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III.

"Las lig-eras indicaciones que en el ar¬
ticulo anterior hemos hecho para demos¬
trar la importancia científica del her¬
rado", no es necesario que las ampliemos,
dirigiéndonos como nos dirigimos á per¬
sonas conocedoras y versadas en las cien¬
cias médico-veterinarias ; pero si toda-
via fuera preciso insistir en este asunto,
nosotros, en apoyo de las ideas que sus¬
tentamos en esta cuestión, podríamos
añadir que recientemente y en publica¬
ciones que gozan del más alto crédito,
los hombres que Francia considera, y
son, en efecto, verdaderas eminencias
científicas ,.han dicho que el herrado es
en toda la extension de la palabra una
Operación quirúrgica.
Y hé aqni á algunos profesores espa¬

ñoles, muy ilustrados sin duda, pero en
este asunto grandemente equivocados,
puestos en abierta contradicción con la

opinion admitida en el putblo que hoy
camina á la cabeza del movimiento cien¬
tífico en todas las esferas, y muy par¬
ticularmente en la Medicina Veterinaria.

Miéntras aquí se dice que el herrado
es una operación manual, indigna de los
hombres dé ciencia, en Francia se escri¬
be que el herrado es una operación qui¬
rúrgica , y no ciertamente de las ménos
importantes; miéntras aquí hay quien.se
desdeña .de. ejercer el herrado y pide su
separacion.de la Veterinaria, en.Fran¬
cia un eminente profesor, qUe no há mu¬
cho tiempo era Presidente, de la Acade¬
mia de Medicina, que es miembro del
Instituto , de la más alta côrporacion
científica de la vecina República, ha
ejercido el herrado, y tiene un hijo, dig¬
no émulo en la ciencia de su ilustre pa¬
dre, médico veterinario establecido en
París, que tiene en esta capital su esta¬
blecimiento y en él ejerce el herrado.
Lo que por algunos profesores de Es¬

paña se quiere que aparezca como una
gran vergüenza para nuestra honrosa
profesión, lo que aquí se dice que nos-
denigra y envilece, en Francia es pura
3'simplemente una de tautas operacio-.
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nes quirúrgicas como debe ejecutar el
médico veterinario. Ni más ni ménos.
Júzguese ahora de parte de quién es¬

tará la raZon, si de los que aquí predican
estas que han dado en llamar.se ideas de
dignidad profesional, ó de los que allí se
afanau por los verdaderos adelantos de
la Veterinaria, y ejercen el herrado, y
léjos de pedir su separación de nuestra
facultad, confirman y declaran que el
herrado es una operación del dominio de
la ciencia.
Y no hemos de decir más, salvo el caso

de que á ello se nos provoque, sobre la
importancia científica del herrado.
Dando este aspecto de la cuestión por

suficienteinente discutido, varaos hoy á
extendernos en algunas de las conside¬
raciones de otra índole que dejamos
apuntadas en nuestro artículo primero.
Dijimos eivese artículo:
«¿Qué será más denigrante para un

profesor de.Veterinaria, ejercer el herra¬
do ó perecer de hambre en la inmensa
mayoría de nuestros pueblos, es decir,
en toda nuestra población raral?^> (1)
Esto dijimos, y nuestras palabras en¬

cierran una verdad de todos tan conoci¬
da, que apénas si el asunto merece ser

ampliado con alguna nueva explica¬
ción.
No obstante, algo hemos de decir so¬

bre esto, porque no bien publicado el ar¬
tículo á que nos referimos, ha dado oca¬
sión á que se nos dirija un buen número
de cartas por profesores establecidos en

pueblos rurales, que á una voz', como si
se hubieran puesto de acuerdo para es¬
cribirnos, todos e-invienen en la exacti¬
tud de las observaciones que hemos
hecho.
Como si se hubieran puesto de acuer¬

do, decimos, ¿y quién duda que de acuer¬
do los pone la necesidad en que se hallan
de ejercer el herrado, si han de atenderá

(1) Véase el nútn. 2 de esta Gacbta,.

las necesidades de su exi.stencia con el
ejercicio de su profesión?
Rige en España una tarifa, que no tar¬

daremos en reproducir en nuestras co¬

lumnas, publicada para regular los dere¬
chos del profesor veterinario por su asis¬
tencia facultativa.
Esa tarifa hace que nuestra facultad

sea de peor condición que todas las de¬
más que en España se ejercen. En efec¬
to, el médico no tiene tarifa que señale
sus derechos, el abogado tampoco, el in¬
geniero, que sale de una escuela profe¬
sional como la nuestra, tampoco tiene
tarifa para reducir á ella el precio de su
trabajo y de su saber; sólo el farmacéu¬
tico, que al par que es hombre de cieu-
cia, vende al público una mercancía,
sólo el farmacéutico está sujeto á una
tarifa, y ésta se formó teniendo muy en
cuenta los sacrificios que exige adquirir
un título profesional y los trabajos cons¬
tantes que reclama la práctica de la
ciencia.
Con la facultad de Veterinaria ha suce¬

dido otra cosa : se publicó la tarifa, y
esta tarifa habla sido formada, según lo
que de ella se desprende, teniendo en
cuenta, no las necesidades del profesora¬
do, no los que hablan de ser para éste
medios indispensables de subsistencia,
sino la comodidad y en muchos casos la
posibilidad de pagar la ásistencia facul¬
tativa de los dueños de los ganados.
De aquí resultó que esa tarifa, cuya

