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ADVEROTGIAS.
Rogamos à las personas que reciban

el presente número, y mny partieular-
menle á los señores profesores de Ve¬
terinaria, que si no piensan siiseribirse
lo devuelvr n á esta administración, po¬
niendo en la faja: Se devuelve à su proce¬
dencia . —Madrid.
V las personas que hayan de honrar¬

nos con sn súscricion. Ies recomenda¬
mos la lectura del anuncio de esta Ga¬
ceta qne publicamos en la sección cor¬
respondiente de este mismo número, enel cual encontraran el modo fácil y eco¬nómico de hacer sus abonos directa¬
mente á esta administración.

Véase el s nun ció de la GACETA
MEDICO-VETERINARIA inserto al
final del presente número.

PARTE EDITORIAL.
Madrid 21 de Junio de 1878.

LA MEDICINA VETERINARIA Y EL HERRADO.

II.

Expusimos en nuestro artículo ante¬
rior las ideas generales que en éste y en
los sucesivos hemos de desarrollar, com¬

batiendo la oposición perjudicial é in¬
justa que algunos manifiestan á que el
herrado continúe ejerciéndose por los.
profe.sores de Veterinaria.
En apoyo de la opinion que sustenta¬

mos, vamos hoy á examinar esta cues¬
tión bajo uno solo de sus aspectos, bajo
el puuto de vista de la ciencia, que es,
sin duda alguna, el que ofrece mayor in¬
terés.
El herrado ¿es simplemente una opera¬

ción manual que rutinariamente apren¬
dida puede ejecutarse en todos los casos,
ó es una operación que exige profundos
conocimientos anatómicos, fisiológicos,
higiénicos, patológicos, terapéuticos y
quirúrgicos?
El herrado ¿es una operación que se '

puede ejecutar sin peligro alguno en lo.s
animales, ó, por el contrario, ejecutada
sin los conocimientos científicos que en
todo profesor veterinario se deben supo¬
ner, es ocasionada á la inutilización de
los mismos animales?

La cuestión ni se puede ni se debe
plantear en otros términos.
Porque es indudable; si el herrado es

uua Operación manual, .sin importancia
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alguna científica; si no ofrece su ejecu¬
ción dificultades que sólo la ciencia pue¬
de resolver; si no hay en ella peligro al¬
guno para los animales, la razón estará,
hasta cierto punto, de parte de aquellos
que, de un modo ó de otro, pretenden
que el herrado deje de ser una rama de
las ciencias médico veterinarias.

JPero si uo .es esto; si el herrado es una

operación esencialmente científica; si su
ejecución es ocasionada á grandes com¬
plicaciones de muy difícil resolución; si
pueden surgir de ella inconvenientes de
tal naturaleza que afecten la salud de los
animales y pongan en peligro su vida,
¿quién duda que el herrado no se debe
confiar sino á profesores adornados de to¬
dos los vastos conocimientos que reclama
esta operación?
Los que han creado vanos fantasmas

para hacer del herrado una parte odiosa
y hasta denigrante de la ciencia, han
hecho y están haciendo profundos males
á nuestra profesión; y los han hecho, in¬
fluidos por preocupaciones de una mal
entendida dignidad; no suponemos otra
cosa, porque en este caso habríamos de
admitir que obraban guiados por una in¬
sigue mala fe.
No basta declamar; es preciso razonar;

no basta decir esto nos rebaja, nos deni¬
gra, nos envilece; es preciso demostrar¬
lo. Porque de otra suerte, los anatemati-
zadoresdel herrado pasarían á los ojos de
los hombres de sano criterio, por charla¬
tanes erigidos en supremos jueces de co¬
sas que, ántes que ellos, la ciencia ha
juzgado ya, indicando á los profesores el
camino que en este asunto se debe se¬
guir.
Lo más sensible es que las declamacio¬

nes de esos enemigos del herrado van di-
! igidas á nuestros jóvenes veterinarios y
hallan eco en los inexpertos alumnos de
nuestras Escuelas. La mayor considera¬
ción justapaente dada á la Veterinaria
sobre la Albeiteria, porque ésta (tiene un
limitado caudal deconocimientos cientifi

eos, miéntras aquella abraza la ciencia
en toda su extension, fué motivo desde la
creación de la facultad de Veterinaria, de
celos, de rivalidades, de discordias, que
ahora mismo se manifiestan en muchos
de nuestros pueblos; y ciertamente no et
lo que ménos alienta esa perjudicial des¬
unión entre los profesores veterinarios
y los maestros albéitares, la falsa idea
que se ha esparcido sobre el ejercicio de;
herrado.
Consecuencia de las declamaciones so¬

bre este asunto ha sido, que algunos pro¬
fesores de Veterinaria hagan alardes de
superioridad sobre los maestros de Albei¬
teria, menospreciándolos y deprimién¬
dolos.

¡Lamentable equivocación! Esos alar¬
des, ante los hombres de verdadera cien¬
cia, se vuelven contra quienes los em¬
plean, porque en ellos no se encuentra
otra cosa que la fiel expresión de una ri¬
dicula vanidad.
Nosotros no queremos que nuestros

consejos contribuyan á qué aquellos que
deben ser superiores por su ciencia, y
solo por sü ciencia, lo sean ó pretendan
serlo, por mezquinas pasiones, que con¬
dena todo hombre Sensato; por alardes
presuntuosos, que convierten al'profesor
en un pedante frivolo é insustancial.
La superioridad verdadera, la superio¬

ridad que descansa en una sólida instruc¬
ción científica, se impone de otro modo;
se impone por lo que por si misma vale;
no es jactanciosa, no es presumida, no
hacenecias ostentaciones; y porque es as;
y porque así se manifiesta, es por lo que
se conquista el aprecio, las considerácíb-
nes y el respeto de todo el mundo.
Y en el caso de que tratamos, en la

cuestión del herrado precisamente, es en
la que los veterinarios pueden hacer con
más frecuencia y hacen efectivamentt;
gala de su saber.
¡Pobre ciencia la nuestra si de ella se

separara el herrado! Porque, ya lo hemos
dicho, esa operación, que se ejecuta mil
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ymil veces cada dia, exige, si ha de prac¬
ticarse bien, profundos conocimientos de
todas las ciencias médicas.
No sabrá herrar con perfección quien

no sepa Anatomia, cuyo estudio es indis¬
pensable, no sólo para conocerlas nume¬
rosas partes internas y externas que for¬
man el pié del caballo, sino las relacio¬
nes íntimas que tienen con los demás ór¬
ganos de los miembros.
No sabrá herrar con perfección, quien

no sepa Fisiología, cuyo estudio es nece¬
sario para conocer los fenómenos de nu¬
trición y desarrollo del casco y de las de¬
más funciones de las partes que consti¬
tuyen el pié de los animales en que el
herrado se practica.
No sabrá herrar con perfección, quien

no posea grandes conocimientos higié¬
nicos, porque la Higiene desempeña un
importante papel en aquella operación,
con la cual se precaven grandes desper¬
fectos en los animales en que se ejecuta.
No sabrá herrar con perfección quien

no tenga un profundo saber de la ciencia
patológica, la antorcha que ilumina la
inteligencia de los profesores por el in¬
trincado laberinto de los variados fenó¬
menos que se observan en los diversos
estados morbosos que continuamente se
presentan en las extremidades de los
animales domésticos.
No sabrá herrar con perfección quien,

desconociendo la Patología carezca tam¬
bién de los conocimientos terapéuticos y
quirúrgicos, ó no sepa emplearlos en las
múltiples dolencias que en el pié de los
grandes animales se pueden presentar.
Y si todo esto es preciso para ser un

buen herrador, ¿habrá quien dude que
el herrado no es una operación manual,
mecánica, rutinaria , que sin peligro al¬
guno pueda ejecutarla cualquier prac¬
ticón.

"S a sabemos lo que la práctica produce;
ya sabemos que su guia es la rutina, la
repetición constante de lo que una vez
se aprendió bien ó mal; ejecutar boy lo

que se hizo ayer, mañana lo que ejecuta¬
mos hoy.

