa el temor á la trichina.
En un periódico de Málaga hemos leido lo

siguiente:
«Precipitadamente ha sido convocada la

Comisión municipal de abastos para recono¬
cer en el matadero un cerdo atacado de la
trichina.
»Praetioado dicho reconocimiento, parece

que ha resultado ser cierta la noticia, ha¬
biéndose adoptado en su consecuencia las
medidas que en estos casos proceden.
»Como Is cuestión es de suyo muy impor¬

tante, y como pudiera muy bien no ser ese
el único cerdo atacado de tan funesta enfer¬
medad, creemos de nuestro deber dar la voz
de alerta, y excitar al mismo tiempo el celo
de las autoridades á fin de que se ejerza en el
matadero una escrupulosa y activa vigilan¬
cia, en evitación de los males que de otro
modo pudieran resultar.»
Los sucesos de Villar del Arzobispo y las

denuncias que frecuentemente se vienen ha¬
ciendo de la existencia de la trichina en el
cerdo, nos mueven á llamar la atención del
Gobierno sobre este asunto, cuya gravedad
no es posible desconocer.
No vamos nosotros á hacer averiguaciones

en este lugar, sobre si efectivamente se ha
denunciado en todos los casos la existencia
de la trichina sin haber incurrido en error

alguno.
Nos basta recordar lo ocurrido en Villar del

Arzobispo, que todavía es objeto de estu'dios
á investigaciones, y nos basta saber que pro¬
fesores entendidos descubren todos los dias
la trichina, para proponer la adopción de

medidas prontas y efleaces que impidan la
justa alarma que se habría de producir si
acaecieran nuevas desgracias pormirar con
un abandono injustificable esta importante
cuestión.
Nos hallamos en la época en que la trichina

puede ofrecer mayares peligros para la salud
pública, si son tantos los casos en que se
presenta como se viene diciendo por la pren¬
sa periódica; y el exacto conocimiento de la
extension de este mal y su corrección, cuan¬
do realmente exista, sólo pueden conseguirse
por medio de disposiciones del Gobierno,
merced á las cuales so establezca que en toda
localidad de cierta importancia haya el nú¬
mero de inspectores decarnosque sea nece¬
sario para satisfacer cumplidamente las ne¬
cesidades de la población; nombrando estos
mismos inspectores en todas aquellas locali¬
dades donde no existen, que son muchas;
dando á los profesores encargados de este
servicio, cuya responsabilidad es inmensa,
los elementos necesarios para que en concien¬
cia llenen sus deberes, y, por último, obli¬
gando á los Ayuntamientos á que señalen
para los inspectores retribuciones que si"
quiera sean decorosas, pues de esto distan
mucho las que hoy tienen asignadas en la
mayoría de nuestros pueblos.
Triste cosa será que el mal cuyo desarrollo

tratamos de precaver, tome incremento y
produzca resultados tristes, como los que ya
se han deplorado, por no haber atendido
oportunamente las advertencias que se hacen
sobreesté particular.

¿SE DISCUTIRÁ?

Varios sócios de La Union Veterinaria se
han acercado á nuestra redacción para mani¬
festarnos que si continúan en la citada So¬
ciedad, es sólo porque esperan á que se plan¬
teen los debates sobre la cuestión de la sepa¬
ración del herrado, considerando necesario y
prudente tomar en ellos una activa partici¬
pación.
Estamos seguros de que todavía los que

tn illa tempore apodaban ferrócratas ciertos
personajes de Za Union, han de dar más de
un disgusto á los dignísimos separatistas, si
es que tienen valor para resolverse á tratar
un asunto en que serán positivamente derro¬
tados.

Imprenta de Kt. Mltnoo Político,
Pez, G, pral.