frupresion hemos de pedir en no lejano
dia, sea insuficiente para que los profe¬
sores, en la inmensa mayoría de nues¬
tros pueblos, puedan vivir de la asisten¬
cia facultativa, si ésta se separa del her¬
rado.
Visitas, que no siempre las hay, y que

se pagan á un precio miserable-, opera¬
ciones quirúrgicas, que rara vez se prac¬
tican y que se retribuyen también mise¬
rablemente, no son recursos que basten
á subvenir á las necesidades que impone
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la existencia decorosa de una familia.
El herrado está del mismo modo po¬

bremente retribuido; pero es constante,
proporciona en el más insignificante de
nuestros pueblos cinco ó seis horas de
trabajo diario, cuando ménos, y el pro¬
ducto de este trabajo, inseparable de la
ciencia, téngase esto siempre presente,
permite á los profesores vivir, si no con
"iiolgura, con la decencia que exige su
profesión.
Separad, pues, el herrado de la Medi¬

cina veterinaria; reducid á los profeso¬
res á la asistencia facultativa, y los ve¬
réis perecer de hambre con sus familias;
y los vereis cercados de esa plaga de in¬
trusos, que hoy les molesta tanto, y que,
dada la separación del herrado, se au¬
mentarla prodigiosamente y acabaría de
hecho con nuestra desatendida profe¬
sión.
En la práctica del herrado por los que

no son profesores veterinarios, está el orí-
gen de las intrusiones: autorizad, pues,
el herrado como rama independiente de
la ciencia, y los intrusos se multiplica¬
rán de tal modo que los profesores vete¬
rinarios, impotentes hoy para combatir¬
los, á pesar de las disposiciones vigentes,
tendrán que abandonar por estéril el ejer¬
cicio de su facultad.
Pero, se nos dirá, nosotros, al par que

la separación de la Veterinaria del herra¬
do, pedimos disposiciones enérgicas que
mantengan á los profesores en la pleni¬
tud de sus derechos.
Y á esto replicamos nosotros; pero eso

que pedís, ¿teneis esperanzas de alcan¬
zarlo?

¿Cuánto tiempo hace que se trabaja
porque desaparezcan las intrusiones en
el ejercicio de la facultad? Y, sin embar¬
go, ¿qué se ha conseguido?
La petición contra los intrusos es cons¬

tante; las reclamaciones á las autorida¬
des municipales y civiles es constante
también; los clamores en la prensa au¬
mentan de dia en dia, y á pesar de todo

esto, el número de los intrusos, lejos de
disminuir, crece.
Hay reglamentos, hay disposiciones

que se conservan en todo su vigor, por
las cuales las intrusiones se castigan se¬
veramente, y esto, no obstante, el núme¬
ro de los intrusos. Tejos de disminuir,
crece.

Pues si esto enseña la experiencia; si
contra los intrusos se clama, por todos
los medios posibles; si hay órdenes su¬
periores que previenen su persecución y
las penas que se les deben imponer, y,
sin embargo, la plaga toma cada dia ma¬

yores proporciones, poniendo de mani¬
fiesto la ineficacia de lo mandado 3^ de
las quejas que se producen sin cesar, ¿es
práctico, esjuicioso suponer que unaór-
den más, dado el caso de la separación
de la Veterinaria del herrado, bastarla á
poner fin á tanto ab'uso?

¡Qué ilusión! Por el contrario, el her¬
rador, autorizado legalmente para el ejer¬
cicio de su profesión, seria en todo caso,
de buena ó de mala fe, un intruso eu la
práctica de la Veterinaria, y un intruso
á quien diñcilmente se podria persegmir
por las facilidades que le habia de ofre¬
cer el mismo ^'ercicio del herrado para
llevar adelante los abusos que con tanta
razou se combaten.
Mas dejando á un lado esto, que es lo

práctico, lo que está al alcance de cuan¬
tos conocen lo que en nuestros pueblos
ocurre, y limitándonos á lo que al prin¬
cipio decíamos, insistimos ea que el ejer¬
cicio de la facultad de Veterinaria, sepa¬
rada ésta del herrado, es insuficiente
para satisfacer las más perentorias nece¬
sidades de la vida de una familia, ya.
rija la tarifa hoy vigente, ya desaparez¬
ca y se declare libre de esta odiosa traba
el ejercicio de la profesión.
Quédanos por examinar otro aspecto

de la cuestión que venimos estudiando;
pero este será el asunto de nuestro ar¬
ticulo siguiente.
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BIBLIOGRAFÍA.
P g-a-nos una deuda de gratitud tras¬

ladando á nuestras columnas el sig-uiente
artículo que há tiempo publicó nuestro
ilustrado colega el Diario de Zaragoza,
y en el cual se encierra el juicio que me¬
recieron al distinguido profesor veteri¬
nario y catedrático de la Escuela de
aquella ciudad. D. Mariano Mondria, las
primeras ¡¡aginas de las obras que ac¬
tualmente tenemos en publicación.
Este artículo dice así:
«Grata tarea es para nosotros ocuparnos

de la publicación de obras que vengan á au¬
mentar el grande y fecundo arsenal de las
ciencias que se redaren al trascendental pro>-
blema de la producción animal, siquiera sean
tan modestas, al parecer, como la Veterina¬
ria, cuyo principal objeto, según se encuen¬
tra definido por la ley vigente, es el estudio
de la cria y mejoramiento de los animales
domésticos, que tantos bienes reportan al
hombre, y sin los cuales seria imposible la
existencia de la sociedad; y en tal concepto,
no puede menos de considerarse aquellos co¬
nocimientos como poderosos auxiliares de las
industrias agrícola y pecuaria, fuentes las
más vivas y perennes de nuestra pública ri¬
queza.
Por eso saludamos con placer la aparición