¿Y es así como se pueden prevenir en¬
fermedades que reclaman todos los re¬
cursos de la ciencia; es así como se pue¬
den combatir esas mismas enfermedades

luego que se bayai presentado?
Pero, se nos dirá por los partidarios de

que el herrado se separe de la Veterina¬
ria, no es eso lo que nosotros pedimos;
cuando las enfermedades se presenten el
veterinario es el encargado de su cura¬
ción.
Y á esto replicamos nosotros: en Vete¬

rinaria, y muy especialmente en las ope¬
raciones de los cascos, ¿basta curar, ó es
preciso prevenir? Qué, ¿el herrado con
sus multiplicadas formas no evita gran
número de dolencias á los animales? Y si
no teneis nocion siquiera de esas dolen¬
cias, que en la práctica del herrado nun¬
ca llegan á conocerse sinomuy imperfec¬
tamente; si no teneis nocion precisa de
esas dolencias, ¿cómo habéis de evitar
que se produzcan, cómo las habéis de
prevenir? De ningún modo. El herrado,
cuando se practica por quien carece de
buenos conocimientos científicos, es en
muchos casos un peligro inminente de
inutilización para los animales.

¿Os parece el herrado un operación
tosca? ¿Os parece que el pujavante , las
tenazas y el martillo son instrumentos
impropios del hombre de ciencia? Pues
estais en un lastimoso error: esos ins-'
trumentos en el arsenal de tpdo profesor
veterinario deben tener un lugar prefe¬
rente al lado del cuchillo, el bisturí, el
trócar, la sonda y todos los demás ins¬
trumentos quirúrgicos.
Pero hay más aun; si no sabéis herrar,

no sabéis curar las enfermedades del cas¬
co : el cuarto, el gabarro, la raza, el ga¬
lápago , el alcance, etc. , etc., no sabrá
curarlos bien quien no sepa herrar con
perfección,
Así, pues, el práctico no será buen

herrador careciendo de los conocimien-
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tos científicos que el veterinario posee.
El veterinario no sabrá llenar cumplida-
ménte sus deberes si no es un entendido
y hábil herrador.
Un profesor eminente de Veterinaria,

á cuyas lecciones debe g-ran parte de su
ciencia un número inmenso de los pro -

fesores de nuestros dias , lia dicho la si¬
guiente frase , sobre la cual llamamos la
atención de nuestros lectores;

«Eay partidarios de que la Veterinaria
se separe del herrado , 'porque los cascos
están, muy duros para muchos veterina¬
rios.»
Y nosotros, sin el propósito de herir

la susceptibilidad de nuestros adversa¬
rios en esta cuestión, porque en ellos
reconocemos una ilustración suficiente¬
mente probada, añadimos:
Los que defienden la separación de la

Veterinaria del herrado, son los que no
saben cuál es la importancia de éste ni
cómo se practica,

PARTE CIENTÍFICA.

HISTORIAS CLÍNICAS.

Entre las enfermedades difíciles de diag¬
nosticar en Veterinaria, ya por la multiplici¬
dad de sus síntomas, ya por la forma en que
estos se presentan y el estado de exacerba¬
ción nerviosa que en períodos más ó menos
frecuentes sufre el animal enfermo, quizas
ninguna lo sea tanto como la gastro enteri¬
tis, cuando es producida por la accioA de
Cuerpos extraños introducidos en el aparato
digestivo.
Esta enfermedad en este caso, se manifies¬

ta acompañada de un cuadro de síntomas tan
sospechosos y alarmantes, que al profesor
más instruido, al más experimentado le hace
dudar, si desde el principio no adquiere, el
convencimiento de que el animal que exami¬
na se halla atacado de la rabia. Pruebas de
esta verdad, son la observación publicada
en el número primero de esta Gaceta, debida
al profesor Landazuri, y el caso que á conti¬
nuación describo, recogido por mí, el cual

deseo se publique en dicho periódico, por si
es de alguna utilidad á mis comprofesores.
El dia 4 de Octubre de 1876, recibí un oficio

del Juzgado municipal del distrito de la Uni¬
versidad de esta corte, mandándome practicar
el reconocimiento de un perro de la propiedad
de doña Dolores Gonzalez Perez, que en los
dias anteriores habia mordido en una pierna
á una niña de once años de edad. En el acto

pasé á la habitación de dicha señora, y ésta,
aunque con repugnancia y de una manera
poco explícita, me informó que hacia algunos
dias habían observado que el perro no estaba
tan alegre y cariñoso como de ordinario lo
era; que no tenia ganas de comer, y que el
dia ántes, estando acostado, le acometió de
repente una incomodidad extraña, de poca
duración, pero que le molestaba mucho y le
hacia quejarse, sin que ella supiese á qué
atribuir el estado en que se encontraba el
animal: que éste tenia costumbre de salir á
la calle cuando quería; y en una de esas sa¬
lidas fué cuando mordió á la niña, y desde
entóneos le tenían encerrado y atado en una
bohardilla.

Me trasladé á este local, y abierta la puer¬
ta, en un extremo de él, suelto y echado de
pecho sobre unas tablas , v: un perro de los
llamados americanos, entero, blanco, de sie¬
te á ocho años , de 40 centímetros de alzada,
bastante flaco, con el pelo deslustrado, ja¬
deante , la boca entreabierta, mirada cente¬
lleante y amenazadora, y en actitud como de
querer abalanzarse á algun objeto. Di dos pa¬
sos dentro de la bohardilla con ánimo de ver
más de cerca al animal ; pero tuve que retro¬
ceder bien ligero, porque se me arrojó encima
hecho una furia ; y gracias á un buen bastón
que llevaba, con el cual pude defenderme
(no sin trabajo y gran exposición, pues la se¬
ñora y un hiño que me acompañaban; llenos
de miedo cerraron la puerta) hasta qué gané
ésta y pude salir, quedando el perro encer¬
rado dentro; el cual siguió largo rato mor¬
diendo furiosamente la puerta. En vista de
esto dispuse se cerrase bien, encargando que
no entrase nadie, dejándole en observación
hasta el dia siguiente, por ser ya las seis de
la tarde.
Cuando volví, pasadas diez horas, encontré

la puerta como la habia dejado, y al perro
muerto. Inmediatamente di parte al Juzgado
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da lo ocurrido, expresando la imposibilidad
en que me encontraba de certificar sobra la
causa de la muerte; pues si bien todo lo suce¬
dido podia inducirme á creer que el animal
había muerto de hidrofobia, también era cier¬
to que aquellos síntomas podían confundirse
con los de otras enfermedades que tienen su
asiento en los aparatos digestivo y respira¬
torio .

El Juzgado dispuso que se practicase la
autopsia del perro, y á instancia miase nom¬
bró para que me acompañase al apreciable
veterinario de esta capital D. Antonio Pa¬
checo. Ambos practicamos la operación á las
treinta y seis horas despues de la muerte, á
presencia de varios sujetos, entre ellos un
hijo de la dueña del perro; y hecha la aber¬
tura del animal y examinados sus órganos
con toda la minuciosidad y exactitud que el
caso requería, encontramos:
El estado de putrefacción muy poco ade¬

lantado; la masa encefálica y membranas que
la envuelven, de color y consistencia natural,
excepto la duramater, que estaba algo roji¬
za; los órganos contenidos en la boca, amora¬
tados, pero sin señal alguna de padecimien¬
to; ni debajo de la lengua se observaban las
fiictenas ó lisas, que dicen son el signo pa-
tognomónico de la rabia; la laringe y faringe
infiamadas, y la última y el éxófago cubier¬
tos de mucosidad espesa, de color parduzco;
el corazón en el estado normal, con sólo un

poco desangre coagulada en sus cavidades;
la pleura y el pulmón ea estado natural; el
hígado, el bazo y la vejiga de la orina no
ofrecían nada de particular; el estómago con¬
gestionado, distendido por una cantidad de
gases, que escaparon al incindirle, sin conte¬
ner en su interior cosa alguna más que una
pelota del tamaño de una nuez grande, for¬
mada de esparto y pelo, parte de ella implan¬
tada en la abertura pilórica; los intestinos
un poco rubicundos y distendidos, contenien¬
do sólo en su interior algunas mucosidades
de color negruzco.
En vista de las señales que quedan expues¬

tas, y teniendo en cuenta que la presencia
en el estómago, de un cuerpo extraño, duro
y de naturaleza no digerible, es bastante
causa para desarrollar la inflamación de di¬
cha viscera, dolores fuertísimos y estados
nerviosos violentos, queen determinados mo¬

mentos manifestaría el animal con accesos de
ira revolcándose, y arrollando y mordiendo
cuantos objetos estuviesen á su alcance, opi¬
namos que el perro objetodelreconocimiento,
pudo morir á consecuencia de la inflamación,
del estómago producida por la pelota de es¬
parto y pelo; á cuyo fin, pudo haber contri¬
buido también la imposibilidad de comer en
virtud de la inflamación de la laringe, farin¬
ge y exófago, y el estado de vacuidad de todo
el aparato digestivo.
Así lo manifestamos en nuestra certifica¬

ción al Juzgado; el cual en su vista proveyó
lo que crejó justo; sin que hasta la fecha ten¬
gamos noticia de que la niña mordida, haya
sufrido consecuencia alguna desagradable,
fuera de la mordedura, por este accidente.

Madrid 18 de Junió de 1878.
Felix Llorente t Fernandez .

caso de pulmonía.

El ilustrado profesor veterinario de pri¬
mera clase, D. Antonio Valdivielso y Rojo,
establecido en esta córte, nos ha favorecido
remitiéndonos la siguiente historia de un
caso de neumonía, en el cual prestó su asis¬
tencia facultativa.
Dice así:
«El día 3 de Mayo de 1878 fui llamado por

mi cliente D. José del Rio, de esta capital,
para asistir á un animal enfermo, propiedad
de dicho señor.
Tratábase de una mula de seis años, torda,

de siete cuartas y dos dedos de alzada, de
temperamento sanguíneo y destinada á los
trabajos de la agricultura.
Según los antecedentes que se medacilita-

roa, la mula había estado en el campo, sin
que se observase en ella indisposición alguna
hasta el dia 2 del citado mes. En esta fecha
se notó en ella que perdia algun tanto del
natural vigor con que ordinariamente traba¬
jaba; disminuyó también el apetito; la respi¬
ración se mostró acelerada, y tuvo algunos
golpes de tos.
Procedí en el acto al reconocimiento del

animal, fijando desde luego mi atención en
el aparato respiratorio , que era el que á la
simple vista aparecía afectado. Los movi¬
mientos del ijar eran más frecuentes ; los
miembros torácicos se separaban alternati-
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vamente del centro de gravedad ; la toa era
profunda y seca ; el pulso daba setenta pul¬
saciones por minuto; la temperatura era bas¬
tante elevada, y habia rubicundez y seque¬
dad en las mucosas visibles. La auscultación
del tórax por detrás de la region del codo, en
las costales y en la cervical inferior, acusaba
una disminución en sus murmullos norma¬

les: cuadro de síntomas en el que me fundé
para diagnosticar una pulmonía doble, de
suma intensidad y de pronóstico grave.
Las causas productoras de la dolencia no

podian ser otras que las bruscas y grandes
variaciones que en aquel tiempo experimen¬
taba la temperatura : el calor era excesivo
durante el dia, y un frió muy intenso se

dejaba sentir durante la noche y en las pri¬
meras horas de la mañana; siendo estos cam¬
bios suficientes á ocasionar trastornos repen¬
tinos en la circulación pérife'rica y en la pro¬
funda, congestiones é infiamaciones en órga¬
nos tan vasculares como el pulmón ; y en el
caso de que se trataba , las condiciones de
temperamento y robustez del animal, eran
las más á propósito para que hubiera en él
predisposición á laneumonia.
El tratamiento que establecí fué el anti¬

flogístico, disponiendo en el acto una san¬
gría de cinco libras, que se repitió seis horas
despues en la misma proporción; prescribí
además la dieta, abrigo, quietud; sinapismos
volantes en las extremidades; dos lavativas
de cocimientos de malvas y aceite común,
que debían aplicarse con intervalo de ocho
horas entre una y otra, y el uso del agua
blanca tibia.
El dia 4 por la mañana persistían los sín¬

tomas observados en el anterior; aunque el
pulso era ménos duro, la temperatura se
mantenia tan alta como la víspera, lo que
daba á la fiebre el carácter de continua, pro¬
pio de la pulmonía. Dispuse que se le practi¬
cara otra sangría y se le administrase la si¬
guiente opiata:

Opiata béquica.
Del kermes mineral 15 gramos.
De pol. de regaliz 345 gramos.
Miel.. 0.8.

Para administrar en tres dósis, de cuatro
en cuatro horas.
Por lo demás, el tratamiento debía ser el

mismo preceptuado ya en el dia anterior.

El día 5, que era el cuarto de la enferme¬
dad, encontré al animal muy postrado; el
pulso era más lento; la rubicundez de las
mucosas habla disminuido; la fiebre habla
perdido algo de su violencia; la respiración
era ménos agitada; la tos blanda; habla hu¬
medad en las narices, de las que fluía un moco
sanguinolento; los ruidos respiratorios ha¬
blan adquirido sonoridad y acusaban la exis¬
tencia de mucosidades en las ramificaciones
del árbol respiratorio.
En presencia de esta modificación de los

síntomas, prescribí esta nueva opiata:
Opiata léquica y tónica.

Del kermes mineral 15 gramos.
Pol. de raíz de pelitre i
— — de genciana aa \ 180 gramos.
— de quina )

Miel 0. S.
Para administrar en cuatro dósis de tres en

tres horas.
En los días 6 y 7, y como contra-estimulan¬

te, dispuse que media onza de tártaro emé¬
tico, dividida en seis papeles, se le adminis¬
trara, dándole uno cada media hora, disuelto
en media libra de agua.
En los días 8, 9 y 10, dentro de los cuales se

debía esperar que la pulmonía terminara por
la resolución iniciada desde el 5, en que había
disminuido la intensidad de la fiebre y en que
los signos físicos indicaban la liquidación de
los elementos exudados, el movimiento de
descenso experimentó una detención y sobre¬
vino en el pulmón una rephsion de los pro¬
ductos patológicos. En estas circunstancias
administré el emético como revulsivo, más
bien que como contra-estimulante, para fa¬
vorecer la expulsion de los líquidos exuda¬
dos, y prescribí también la aplicación de un
sedal en la region external,
El dia 11 el dueño de la mula me indicó el

deseo de que se celebrara una consulta con
otro profesor, á lo que accedí gustoso, pues
el concurso de un compañero ilustrado es
útil siempre que se trata da dar solución á
los problemas de la ciencia.
En efecto, el acreditado profesor D. Hipó¬

lito Cabrera fué el designado para la consulta,
y tuve la satisfacción de que ésta se celebra¬
ra, sin que sus detalles merezcan particular
mención, pues el Sr. Cabrera se mostró per¬
fectamente conforme con mis opiniones y con
el tratamiento que se venia ob.servando.
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Desde el dia 12 hasta el 22 la mula estuvo
lometida: al uso de las enemas ligeramente
aatimulantes, de cocimiento de malvas, acei¬
ta y sal; á la permanencia del sedal; á una
alimentación sustanciosa de harina, y al agua
en blanco, que no habla dejado de tomarla
desde el primer dia, tibia y endulzada con
miel.
El dia. 23 la mula estaba completamente

buena y la di de alta para el trabajo, aunque
recomendando que no se la obligase á ejecu¬
tar los mismos ejercicios á que habla estado
destinada en perfecto estado de salud.»
nanm 11 ' i icmrffattint™*'''—

SS'JGIùJj EXTRAmaà!
ENSEÑANZA DE LA VETERINARIA

en francia.