del Diccionario general de Veterinaria, que
acompañado de un iúiriMwfar¿o completo para
recelar, ha principiado á publicar el distin¬
guido profesor de la Escuela de Madrid, Don
Rafael Espejo y del Rosal, cuyo elevado pen¬
samiento é interesante objeto le hacen digno
del mayor elogio.
Y ya que no podamos emitir todavía com¬

pleto y perfecto juicio de esta obra, por no
haber aparecido hasta la fecha más que las
primeras páginas, de su lectura y condicio¬
nes dedúcese, no obstante, que se puede es¬
perar fundadamente que su ilustrado autor
continuará por la plausible senda, tan feliz¬
mente emprendida, y dará término á su im¬
portante trabajo con las mismas recomenda.
bles circunstancias que lo ha inaugurado.
Por de pronto, grandemente nos complace

el bien escrito prólogo con que da principio
el Diccionario, en donde alardea de abun4ante

copia de datos bibliográficos, que vienen á
llenar el inmenso vacío que se echaba de ver
en nuestros autores contemporáneos; lo cual,
unido á uü lenguaje castizo, puro y correcto,
adornado con elegantes y delicadas formas,
comunica á su lectura todo el interés que
conviene al asunto de que trata.
Las palabras técnicas que han alcanzado

las primeras páginas se hallan definidas con
sencillez, claridad y precision, siendo ilus¬
tradas cuando el caso lo reclama con clasifi¬
caciones y divisiones que facilitan notable¬
mente su estudio.

Especial mención merecen, por más de un
concepto, las voces abceso, ahdómen, abeja y
absorción, que forman parte del primer cua¬
derno que acaba de darse á la prensa, y que
constituyen extensos y luminosos artículos,
dignos de ser consultados; revelándose en
ellos, con toda evidencia, los profundos cono¬
cimientos que al señor Espejo adornan, tanto
en Patologia, como en Cirujía; asi en Anato¬
mía y Fisiología, como en la Historia natural
y la Zootecnia, ó sea el Tratado de la multi¬
plicación, cria y perfeccionamiento de los
animales domésticos y útiles al hombre.
Es, por tanto, un Diccionario verdadera¬

mente general, que se extiende por completo
á todos los múltiples ramos que hoy abarca
el estudio de la ciencia Veterinaria.
Las sanas doctrinas -que se desenvuelven,

en consonancia con las ideas recientes de los
autores modernos más ilustres, nacionales y
extranjeros, forman un fecundo caudal de
conocimientos, no solo teóricos, sino también
de una utilidad eminentemente práctica.
Del Ftreiulario no van publicadas más que

escasas páginas, que comprenden algunos
preliminares de Farmacologia y diferentes
tablas de equivalencia de pesos medicinales;
pero á juzgar por el plan de este tratado y
por lo que en aquellas se da á conocer, lo
encontramos muy acertado y de no menor
interés teórico-práctico que el excelente Dic¬
cionario,
En conclusion y para abreviar, creemos

que la publicación del Sr. Espejo ha venido
a satisfacer una apremiante necesidad cientí¬
fica, y juzgamos la obra digna de ser adqúi-
rida, no solo por los veterinarios para el dig-
no ejercicio de su profesión, sino también por
todos los ganaderos y agricultores, que atien-
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(Jaa con ilustrado celo sus importantes inte¬
reses y por cuantos deseen seguir el movi¬
miento creciente y progresivo de ios estu¬
dios que se refieren á la gran ciencia, al tras¬
cendental problema de la producción animal.
Terminamos estas desaliñadas líneas en¬

viando al autor de aquel trabajo nuestro sin¬
cero y cordial parabién.»

Mariano Mondria.

Debíamos á nuestro dlg-tio compañero
el Sr. Mondria un testimonio público de
nuestra gratitud por el anterior artículo,
y hoy qne podemos llenar este deber eu
una publicación nuestra, nos apresura¬
mos á hacerlo, altamente reconocidos á
la benevolencia con que nos ha juzgado
aquel distinguido profesor, uno de losque
en nuestros dias han prestado á la ciencia
grandes servicios con la publicación de
obras del mayor interés.
No tenemos por qué ocultarlo; en nues¬

tro pais, donde los esfuerzos de algunos
profesores por sacar á su abatida clase
del estado de postración en que se halla,
apénas si consiguen otra recompensa
que la guerra sorda, abyecta y miserable
de la más bastarda emulación; aquí, don¬
de los trabajos de cierta indole no repor¬
tan ni gloria ni provecho; donde el que se
afana, estudia, se de.svela y e.scribe los
conocimientos que adquiere tras penosas
vigilias, tras una práctica larga y llena
de amargos desengaños, no alcanza por
este sólo hecho la estimación que debiera
merecer; aquí donde todo esto y algo más
sucede, no deja de ser un consuelo, un
estímulo noble y generoso, la conducta
de hombres que, como el Sr. Mondria, se
apresuran á dispensar protección al tra¬
bajo de sus compañeros, haciendo públi¬
cas las manifestaciones de su valiosa
aprobación.
Y cuenta que nosotros, en la esfera pri¬

vada, no nos sumamos en el número de
1 )s ménos afortunados. Léjos de ésto, el
Diccionario y el Formulario que veni¬
mos dando á la luz pú ñica, nos han vali¬
do y nos valen en el dia felicitaciones y