Uno de los asuntos á que hemos de
.".onsagrar preferente atención en la Ga¬
ceta es la enseñanza, cuyos vicios y de¬
fectos conviene señalar y discutir, para
que puedan ser corregidos por quien tie¬
ne à su cargo la elevada misión de velar
por la instrucción pública.
Desgraciadamente y pormuchas razo¬

nes que no es esta ocasión de indicar, la >

enseñanza de la Veterinaria fué siempre
y lo es ahora mismo en nuestro país, in¬
completa é ineficaz para los fines que se
propone. Del lastimoso estado en que se
encuentra nacen piales sin cuento, de
todos sentidos y deplorados, pero que
hasta el dia no han tenido de nadie el

pronto remedio que por su importancia
dxigen.
No abrigamos nosotros la pretension

de que á nuestro débil esfuerzo se deba
; V adopción de las urgentes reformas que
echan de ménos cuantos sinceramente, ge ^
interesan por los verdaderos adelantos de
la enseñanza de nuestra profesión ; pero
sí, animados del mejor deseo., vamos á
proponer todo.aquello que creemos útil,
nece.sario y perentorio; y si logramos la
dicha de que nuestra voz se escuche, no
faltará quien con superior criterio llene
los vacíos que nuestro escaso saber deje
en el trabajo que vamos á realizar.

Para éste han de servirnos los planes
de estudio y los programas de otros paí¬
ses, comparados con los nuestros, y del
análisis de unos y otros resultará, así lo
esperamos, marcado el camino de las re¬
formas que en la enseñanza se debe em¬
prender.
Comenzamos, pues, esta tarea, repro¬

duciendo la siguiente disposición, recien¬
temente publicada en Francia por el Mi¬
nisterio de Agricultura y de Comercio.
Dice así;

Decreto.

El Ministro de la Agricultura y del Co¬
mercio,
Visto el Decreto de 19 de Mayo de 1873 cou-

teniendo el Reglamento para las Escuelas
Veterinarias:
Vista la ley de Hacienda de 30 de Marzo de

1878 determinando el presupuesto de gastos
para el ejercicio de 1878:
Visto el informe del inspector general de

las Escuelas Veterinarias, fecha 23 de Marzo
de 1878.
Sobre la, proposición del director de Agri¬

cultura y el informe del Consejero de Estado,
Secretario general:
Ordena,
Artículo primero. La enseñanza de las Es¬

cuelas Veterinarias se divide en ocho cáte¬
dras, del modo siguiente:
1.° Cátedra de Anatomía de los animales

dome'sticos y del exterior del caballo, com¬
prendiendo:
La Anatomía general y la Histología.
La Anatomía descriptiva y comparada.
El exterior del caballo.
La Teratología (algunas lecciones).
2." Cátedra de Fisiología de los animales

domésticos y de Terapéutica general; com¬
prende:
La Fisiología general.
La Fisiología especial de los diferentes ani¬

males.
La Terapéutica general.
3." Cátedra de Física, Química y Farma"

cía; comprende :
La Física aplicada á la Fisiología.
La Química.
La Farmacia.
La Toxicologia (algunas lecciones).



8 GACETA MÉDICO-VETERINARIA.
4." Cátedra de Patología de las enferme¬

dades contagiosas , policía sanitaria , legis¬
lación comercial y médica, comprende :
La Patologia de las enfermedades en dife¬

rentes especies.
La Policía sanitaria, aplicable á estas en¬

fermedades.
La legislación comercial.
La Medicina legal.
La inspección de carnes de carnecería.
5.° Cátedra de Patología general, de Pa¬

tología médica especial, de Anatomía pato¬
lógica general y de Clínica; comprende:
La Patología general.
La Patología médica de los animales do¬

mésticos.
Las enfermedades parasitarias considera¬

das bajo el punto de vista etioldgico, sinto-
matológico y terapéutico.
La Anatomía patológica general.
La Clínica.
6.° Cátedra de Patología quirúrgica, de

manual operatorio, de Herrado y de Clínica:
comprende:
La Patología quirúrgica.
La Obstetricia.
El manual operatorio, la Anatomía topo¬

gráfica.
El Herrado.
La Clínica.
7.° Cátedra de Historia natural y Materia

médica; comprende:
La Zoología general.
La Zoología especial.
La' Botánica.
La Materia médica.
Cátedra de Higiene de Zootecnia; com¬

prende:
La Agronomía en sus relaciones con la

producción animal.
La Higiene general y especial.
La Zootecnia general.
La Zootecnia especial.
Art. 2.* Las cátedras, tal como se hallan

constituidas por el art. 1.°, no podrán sufrir
cambios, cualesquiera que sean las mutacio¬
nes que se produzcan en el personal de la en¬
señanza.
Los Directores pueden, á pesar de lo ex¬

puesto, ser autorizados, si lo desean, para
que les sustituya en un tiempo determinado
en sus cátedras un jefe de servicio.

Art. 3." El jefe de servicio designado para
suplir al Director recibe una indemnización
fijada en 500 francos por año.
Dado en París á 8 de Abril de 1878.—El

Ministro de Agricultura y Comercio, Teisse-
rene de Bort.—Es copia conforme.—El Con¬
sejero de Estado, Secretario general, Ozenne.

PARTE OFICIAL. ■

Disposiciones qne modifican ó amplían
las contenidas en el Rej|;lamento para
las Subdelegaciones de Sanidad, publi¬
cado en los números l.° y de esta
Gaceta.

«El Excmo. señor Ministro de la Goberna¬
ción del Reino, en 24 de Febrero último, me
comunica la Real órden siguiente:
Vista la consulta elevada á este Ministerio

por el jefe político de Múrcia en 19 de Di¬
ciembre último, para que se le autorice á
nombrar á los albéitares herradores subdele¬
gados de la facultad de Veterinaria en sus

respectivos partidos, cuando no haya en la
provincia profesores de dicha facultad, y te¬
niendo en cuenta las razones de conveniencia

y utilidad pública que ha expuesto el Conse¬
jo de Sanidad en su informe de 35 de Enero
próximo pasado; la Reina (Q. D. G.) se ha
servido resolver, que en los casos de esta na¬
turaleza, se nombre un profesor de Medicina
para que desempeñe interinamente dicho car¬

go. De Real órden lo comunico á V. E. para
los efectos consiguientes. Lo que se inserta
vara conocimiento del 'público.—Bartolomé
Hermida.

(Se halla inserta en el Bolelin oñcial de
Oviedo.—1850.)

Real órden declarando compatible el cargo de
subdelegado de Sanidad con cualquiera otro des¬
tino del servicio higiénico de laspoblaciones.
MiNISTERTO de la. GOBERNACION.—El CoU-

sejo de Sanidad del Reino ha consultado á
este Ministerio en 30 de Noviembre último
lo siguiente: «En sesión da ayer aprobó este
Consejo el dictamen de su sección primera
que á continuación se expresa: Enterada la
sección de la consulta del Gobernador de Sò¬
ria, relativa á si hay incompatibilidad entre
el desempeño simultáneo de Inspector de
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carnes de la capital, para que ha sido nom¬
brado D. Martin Berdonees, y subdelegado
del ramo que haee tiempo viene desempeñan¬
do, y cuyo primer destino solicita el profe¬
sor de primera clase D. Julian Jimenez y
García, fundado en la preferencia que á la
mayor categoria concede el artículo sétimo
del Reglamento provisional dé 14 de Octubre
de 1857;—Visto el de Subdelegados de 24 de
Julio de 1848, el citado del 14 de Octubre
de 1857, y el de 24 de Febrero último acerca
del reconocimiento de carnes:—Considerando
que ninguna disposición sanitaria establece
la incompatibilidad entre el desempeño si¬
multáneo de las subdelegacioaes y cuales¬
quiera otros destinos facultativos en el rádio
jurisdiccional correspondiente:—Consideran¬
do que, con el doble objeto de dar maj'or im¬

portancia al cargo de subdelegado de Sani¬
dad y de crear estimulo para su buen desem¬
peño, conviene se sancione el principio de
reunir en estos funcionarios déla adminis¬
tración cuanto haga referencia al servicio hi¬
giénico de las poblaciones:—Considerando,
en ñn, que si la ley otorga á los profesores
de superior categoria el incuestionable dere¬
cho de ser preferidos á los inferiores, no pro¬
cede, sin embargo, tenga aplicación en el
presente caso, porque antes de que se estable¬
ciera en Soria D. Julian Jimenez y Garcia,
ya estaba nombrado inspector de carnes el
subdelegado D. Martin Berdonses, que des¬
empeñaba ambos cargos con rectitud y buen
celo;—La sección es de dictamen se consulte
al Gobierno.
<1.° Que para dar más importancia á las

subdelegaciones de Sanidad y estimular su
exacto desempeño, conviene que, en igualdad
de circunstancias, sean preferidos para Ins¬
pectores de carnes ú otros cargos relaciona¬
das con la Higiene pública, los profesores que
sirven aquéllas.
2.° Que hay, por lo tanto, compatibilidad

entre el cargo de Inspector de carnes de So¬
ria y de Subdelegado veteiinario del par¬
tido, siempre que se desempeñen con el celo
que corresponde; y toda vez que el profesor
de segunda clase que los ejerce estaba nom¬
brado ántes di establecerse el de primera,
debe desestimarse la reclamación hecha por
éste.
Y 3." Que si el cumplí ii: lento del cargo de