plácemes de muchos de uuestros ilustra¬
dos comprofesores.
A estas muestras de aprecio y á las

que públicamente merecimos al Sr. Mon¬
dria, se debe en gran parte que hayamos
alterado las condiciones de publicación
de nuestras modestas obras.
Cuando anunciamos nuestro Dicciona

rio, digimos que semanalmeute y alter¬
nando con el Formulario, repartiríamos
un cuaderno de ocho entregas. Era entón¬
eos nuestro propósito, y para esto había¬
mos hecho los trabajos preparatorios que
nos eran indispensables, publicar un Dic¬
cionario general que, superando las con¬
diciones de todos los publicados en Espa¬
ña hasta el dia, se redujese, sin embargo,
excepción hecha de algunos artículos,
al plan que para la redacción del suyo
se impusieron hace ya años los profeso¬
res de la Escuela de Lyon.
No tardamos en comprender que nues¬

tro propósito descansaba en una equivo¬
cada idea. Las cartas que empezamos á
recibir desde la publicación del primer
cuaderno del Diccionario, y el artículo
del Sr. Mondria, que tanto nos favorece
y en el cual se exponen las esperanzas
que habían hecho concebir las primeras
páginas de nuestro libro, bastaron para
demostrarnos que si en Francia, donde
tantas y tan excelentes obras se han
escrito de todas las ciencias médico-ve¬
terinarias, el Diccionario de la Escue¬
la de Lyon satisface grandes necesidades,
sin desempeñar otro papel que el de un
prontuario que abraza todaS aquellas
ciencias, en España no podia .suceder lo
mismo con un libro de la misma indole,
porque carecemos de muchas de aquellas
obras que abundan tanto en la república
vecina.

Para que nuestro Diccionario, pues,
supliera esa falta de libros que entre nos¬
otros se advierte, era preciso que todos
sus artículos tuvieran la extension indis-
pe.isable para contener los últimos ade-
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laníos de la oiencia en todos sus ramos;
era preciso, en una palabra, que fuera á
la vez que obra de consulta, obra de es¬
tudio, obra de utilidad así para el profe¬
sor como para el alumne.
Nuestro plan quedó trastornado por

completo; nuestros trabajos preparatorios
y lo mucho que ya teníamos escrito, que¬
daba desde aquel momento casi absolu¬
tamente inutilizado, y estoque para nos¬
otros representaba un inmenso é ímpro¬
bo trabajo no nos hizo desmayar: por el
contrario acometimos con nueva y cre¬
ciente fe la árdua tarea que en bien del
Profesorado Español nos habiamos im¬
puesto.
Y hé aquí explicadas las causas de la
entitnd con que venimos haciendo la
publicación de nuestro Diccionario. Esta
lentitud l-a dado ocasión á justas quejas
de alg'unos profesores, que se lamentan
de que no cumplamos la,condición esta¬
blecida para los plazos de publicación.
A estos profesores debemos decirles, no
obstante, que lo que nuestro libro ha per¬
dido en puntualidad, al publicarse, lo ha
ganado en la mayor suma de conocimien¬
tos cieutificos qíie abraza.
Nosotros podríamos haber cumplido ri¬

gorosamente lo que al principio prome¬
timos, que fué dar un reparto cada se¬
mana; pero el Diccionario no habría po¬
dido ser de este modo de tanta utilidad
como nos proponemos que lo sea bajo las
nuevas y mejores condiciones científicas
con que lo estamos redactando.
Y como nosotros suponemos que ante

esta ventaja, nada es, nada vale la cues¬
tión de tiempo, no hemos vacilado en
quebrantar una de las bases de nuestra
publicación, haciéndolo, como lo hemos
hecho en beneficio de nue.stros compro¬
fesores.
Sirva e-ta explicación de respuesta á

las reclamaciones que se uos han dirigi¬
do de.spues de la publicac on del cuader¬
no 5." del Diccionario, y sirvan también
nuestras palabras de testimonio d,-, reco¬

nocimiento verdadero al Sr. Mondria y A
los demás profesores que con sus expre¬
sivas cartas, nos han hecho, en bien de
nuestra olvidada clase, alterar el plan de-
nuestras humildes obras.
*

SECCION AGRÍCOLA.

KS'JTXJDTO

de los prados naturales y arllílclaics en
sn infínencia para mejorar las gana¬
derías de la provincia de IBIadrid.

[Conclusion. )
Ahora bien; las condiciones topográficas y

climatológicas de esta provincia, reclaman
toda esa variedad de prados, inclusos los vi¬
vaces à que ántes me he referido, porque aquí
hay muchas comarcas en las que no pueden
sostenerse todo el año.
Si fijamos nuestra atención en el Norte de

la provincia, y examinamos las fragosas sic-
ras de la cordillera Carpeto-Vetónica, que se
extiende por el NO. y O. hasta las sierras '
de Guadarrama, veremos que desde Somo-
sierra, en toda la extension de los montes
Carpetanos, durante la estación de invierno
es imposible el cultivo y el mantenimiento
de los prados. La nieve cubre esas cordille¬
ras, y cuando las nieves no bastaran á des¬
truir toda siembra y toda vegetación, los
aluviones serian un obstáculo invencible

para su desarrollo.
En el N., pues, de la provincia; en el NO.