Subdelegado exige prestar algun servicio ex¬
traordinario en los pueblos del partido, come
acontece en caaos de epidemias, epizoo¬
tias, etc., se le permita poner un profesor
que sustituya los demás cargos por el tiempo
perentorio de la ausencia fuera déla capital.
Y habiéndose dignado S. M. resolver, de

acuerdo con el preinserto dictámen, lo comu¬
nico á V. S. de Real orden para los efectos
correspondientes.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma¬

drid 13 de Diciembre de 1859.— Posada Her¬
rera.—Señor Gobernador de la provincia de
Soria.»

Con fecha 24 de Febrero de 1863 se comunicó á
los Gobernadores de provincia una Realórden,
manifestándoles que S. M. prestaba su con¬
formidad y Real aprobación al dictamen que á
continuación se inserta".

«La sección opina puede el Consejo servir¬
se consultar al Gobierno: Que siempre que
los subdelegados de Veterinaria tengan que
abandonareu establecimiento por pernoctar "
fuera del pueblo de su residencia, para reco¬
nocer ganados enfermos, disfruten en clase
de honorarios 100 reales diarios por cada uno

que inviertan en su comisión, como propone
la Junta de Sanidad de la provincia; debien¬
do limitarse á 60 cuando el reconocimiento
se efectúe en la jurisdicción del pueblo de su
habitual residencia, siempre que no pernocte
fuera de casa por no exigirlo el cumplimiento
de sus deberes.
Nada dice la sección respecto á de qué fon¬

dos deben abonarse los mencionados honora¬
rios, á causa de estar ya resuelto por varias
disposiciones, según que el beneficio sea pro¬
vincial ó municipal.»

Ministerio de la. Gobernación.—Sanidad.
Negociado 2.°—El señor Ministro de la Go¬
bernación dice con esta fecha al Gobernador
de la provincia de Barcelona lo que sigue :
«Enterada la Reina (Q. D. G.) de la gestion

producida por los subdelegados del ramo de
Sanidad en esta capital, solicitando autoriza¬
ción para constituirse en cuerpo con objeto
de dar mayor impulso y carácter á las dispo¬
siciones referentas á Higiene pública, sin per¬
juicio de la asignación particular que hoy
tienen por distritos, y al propio tiempo de la
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gestion que hacen para que se definan sus
haberes de una manera terminante y se les
señale sueldo fijo como compensación al tra¬
bajo que prestan; y teniendo presente que si
bien es cierto están mermadas las atribucio¬
nes que en su dia se concedieron á los sub¬
delegados en el Reglamento de 24 de Julio
de 1848, ya porque la ley de Sanidad publica¬
da posteriormente dio importancia á las Jun¬
tas provinciales, ya también porque el arre¬
glo de inspectores de carnes y el de partidos
médicos han determinado acción fiscal á es¬

tos funcionarios en el ramo de la Higiene pú¬
blica, no lo es menos que tal como está pue¬
den prestar grandes servicios con sólo cum¬

plir y usar de las facultades que aun conser¬
van; se ha dignado resolver:
1.° Que Ínterin no se reforme la ley vi¬

gente de Sanidad no pueda alterarse el Re¬
glamento de Subdelegaciones.
2.° Que mientras el Estado no se halle en

■situación de sostener nuevas cargas, perci¬
ban la compensación determinada en el ar¬
tículo 27 del ya citado Reglamento.
3.° Que el derecho de reunirse en cor¬

poración para elevar á la autoridad de que
dependan las reclamaciones ú observaciones
útiles sobre el cumplimiento de las disposi¬
ciones pertenecientes á policía sanitaria,
está consignado on el art. 23 del mismo.
Y 4." Que pueden acudir á la autoridad

.superior en queja de la inferior, cuando ésta
no secunde los medios adoptados para cum¬
plir las disposiciones sanitarias.
Al propio tiempo es la voluntad de S. M.

que se encargue áV. S. y á los alcaldes de
los pueblos que presten su apoyo y coopera¬
ción á estos funcionarios, para que puedan
realizar sus obligaciones con desembarazo,
y que se les dé toda la importancia que me¬
recen, procurando que tenga efecto la com¬
pensación asignada al desempeño del cargo
que ejercen.
De Real órden, comunicada por el expresa¬

do señor Ministro, lo traslado á V. S. para
los efectos correspondientes.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid

9 de Marzo de 1865.—El subsecretario, Juan
Valero y Soto.—Señor Gobernador de la pro¬
vincia de...»

SECCION AGRÍCOLA.

ESTUDIO

de loü prados naturales y artificiales en
su infincncia para mejorar las gana¬
derías de la provincia de ilSadrId.

fOon/.inuacion.J
De los primeros tengo poco que decir que

no sea harto sabido: en España se han em¬

prendido muchas obras da este género, y son
muy pocas las que han llegado á una feliz
terminación. Y no ha sido porque no hayan
tocado las ventajas inmensas que los canales
do riego proporcionan, sino porque entre
nosotros las obras de utilidad general para
el país yacen, por lo común, en un completo
abandono, del que salen de vez en cuando para
ocupar momentáneamente la atención públi¬
ca, como si estuvieran sugetas á los inscons-
tantes caprichos de la mo.la. Testigos son de
lo que os vengo diciendo el canal de las la¬
gunas de Ruidera, en la Manch?; el de Aran-
juez, en la provincia de M.adrid, y otros mu¬
chos que os podria citar, unos abandonados
no bien se han hecho sus estudios; otros des¬
pués de comenzadas las obras y de haber pro¬
ducido los mejores resultados.
Esto en cuanto á los canales de riego, el

medio más sencillo, el que la naturaleza nos
ofrece lleno de facilidades para establecer en
todas ó casi todas nue.stras provincias un sis¬
tema do riegos completo, acabado y de incal¬
culables rendimientos.
En cuanto á los pozos artesianos, la cues¬

tión varia mucho. La ciencia ha hablado de
rios subterráneos, de raudales de agua que
por el centro de la tierra corren como la san¬

gre corre por nuestras venas, y nos ha de¬
mostrado la existencia de ese caudal de aguas,
enseñándonos cómo se abre paso á través de
las más elevadas alturas, desprendiéndose
de ellas en forma de gigantescas cataratas ó
formando eu la cumbre de las más altasmon¬
tañas lagunas como la de Gredos, dé lá cual
toman origen cuatro rios importantes. Pero
no se yo que estas aguas subterráneas facili¬
ten Sa descubrimiento con indicios tan segu¬
ros que las obras de los pbzos artesianos
s an de resultados inequívecos: lejos de esto,
sucede frecuentemente euT'as obras de esta
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especie que ó no se encuentra el agua ó se
encuentra en cantidades que no bastan á sa¬
tisfacer las necesidades del cultivo; y en uno
y otro caso, los desembolsos no pequeños que
exige la construcción de los pozos artesianos
son perfectamente inútiles.
Ha habido y hay ocasiones en las que esos

pozos colman las esperanzas que en ellos se
fundan; en Francia, en Paris mismo, hace ya

tiempo que un hombre eminente por su sa
ber, dirigió los trabajos de uno de estos po¬
zos, y de antemano señaló el sitio en que de-
bia construirse y la profundidad á que se ha-
llarian las aguas; y sus cálculos fueron coro¬
nados por un éxito lisongero; pero poco tiem¬
po despues se repitieron esos ensayos, no
sólo en Francia, sino en España, en la pro¬
vincia de Granada y en la de Madrid, si yo no
recuerdo mal, y los resultados distaron mu¬
cho de ser satisfactorios.
río es esto decir que yo-condene en abso¬