y en el O , es decir, en los estribos del Sp-
mosierra. y en toda la cordillera de los Car¬
petanos hasta las últimas derivaciones de la
de Guadarrama, los prados no pueden ser
más que estacionales; para éstos ofrecen in-
mejorablps condiciones los terrenos de esas
sierras, en los cuales hay humedad constan¬
te, ventajosas situaciones, y cuando fueran
necesarias, aguas abundantes en todas direc¬
ciones. En los demás puntos de la provincia,
las condiciones cambian; los prados pueden
ser anuales, bisanuales y trienales, según
convenga á los intereses del agricultor, so¬
bre todo si éste establece en sus prédios la
alternativa en el cultivo, que tantos benefi¬
cios reporta asi á las tierras como á la gana¬
dería.
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Los riegos de estos prados, en invierno, no
son indispensables en esta provincia, en la
que el rocio mantiene en el suelo la humedad
suficiente para que se produzcan y se desar¬
rollen las plantas forrageras.
En verano no sucede lo mismo, y fuera de

los dilatados parages que recorren nuestros
rios, la falta de riego baria imposible la con¬
servación de los prados durante el estío.
Pero en las comarcas extensas que nusa-

tros rios recorren, no hay obstáculo alguno
serio, para el es ablecimiento de la alterna¬
tiva en el cultivo; alternativa que duplicaria
nuestras producciones agrícolas y aumenta¬
ría considerablemente nuestros ganados.
En estos vastos terrenos, siquiera los ca¬

nales no se establezcan, es fácil, es al menos
practicable la creación de estos prados, para
los cuales, por los medios que los labradores
por sí mismos podrían arbitrarse, tendrían
las aguas de riego necesarias para el cultivo.
Al establecer estos prados artificiales, lo

primero que ha de tenerse presente, por la
influencia que ejerce en los ganados, es la
clase de plantas que en ellos se ha de sem¬
brar.
La regla mejor que en este punto puede

observarse, es. imitar los procedimientos de
la naturaleza. Nunca en un prado encontra¬
reis una sola familia de plantas; por el con¬
trario, observareis de ellas una variedad con¬

siderable, variedad que enlos animales satisT
face todas las necesidades de su organismo.
Vosotros sabéis mejor que yo, que en unas

plantas predominan los,elementas hidro-car-
bonados, al paso que en otras sobresalen los
elementos sulfuro-azoados, y todos sabéis
también que el organismo animal necesita de
esa variedad de elementos para nutrir, por
medio de la asimilación, los elementos de
que el mismo organismo se compone.
Así, pues, en los prados en que solo se

siembra una planta, defecto que suele ser co¬
mún en los prados artificiales, el organi:-mo
no encuentra la multiplicidad de elementos
asimilables que ha menester primero para ?u
desarrollo y despues para su sostenimiento.
Consagrad, los que os dediquéis práctica¬

mente á la agricultura y á la ganadería, con¬
sagrad vuestra observación á lo que el ins¬
tinto enseña á los animales.

Si los obligáis á vivir donde haya plan¬

tas de una sola familia, comerán esa planta
arrastrados por la necesidad; pero si los co¬
locáis entre dos prados, uno compuesto de
una sola familia de plantas y el otro de fa¬
milias diversas, vereis que los animales aban¬
donan el primero y acuden al segundo atraí¬
dos instintivamente por la multiplicidad,
que les ofrece sustancias azucaradas, ami¬
láceas, saturadas de sales de potasa, cal, so¬
sa, fosfatos, hierro, etc.; en una palabra, la
multiplicidad les ofrece los similares todos
de su propio organismo.
Y por medio de esa asimilación convenien¬

temente y en justa proporción distribuida,
los elemenfjDs todos del organismo se repo¬
nen á un tiempo, y los animales mejoran y
se conservan gracias á los beneficios de una
bien entendida alimentación.
Permitidme que insista sobre este punto,

que es el capital del tema que estoy desarro¬
llando.
En las comarcas, en las provincias donde

los prados artificiales se han propagado más
que en la de Madrid, observamos (en la de
Valencia, por ejemplo) un cultivo exagerado
y casi exclusivo de una sola planta de la al¬
falfa.
Pues bien, la alfalfa cultivada con esmero,

proporciona á los animales nutrición buena,
al parecer; mas si comparais á los animales
que se alimentan de esta sola planta, con los
que se crian en las dehesas, en los prados na¬
turales, donde se confunden las de las más
diferentes familias, observareis que el tem¬
peramento de acuellos varia y que adquieren
una marcada predisposición á ciertos pade¬
cimientos, como las llamadas en Veterinaria
hidroptsias articulares, que les hacen desme ■

recer extraordinariamente y que al cabo los
arruinan.
En Andalucía, donde el clima es benigno,

donde los pastos naturales abundan, donde
todas las condiciones higiénicas favorecen la
nutrición variada que redama el organismo,
hay caballos que llegan á una edad que pue¬
de considerarse como el máximun de longe¬
vidad de esta especie, sin que apenas se ob¬
serve en ella ninguna de aquellas enferme¬
dades.