luto los pozos artesianos; lo que me propongo
es evidenciar las mayores ventajas de los ca¬
nales de riego, que siquiera sean más costo¬
sos son de resultados más seguros y llevan
sus beneficios á mayores extensiones de ter-
r.;no.
Pues bien; los canales de riego en ninguna

provincia quizá podrian construirse más fá¬
cilmente que en la provincia de Madrid, gra¬
cias á su sistema hidrográfico con el cual la
naturaleza invita á los trabajos de esta clase.
Por esta provincia corren constantemente

ocho rios que la bañan en todas direcciones.
Estos riüs son: el Guadarrama, que nace en
la sierra de su nombre y recorre la provincia
deN. á S., hasta salir en dirección á la de
Toledo.
El Tajo, que penetra por el S. de nuestra

provincia formando límite con las dé Cuenca
y Toledo,y luego se dirige al N. de Aranjuez.
El Manzanares que tiene su origen en el

puerto de Navacerrada y corre por la provin¬
cia de E. á O., inclinándose despues en di¬
rección al S.
El Jarama que entra por el N. E. de la pro¬

vincia y corre también en Dirección al S.
El Lozoya que cruza de O. á E. el partido

de Torrelaguna, extremo N. de la provincia.
El Henares que penetra por el O. y corre

en dirección al S.
El Tajuña que riega también la parte O. de

la provincia.

Y el Alberche que baña el extremo S. O.»
atravesando el partido de han Martin de Val-
deiglesias.
Muchos de estos rios aumentan el caudal

de aguas de los otros, siendo sus afluentes:
esto sucede con el Manzanares, el Lozoya, el
Henares y el Tajuña, que desaguan en el Ja-
rama, al paso que éste vierte sus aguas en el
Tajo.
Todos esos rios principales riegan los tér¬

minos de 93 pueblos, es decir, la mitad pró¬
ximamente de los terrenos de esta provincia;
pero hay además una multitud de manantia¬
les, de arroyos y de rios secundarios, como el
Guadalix, que bañan á la provincia en toda.s
direcciones y en toda su extension. Aquí,
pues, hay abundancia de aguas; la primera
necesidad de los prados artificiales está sa¬
tisfecha.
Con aguas, con tierras de mediana calidad

y con buenos abonos, se obtienen los prados
artificiales, y con éstos apropiados y abun¬
dantes pastos, frescos y secos, los unos para
la estación de verano, los otros para la ali¬
mentación de los pequeños rebaños durante
el invierno.
Pero aquí las aguas ó en su mayor parte se

pierden ó es necesario, si han de utilizarse,
construir acequias que faciliten el riego de
los campos.
Esto me hace recordar el triste fin del ca¬

nal del Guadarrama; el no menos triste del
canal del Manzanares, y las pequeñas pro¬
porciones á que ha quedado reducida la Real
acequia de Aranj uez.
Treinta y cinco años han trascurrido ya

desdo que se constituyó una Sociedad anóni¬
ma del canal de Guadarrama, no sólo para
activar los trabajos de la construcción de este
mismo canal, sino para abrir otro de riego
que habia de comprender una extension de
19 ó 23 leguas. Desde entóneos acá no se sabe
que en esas obras so haya hecho adelanto al¬
guno, ni ménos que la agricultura haya re¬
portado los benafieioa que fundadamente se
debía prometer.
Del canal del Manzanares nada tengo que

deciros: está diariamente á vuestra vista el
estado de ese rio, cuya importancia, lejos de
aumentarse, amengua de año en año por el
abandono en que se le tiene.
Y respecto de la Real acequia de Aranjuez,
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llamada Asequia de Sotomayor, todos sabe¬
mos que ha pasado, eon motivo de la des¬
amortización del patrimonio Real, á manos
de los compradores de bienes que fueron de
la Corona, los cuales riegan hoy sus pro¬
piedades en una extension de óS) hectáreas,
mientras que los jardines del Real sitio se

riegan en una extension de 220 hectáreas De
modo que la Acequia de Sotomayor se explo¬
ta en una extension de 800 hectáreas próxi¬
mamente.
Ha habido, sin embargo, el proyecto de

fecundar las tierras, muchas de ellas infruc¬
tíferas al presente, de aquel sitio, en una
extension de 13 á 14 mil hectáreas, tomando
las aguas del Jarama; hubo también el pro¬
yecto de un canal de riego, derivado del rio
Henares, para regar la campiña de Alcalá;
hubo otro proyecto de acequia derivada del
rio Tajo, para el riego de las vegas de Estre-
mera, Fuentidueña, Villarejo y Viilla Man¬
rique; pero todos estos no han sido más que
proyectos, aunque buenísimos, de los que
tarde ó nunca entran en nuestro país en vías
de realización.

Con estas breves noticias conocemos ya
cuánto abunda entre nosotros uno de los
primeros elementos para la formación de los
prados artificiales, y los primeros esfuerzos
que se han practicado para darle aplicación
en esta provincia.
Preguntad al sindicato de la Acequia de

Sotomayor sobre los productos que se obtie¬
nen con los riegos en la corta extension que
estos abrazan en Aranjuez, y sabrfisel flo¬
reciente estado de la industria agrícola en
aquella reducida comarca, en la que existen,
merced á este beneficio, abundantes prados
naturales.
Las tierras de nuestra provincia , aunque

han sido muchas vecas clasificadas y dividi¬
das en terrenos de primera, de segunda y de
tercera calidad, y aunque en algunas regio¬
nes han sido bien estudiadas, no creo que
sean conocidas suficientemente. La verdad
es que aquí se siembran y dan buenos pro¬
ductos las semillas de todas clases; se hacen
de cereales buenas recolecciones, se cultivan
las hortalizas con buen éxito, el arbolado
prospera y todos los ramos de la Agricultu¬
ra, ya en unos puntos, ya en otros de la pro¬
vincia, se desarrollan y dan ópimos frutos.

Pero aparte de los terrenos que se hallan
cultivados, hay otros convertidos en eriales^
que si tuvieran riego y abonos, en una pala¬
bra, si tuvieran cuhivo, no ofrecerían meno¬
res rendimientos.
Para riegos tenemos las aguas de la pro¬

vincia , que pueden darla en la abundancia
que se quiera: el clima se presta á todo, por"
su grandísima variedad ; desde las nieves
perpetuas hasta la temperatura benigna , y
en algunos puntos cálida, como la de las co¬
marcas del Mediodía, de todo encontramos
en la provincia de Madrid.
Los abonos, que son el alimento de la tier¬

ra , por decirlo así, los agentes reparadores
de las sustancias que ésta comunica á los
vegetales, abundan cada día más; porque ya
el cultivo no se reduce á buscar abonos ôn

los productos animales, como el guano y los
estiércoles de los ganados, sino que ha acu¬
dido á la ciencia en demanda de medios para
satisfacer esta apremiante necesidad ; y la
Química, aplicada á la Agricultura, le ha
ofrecido una variedad extraordinaria de me¬

dios sencillos y económicos para obtener abo¬
nos , ya utilizando productos vegetales, ya
sustancias minerales, ya, en fin , sirviéndose
hasta de los despojos de diferentes industrias
para devolver á la tierra extenuada su perdi¬
do vigor: los animales, las plantas, las ceni¬
zas, el cieno do las aguas estancadas, el fue¬
go, el orujo de la aceituna, el mazacote de
las fábricas de jabón, los residuos de otras
fabricaciones, como las do curtidos y estea¬
rina, todo es utilizable hoy, bajo una prepa¬
ración conveniente, para abonar la tierra ; y
en España los abonos debieran ser aún mas

abundantes', porque aquí el reino mineral
nos los ofrece sin tasa alguna.
Ya lo veis, señores; en nuestro país abunda

todo lo necesario para el mayor desenvolvi¬
miento posible de las industrias agrícola y
pecuaria.
Aguas abundantes, tierras fértiles, clima