,

Las plantas de los prados deben contener
todos los elementos que proporcionan la res-
taurecipn dejas pérdidas que. experimenta el
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orgaaismo de los animales. La Química ha
analizado los elementos componentes del or¬
ganismo; la Química ha analizado las dife¬
rentes producciones que á los animales sir¬
ven de alimento, y ha observado que unas
familias de plantas son más nutritivas que
otras y que casi todas ellas son ircemplaza-
bles entre si.
De modo que los animales sometidos á ali¬

mentarse de una sola planta, aunque por el
pronto aparezcan en buenas condiciones de
nusricion y de salud, no tardarán en adqui¬
rir achaques y padecimientos.
Tal es la razón principal de la influencia de

los prados naturales y artiflciales en nues¬
tros ganados.
Los primeros son los más provechosos para

la ganadería; mas por su carácter de perma¬
nentes, son perjudiciales para el cultivo.
Los segundos, cuando forman parte de una

buena combinación de cultivo alternado y se
establecen por los procedimientos de la na¬

turaleza, esto es, con variedad de plantas,
son los que mejor nutren el organismo, y por
lo tanto, los que mejoran las especies y los
que más contribuyen á su perfecto desar¬
rollo .

Dicho se está que no basta una alimenta¬
ción buena á la perfección de los ganados; el
clima, las aguas, los establos y otras mu¬
chas condiciones higiénicas, es preciso que
contribuyan á aquel fln si ha de conseguirse;
pero la alimentación, entre todas esas condi¬
ciones, ocupa el lugar preferente.
Dad un prado bisanual ó trienal, con varie¬

dad de plantas, donde se encuentren las azuca¬
radas, las amiláceas, las fosfatadas, etc., y ve¬
réis á los animales prosperar bajo su benéfico
influjo por la asimilación de las sustancias,
variadas también, que encontrarán en los
pastos.
Y ved en este punto un eslabón de esa ca¬

dena maravillosa que llamamos naturaleza:
lo que la tierra recibe por medio de los abo¬
nos, del riego y de la atmósfera, es decir, lo
que nutre su organismo, sufre en su seno mo¬
dificaciones profundas, para venir á formar
las Sustancias necesarias á nutrir el organis¬
mo de los vegetales; éstos á su vez, en su
crecida variedad reúnen todos los elementos
precisos para sostener el organismo de los
animales, y, por último, éstos con sus estiér¬

coles y sus despojos, sirven para restitur sus
elementos componentes á la tierra. Tal es,
bajo uno de sus aspectos, la cadena portento¬
sa de la creación, en la que todo se combina
y todo ae auxilia y se complementa .

Voy á dejar de molestar vuestra atención:
He intentado demostrar en mi desaliñado

discurso:
Que la provincia de Madrid es rica en ga -

nados, aunque no tanto como lo debiera ser.

Que en esta provincia, por sus condiciones
climatológicas, por su accidentado suelo y
por la riqueza de sus aguas, hay todos los
elementos necesarios para conseguir el ma¬
yor engrandecimiento posible de la gana¬
dería.
Y que ésta, en fin , prosperaria también

más rápidamente si nuestros agricultores se
mostraran ménos exclusivistas y ménos ava¬
ros de inmediatos productos, consagrándose
sólo al cultivo; que en la provincia de Madrid
urge el establecimiento de canales de riego,
que den la posibilidad de abundantes prados,
y que miéntras esos canales no existan, apro¬
vechando los extensos terrenos que bañan
nuestros arroyos y nuestros rios , seria dé
gran utilidad establecer el cultivo alternado,
con el cual se conseguirían prados artificia¬
les, fundados en los procedimientos de la na¬

turaleza, que son los que podrían ejercer una
influencia provechosa en nuestros ganados.
Una advertencia, y concluyo.
En nuestro país, contra lo que sucede en

otros más atentos á su riqueza, la ciencia
Veterinaria no tiene la importancia y consi¬
deración que sin duda merece ; y es porque
los profesores de esa ciencia no tienen, ni en
los proyectos agrícolas oficiales ni en nues¬
tra población rural, el puesto preferente que
sin duda les corresponde.
Es raro que nuestros agricultores conozcan

los medios todos que se pueden emplear para
armonizar bien el cultivo y la ganadería,
concediendo á esta todo el interés que mere¬
ce, y procurando sacarla del abatimiento en

que yace, y de las prácticas empíricas y ru¬
tinarias que con ella se siguen.
Esos males pueden corregirlos los veteri¬

narios , los que tienen el deber de saberlos
corregir.
Y al decir esto , no olvido que en España

tenemos una Escuela de Ingenieros Agróno-
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mos, que ha llegado á adquirir verdadera im¬
portancia baj o la protección de los Gobiernos;
pero creo yo que los ingenieros salidos de esa
Escuela no podrán en largo tiempo ofrecer en
la práctica resultados satisfactorios fuera de
los establecimientos agrícolas oáciales , de
los establecimientos creados por el Estado,
por las Diputaciones provinciales y por los
municipios.
Pensar que entre nuestros agricultores ha

•de generalizarse la idea de que les es conve¬
niente llamar á los ingenieros agrónomos
para que dirijan sus explotaciones, sobre to¬
do aquellas que se hacen en grande escala;
pensar que por estos servicios nuestros agri¬
cultores han de prestarse á satisfacer crecir
dos honorarios, creemos que, al menos por
hoy, es pensar en imposibles.
Por el contrario, los profesores de Veteri¬

naria han estado, están y estarán siempre en
frecuente trato con todos los agricultores,
así con el que posee una gran fortuna, como
con el más humilde labrador; y por otra par¬
te, los profesores veterinarios hacen estudios,
dicho sea sin ánimo de menoscabar en lo
más mínimo la justa reputación de que los
ingenieros gozan; los veterinarios hacen es¬
tudios que facilitan más y mejores conoci¬
mientos de las verdaderas necesidades de los
ganados.
La Higiene, la Fisiologia, la Patología, la

Terapéutica y la Anatomía que empieza por
proporcionarles el conocimiento anatómico
del organismo de los animales de todas las es¬

pecies domésticas, tales son los estudios á
que los veterinarios se consagran, á la vez
•que cultivan la Zootechnia y la Agricultura.
Por esto, y sin menoscabo del buen concepto
■que los ingenieros agrónomos merecen, creo
yo que los veterinarios son los naturalmente
llamados á dirigir y aconsejar lo que más
conviene para la conservación y fomento de
nuestra ganadería.
Observo que algunos señores hacen signos

de duda, como si no estuviesen conformes
con esta opinion; si los que esta duda mani¬
fiestan son ingenieros agrónomos, crean que
han sido sinceras mis protestas sobre la im¬
portancia que para el desarrollo de nuestra
Agricultura les concedo; pero no lo duden,
esa importancia será siempre más grande
■con relación al cultivo que con relación á la

ganadería. Y esto se explica fácilmente: los
ingenieros, con relación al cultivo, adquieren
todos los conocimientos que las ciencias han
proporcionado hasta el dia: con relación á los
ganados les falta mucho que aprender, mu¬
cho que nunca aprenderán, porque es impo¬
sible que las ciencias médicas vayan á for¬
mar parte del programa de estudios á que se
someten los alumnos de la Escuela de Inge¬
nieros agrónomos.
Y nada más sobre este punto; es una indi¬

cación que he considerado oportuna como
mi última palabra en este momento, indica¬
ción que sometida al ilustrado criterio del
señor director de Agricultura y de vosotros,
mis benévolos oyentes, tengo la esperanza de
que no será perdida. —He dicho.

PARTE OFICIAL.

REO-LAMENTO

para las Inspecciones de carnes en las
provincias, aprobado por ileal orden
de 194 de Febrero de 1S59.

Artículo 1.° Todas las reses destinadas al

público consumo deberán sacrificarse en un

punto determinado y señalado por la autori -
dad local, llamado matadero.
Art. 2." Habrá en todos los mataderos un

Inspector de carnes, nombrado de entre los
profesores de Veterinaria, eligiendo de los de
mayor categoría, y un delegado del Ayunta¬
miento.
Art. 3.° No podrá sacrificarse res alguna

sin que sea ántes reconocida por el Inspector
de carnes.

Art. 4.° Todas las reses destinadas al
consumo público deben entrar por su pié en
la casa-matadero, á no ser que un accidente
fortuito las hubiese imposibilitado de poder
andar (parálisis , vulgo feridura; una frac¬
tura ú otra causa semejante), cuya circuns¬
tancia se probará debidamente, declarándose
por el Inspector si es ó no admisible, sin cuyo
requisito no podrá sacrificarse en el estable¬
cimiento.
Art. 5." Despues de muertas las reses y

examinadas por el Inspector las carnes, se¬
rán señaladas con una marca de fuego en las
cuatro extremidades.
Art. 6.° A fin de evitar fraudes en las
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clases de carnes, las reses lanares se marca¬
rán de diferente modo que las lechales y bor¬
regas de las ovejas, y lo mismo se practicará
en la' reses cabrías; y entre tanto, en el ma¬
tadero no se permitirá cortar las cabezas de
las reses menores hembras que pasen de un
año de edad, vulgo primales ,

Art. 7.° Cuando se mate un buey, los ro-
beros <5 tratantes en menudosdeberán conser¬
var la vejiga de la orina y el pene para ser
examinados por el Inspector.
Art. S.° Muertas las reses, y cuando esten

puestas al oreo, practicará segundo recono¬
cimiento para cerciorarse mejor, por el e.sta-
do de las visceras, de la sanidad do las mis-
maq, dando parte al señor concejal de turno
de las que conceptúe nocivas á :a salud, para
qne desde luego ordene sean separadas délas
sanas y se proceda á su inutilización.
Art. 9.° El Inspector dispondrá se haga

la limpia de los hígados, de los pulmones y
demás partes de las reses lanares y vacunas;
pero las demás operaciones, como la extrac¬
ción do los testículos de las reses castradas,
vulgo turmas, cerillas, tetas ij mad,rig%eras,
pertenece al matador el hacerlas.
Art. 10. Separará únicamente de los hí¬

gados lo que esté maleado, y de los pulmo¬
nes, vulgo perdías, la parte que esté altera¬
da, debiendo proceder con toda legalidad y
sin fraude de ninguna clase, pura evitar de
este modo las reclamaciones y graves perjui¬
cios que podrian seguif-se al abastecedor ó
cortante.
Art. 11. Anualmente presentará al exce¬

lentísimo Ayuntamiento "una relación de to¬
das las reses que haya ordenado inutilizar,
por nocivas á la salud, cotí expresión ae la
clase á que cada una perteneciera, igualmen¬
te que de sus enfermedades.
Art. 12. Hará guardar orden y compostu¬

ra miéntras estén en el matadero á todos los
que intervengan en él, no permitiendo jue¬
gos, apuestas, blasfemias, di.^putas, ni insul¬
tos, aunque sea con el pretexto de chanza, ni
tampoco que se maltrate ni insulte á persona
alguna de las que concurren á él.
Art. 13. Dará parte al Si;ñor concejal de

turno de cualquiera foco do infección que no¬
tare en el establecimiento, como igualmente
dará parte en el caso de que alguno de los
que intervienen en el matadero s" opusiera

al cumplimiento del presente Reglamento.
Art. 14. La limpieza del establecimiento-

estará encargada á los cortantes, que la ha¬
rán por turno y orden de lista. Los bancos
sarán limpiados cada uno por su dueño res¬
pectivo.
Art. 15. El encierro ó tria de las reses se-

verificará con sosiego , principalmente pol¬
lo que toca á las mayores.
Art. Ifi. No se permitirá,bajo ningún pre¬

texto, la entrada en la casa matadero da nin¬
guna res muerta.
Art. 17. Tampoco se permitirá la entra¬

da de ninguna res con heridas recientes cau¬
sadas por perros, lobos ú otros animales car¬
nívoros.