variado, abonos inagotables.
No seria preciso tanto para conseguir el

más alto grado de mejoramiento y perfección
de nuestra ganadería.
Merced á esas condiciones naturales, y de¬

jando al cultivo largo espacio en que poderse
desarrollar, nuestra provincia obtendría de
los prados artificiales un notable perfecció-
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namiento en sus ganados, y e'stos á la vez con
su reproducción y aumento recompensarían
con usura los sacrificios del agricultor.
Sin exijir de nuestro carácter lo que en va¬

no le pediríamos; sin que entre nosotros haya
esa actividad inquebrantable de pueblos me¬
nos favorecidos que el nuestro por la natura¬
leza, actividad que ha sido y es el genio
portentoso y creador que ha sabido escudar-
be de las inclemencias de un cielo sin sol y
Vencer la ingratitud de una tierra estéril é
infecunda, voy á demostraros, para llegar á
resultados prácticos, que es posible, en
nuestras actuales condiciones, tener prados
artificiales y mejorar con ellos los ganados
de esta provincia.
Yo debo suponer, porque lo creo así, que

el objeto de estas conferencias no se reduce á
mantener el interés ó la curiosidad de un

ilustrado auditorio, con la exposición de és¬
tas ó las otras teorías. Más alto es el motivo

que en este recinto nos congrega; otro fué
seguramente el pensamiento de los señores
"Ministro de Fomento y Director general de
Agricultura, cuando, en buen hora para los
intereses de la patria, acordaron la celebra ■

cion de estas conferencias en toda la Penín¬
sula; otro es, señores, el pensamiento que á
todos nos conduce aquí: yo estoy penetrado
de que todos venimos ansiosos de hallar me¬
dios prácticos, sencillos y económicos, que
aplicados á nuestro estado presente, mejoren
las condiciones de la principal de nuestras
industrias.
Por esto, prescindiendo de lo que considero

irrealizable, al ménos inmediatamente, voy á
exponer lo que en nuestro estado actual es
práctico y lo que contribuiria al aumento y
perfección de los ganados en esta provincia.
Los prados artificiales, ya sean de plantas

destinadas á ser pacidas, ya á ser segadas,
ofrecen al cultivo la ventaja de que prepa¬
ran á la tierra para nuevas labores, des¬
pués de haber recibido el doble beneficio del
abono y el descanso.
Estos prados pueden ser, según su dura¬

ción, anuales, bisanuales ó vivaces y estacio¬
nales; prescindiré, no obstante, de estos últi¬
mos, por creerlos los ménos beneficiosos, y

ya 08 diré por qué; pueden esos prados cons¬
tituirse de plantas leguminosas ó gramíneas,
y reciban la denominación de mejorantes

cuando sacan gran parte de su nutrición de
la atmósfera, y además abonan la tierra con
el mantillo que forman sus hojas y raíces.

[Se continuará.)

MISCELÁNEA.

CUESTION DE NOMBRE.

Nuestros lectores recordarán que les he¬
mos dado ya conocimiento del proyecto que
en Madrid existe de fundar una Academia ó
Sociedad de Veterinaria, cuyo objeto ha de
ser procurar el desarrollo de la instrucción y
la mejora de las condiciones sociales de los
veterinarios.
A propósito de este asunto, y para cuando

hayan de reunirse los encargados de llevarlo
á cabo, desearíamos saber si es cierto, como
se nos asegura, que se va á dar á la Sociedad
no7i nata el título de La Union Veterinaria. Si
efectivamente se ha pensado en darle ese tí¬
tulo, lo sentiríamos; porque, aunque con él
haya querido simbolizarse algun pensamien¬
to, algun fin de la misma Sociedad, ni esto
es necesario, ni mucho ménos de buen guato.
Las sociedades científicas no necesitan de
esos títulos, que son más adecuados que para
ellas, para las muestras ó rótulos de un esta¬
blecimiento comercial, donde una sociedad
anónima adopta por título La Union, Caste¬
llana, Los Diamantes Americanos, etc., etc.
Nosotros preferiríamos que la futura socie¬

dad no tuviera punto alguno de contacto con
Los Diamantes Americanos , sino que , por el
contrario, imitase en lo de su nombre á las
Sociedades científicas de todos los países.
Aquí en Madrid tenemos, como ejemplos, la
Real Academia de Medicina, la Sociedad de Geo¬
grafia, la Academia de Jurisprudencia, etc., et¬
cétera ; en Par's existen la Sociedad Central
de Medicina Veterinaria y otras que sería pro¬
lijo enumerar; y á ninguna se le ha ocurrido,
que sepamos , buscar un título semejante á
los que se usan en las Sociedades comer¬
ciales.
La cuestión parecerá á algunos baladí; sin

embargo, no lo es: las cuestiones de nombre
suelen á veces tener bastante importancia.
Esta al ménos es nuestra opinion.
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RECTIFICACION.

En la Historia Clinica que publicamos en
nuestro número anterior, sirviéndonos de
datos que nos habia facilitado nuestro ilus¬
trado compañero D. Vicente Woral'eda y Pa¬
lomares, dijimos equivocadamente que este
profesor era subdelegado de Sanidad del dis¬
trito de Alcázar de San Juan.

t

El Sr. Moraleda no desempeña dicho car¬

go, sino el de Inspector de carnes de la ex¬

presada villa, siendo el profesor D. Fran¬
cisco Martinez el subdelegado de Sanidad del
distrito.
Hacemos gustosos esta rectiflcacion por

encargo del Sr. Moraleda, quien se apresuró
á advertirnos del error en que involuntaria¬
mente habíamos iucunido.

QÜEJAS.

No bien hemos repartido los primeros n\í-
meros de la Gacsta Méoico Veterinaria,
cuando empezamos á recibir de nuestros

dignos comprofesores cartas en que se nos
pide que clamemos contra el abandono en

que se tiene á nuestra clase y contra las mu¬
chas vejaciones que se le hacen sufrir.
En algunas de estas cartas se nos mani¬

fiesta por varios profesores de la provincia
de Valencia lo mal retribuidas que se hallan
laá'plazas de Inspectores de carnes con ar¬

reglo á las vigentes disposiciones.
Nos consta lo muy fundadas que son las

quejas de nuestros compañeros, y Ies ofrece¬
mos ocuparnos de ellas muy en breve.
En el próximo número de la Gaceta in¬

sertaremos el Reglamento para inspectores de
carnes, que está en vigor, y en números su¬
cesivos nos ocuparemos de examinarlo y de
señalar las reformas equitativas que en él
deben introducirse.
Nuestro propósito es estudiar con toda de¬

tención cuantas disposiciones nos rigen en el
ejercicio de la facultad de Veterinaria, y se¬
ñalar sus defectos, para que se corrijan por
quien corresponda.
Agradecemos, pues, á los profesores que

nos han escrito ¡lustrándonos con sus obser¬
vaciones sobre el Reglamento para inspectores
de carnes, y suplicamos á aquellos de nues¬
tros suscrltores que posean conocimientos

útiles acerca de los asuntos de interés para el
profesorado, que se sirvan comunicárnoslos
para tenerlos presentes á la hora de escribir
sobre ellos.

A NUESTROS COLEGAS EN LA PRENSA,

Damos las gracias más expresivas á los
periódicos de Madrid y de provincias que,
ofreciéndonos una prueba de buen compañe¬
rismo, han saludado la aparición de la Gace¬
ta Médico-Veterinaria, y les devolvemos
su cortés saludo.
Entre los colegas aludidos cuéntase El Zoo-

heryx de Barcelona, que nos recomienda mu¬
cha fé, constancia y paciencia para llevar á
cabo nuestros fines.
De todo eso tenemos un poco, caro colega,

y tenemos además un amor que no se extin¬
gue á la honrosa profesión que por largos
años hemos ejercido.

CORRESPONDENCIA .4D11IN1SÍR.1TÍÏA
de la

GACETA MÉDICO-VETERINARIA.

Sr. D. F. L.—Arraya.—Recibido el importe
de su suscricion por un semestre,
que vence" en 28 de Noviembre
de 1878:.

» V. J.—Hellin.—Id. id. por un tri¬
mestre id. de Agosto id.

» A. A. y G.—Almansa.—Id. id. por
idem id.

» Z. E. y A.—Mérida.—Id. id. por id.
idem.

» J. M. G.—Badajoz.—Id. id. por id.
idem.

» A. B. y G.—Valverde de Mérida.—Id.
idem por un semestre, id. de No¬
viembre id.

» G. M. y G.—Fregenal.—Id. id. por
idem id.

» D. R. G.—Conanglell.—Id. id. por un
trimestre id. de Agosto id.

i> J. P. y O.—Berga.—Id. id. por un
semestre id. de Noviembre id.

3> S. P. M.—Iglesias.—Id. id. por tri¬
mestre id. de Agosto id.

» O. C. y G.—Villafranca Montes de
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Oca.—Id. id, por un semestre id. de
Noviembre id.

» R. T. y R.—Valencia de Alcántara.—
Idem id. por un trimestre id. de
Agosto id.

!> V. M. y J.—Herencia.—Id. id. por
idem iii.

s R. S. R.—Oarrion.—Id. id. por un se¬
mestre id. de Noviembre id.

» J. D. C.^—Daimiel.—Id. id. por id. id.
}> L. T.—Puertollano.—Id. id. por un

trimestre id. de Agosto id.
» M. A. R.—Calzada de Calatrava.—

Idem id. por id. id.
» P. 1.—Herencia.—Id. id. por un se¬

mestre id. id. iid Noviembre id.

»• D. C. y A.—Villamayor de Calatra¬
va,—Id. id. por un trimestre id.
idem do Agosto id.

> R. S.—Santa Maria del Campo.—Id.
idem por id. id.

» J. G. A.—San Pedro Pescador.—
Idem id. por un semestre id. id. de
Noviembre id.

» J. M.—Pastrana.—Id. id. por id. id.
» M. G.—Aldndiga.—Id. id. por id. id.
» J. R.—San Sebastian.—Id. id. por

un trimestre id. id. de Agosto id.
» A. .L.—Irun.—Id. id. por un semes¬

tre id. id. de Noviembre id.
» G. C.—Irun.—Id. id. por id. id.
» A. M. y S.—Cala.—Id. id. por dos

meses id. id. de Julio id.

> I. do los C.—Torre de Campo.—Id.
idem por un trimestre id. id. de
Agosto id.

SECGTON BE ANUNCIOS.

GIACJSTA

MÉDICO-VETERINARIA,
PERIÓDICO SEMANAL

comagrado á la'propagación de los conocimientos
de la Medicina 7eterina,ria y à la defensa de
los derechos del profesorado español.

SE PUBLICA los dias 7,14, 21 y 28 de ca¬
da mes.

Los señores suscritores tienen el derecho
de hacer consultas, que la Redacción se obli¬
ga á contestar en las columnas del periódico,

PRECIO DE LA SUSCRICIGN;

En Madrid, un mes, una peseta.—En pro¬
vincias, un trimestre, 3 pesetas.—En Ultra¬
mar, semestre, 15 pesetas.—En el extranjero,-
semestre, 15 francos.—Anuncios á precios
convencionales.

direccion y aoministracion:

Cava Baja, 42, 2.° itqaierda, Madrid.
El pensamiento de fundar este periódico'

ha encontrado la mejor acogida en gran nú¬
mero de profesores de esta córte y de provin¬
cias, los cuales se han prestado solícitos á
aumentar el interés de esta revista ofrecién¬
donos para ella su ilustrada colaboración.
Nos proponemos, pues, que la GacetaMé-

dico-Vetebinaria sea una publicación útil
en todo tiempo para los señores profesores
por los conocimientos científicos que ha de
difundir y por la campaña enérgica y deci¬
dida que habrá de hacer en pro de la ense¬
ñanza de las ciencias Médico-Veterinarias
y de la dignidad y los derechos del profe¬
sorado español.
En la parte material hemos procurado que

sea todo lo mayor posible la cantidad de lec¬
tura de cada número, y que el tamaño y las
condiciones de estos se acomoden bien para
ser encuadernados por semestres, formando
en cada uno de ellos un tomo de 384 páginas.
La impresión será clara, correcta y con tipos
nuevos, iguales á los que usamos en este nú¬
mero.

modo dk hacer la suscricxon.

Se han puesto á la venta por la Sociedad
del Timbre en todos los estancos y expende¬
durías de efectos timbrados de la Península
é islas adyacentes, loa talones expedidos por
la misma para pago de suscriciones á perió¬
dicos.

Dichos talones se hallan divididos en cinco
séries, en la forma siguiente:
Série Á, de 0'25 céntimos de peseta, ó sea

un real.
Série £, de una peseta 25 céntimos, ó sean

5 reales.
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Série <7, de dos pesetas 50 céntimos, ó sean
1) reales.
Série D, de seis pesetas, ó sean24 reales.
Série E, de diez pesetas , ó sean 40 reales.
Para hacer la suscricion á la Gaceta Mé-

oico-Veterinaria bastará adquirir en los es¬
tancos ó expendedurías de la Sociedad del
Timbre tantos talones cuantos sean necesa¬
rios para completar el importe, bien sea de
un trimestre ó de un semestre: (por ejemplo,
para pago de un trimestre se tomarán dos ta¬
lones de la Série A y uno de la Série C, y para
pago de un semestre se tomará un talon de la
Série D), y una vez llenados los huecos que
aparecen en blanco en losmismos, con arreglo
á las indicaciones impresas que llevan al pié,
se procederá á cortar los talones por el sus-
critor,. quedándose con la parte de la izquier¬
da y remitiendo el resto á esta Administra¬
ción, bajo faja 6 sobre abierto ó cerrado y con
los ángulos cortados, á fin de que pueda exa¬
minarse su contenido.
Para franquear estas fajas ó sobres, basta¬

rá fijar en ellos un sello de comunicaciones
áñ cinco céntimospor cada talón que conten¬
gan, teniendo entendido que no puede acom¬
pañarlos carta ni manuscrito alguno.
La parte izquierda del talon, que debe el

suscritor conservar en su poder, le sirve de
resguardo para un caso de extravío ó sus¬

tracción, ó para reclamar de esta Adminis¬
tración su envío, si despues de haber remitido
á la misma la otra parte del talon no le fuese
servido.
Por este sencillo procedimiento se facilita

extraordinariamente la suscricion, evitando
al suscritor considerables quebrantos, bien
por el extravio ó sustracción de sellos, que es
tan frecuente, bien por los gastos de certifi¬
cado y otros que no necesitamos enumerar,
puesto que no siendo pagaderos los talones
de suscricion más que á la órden de esta Ad¬
ministración, aunque sucediera un caso de
extravio <5 sustracción, no se le irrogarla al
suscritor perjuicio alguno, quedando como
queda en su poder la otra mitad del talon
para justificar el pago.
Y á fin de mantener el buen órden admi¬

nistrativo de este periódico, rogamos á las
personas que se suscriban á la Gaceta Mé¬
dico-veteeinaria que á la brevedad posible
nos envien en los expresados talones el im¬
porte de su suscricion por el tiempo que ten -

gan por conveniente abonar.
Por nuestra parte, en la Correspondencia ad¬

ministrativa que se publicará en el mismo
periódico, acusaremos el recibo de todas las
cantidades que se nos remitan sirviendo di¬
cha Correspondencia de resguardo á nuestros
suscritores.

DICaONARIO GENERAL DE VETERINARIA
Y

NOVÍSIMO FORMULARIO DE VETERINARIA,
POK

D. RAFAEL ESPEJO Y DEL ROSAL.
Estas dos magníficas obras contienen artículos de todas las ciencias médicas, de susauxiliares y de Agricultura; el arte de recetar, el tratamiento de todas las enfermedades delos animales domésticos, y las fórmulas y recetas que en ellas deben emplearse.Se publica por cuadernos de 64 páginas de impresión, á dos columnas, ó sean 128 colum¬nas, al precio de 4 rs. cuaderno.
Se suscribe en la calle de la Cava Baja, 42, segundo izquierda, Madrid.

MADRID: 1878.
Eatablecimie&to tipográfico de A. Bacaycoa, á cargo de B. Viota. —Pez, 6, prlaeipal.