Art. 18. No se permitirá que se toreen ó-
c.apoteen las reses destinadas á la matanza,,
ni tampoco se consentirá que se les echen
perros, ni se las martirice ántes de la muer¬
te, procurándose, por el contrario, que sean
muertas en complato reposo y con los ins¬
trumentos destinados al efecto. Cualquiera
á quien se encuentre martirizándolas, será
despedido del establecimiento.
Art. 19. Ningún abastecedor ni tratante

en menu los podrá sacar fuera del eulableci-
miento hígado ni pulmón, ni parte de ellos,
hasta despues de examinados por el Inspector
ó revisor.
Art. 20. A fin de evitar los perjuicios

que podrán seguir.se á la salud pública, no so
permitirá introducir en las degolladuras de
las reses, brazos ó piernas do persona alguna
aun cuando lo solicite,\ pudiéndose servir de
la sangre y bañarse en ella por medio de va--
sijas preparadas al efecto.
Art. 21. Queda prohibida la entrada de

perros con bozal ó sin él en la casa-matadero.
Art. 22. Concluida la matanza se recoje-

ráu por sus dueños todos los carretones,
bancos, cuerdas y demás efectos, debiendo
tenerlos limpios constantemente y conser¬
vados á sus espensas.
Art. 23. Luego de verificada la matanza,

limpiados los enseres y cuadra, marcada la
carne, se cerrará el establecimiento, nó per¬
mitiendo abrirse, hasta el dia siguiente, á no
ser para trasportar la carne al lugar del peso
á la hora señalada por el revisor.
Art. 24. El Inspector ó revisor que falta¬

re al cumpiiinieuto de su obligación, ó que
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cometiese algun fraude 6 amaño con los tra¬
tantes, por la primera vez será reprendido y
por la segunda será suspenso ó privado del
empleo, según la naturaleza ó gravedad de
la falta.
Art 25. Los matadores y demás depen¬

dientes del establecimiento que faltaren al
respeto á los empleados de la municipalidad,
se presentaren embriagados, promoviesen
alborotos, ó á quienes se sorprendiere en
algun fraude ó robo, serán despedidos en
el acto del establecimiento, dando parte de
lo ocurrido del señor consejal de turno.
Art. 20. Quedan responsables de la exac¬

ta observancia y cumplimiento de este Re¬
glamento, en la parte que á cada uno ata¬
ñe, el Inspector, el revisor, el encargado de la
limpieza y demás que intervengan en la casa-
matadero.

Art. 27. Cualquiera de los que interven¬
gan en la casa-matadero, quo infrinja alguno
de los artículos del presente Reglamento, in¬
currirá en la multa de 100 reales, según la
gravedad del caso.
Art. 28. Los inspectores de carnes, ten¬

drán á su cargo un regi.^tro, donde anotarán,
bajo su más estrecha responsabilidad, el nú¬
mero de reses que se sacrifiqueft en sus res¬
pectivos mataderos, clasificándolas: primero,
en reses lanares, cabrias y vacunas. Las pri¬
meras, en lechales, borregas, carneros y ove¬
jas. Las segundas, en lechales, en cabras ó
machos cabrios. Y las terceras, en terneras,
novillos, toros bueyes ó vacas.
La relación de que trata el art. 11 del Re¬

glamento , deberá dirigirse igualmente al
subdelegado del correspondiente partido , y
éste una relación general de su partido al
subdelegado de la capital.
Los Inspectores de carnes están encarga¬

dos particularmente del rigoroso cumpli¬
miento de las medidas de policía sanitaria ge¬
nerales y de las últimamente publicadas por
ese Gobierno, dirigiendo sus reclamaciones
ó denuncias motivadas al subdelegado de su
partido, para que éste pueda elevarlas y apo¬
yarlas si es necesario ante el Gobernador de
la provincia.
Los Inspectores de carnes deberán evacuar

cuantos informes tenga el Gobernador de la
provincia á bien pedirles en el ramo de car¬
nes y para el mejor servicio público.—Ma¬

drid 24 de Febrero de 1859.—Aprobado por
Su Majestad.—Posada Herrera.

MiNiSTERto DE LA GOBERNACION.—Benefi¬
cencia y Sanidad.—Negociado 4.°—No deter¬
minándose en el Reglamento de24 de Febrero-
de 1859 , para la Inspección de carnes en las
provincias, el sueldo que han de disfrutar los
que desempeñen este servicio ; y reconocida
la necesidad de señalar á los mismos una re¬

tribución que sirva de provechoso estímulo
para que no sea estéril el servicio que pres¬
tan , y para que lo desempeñen con el celo
conveniente en interés de los pueblos sobre
quienes recae el beneficio; teniendo en cuenta -

lo manifestado acerca del particular, asi por
la sección de Gobernación y Fomento del
Consejo de Estado , como por el Consejo de
Sanidad del Reino, y on vista de las contes¬
taciones dadas por los Gobernadores de las
provincias sobre la situación económica en
que se hallan los pueblos que lo constitu¬
yen; de las cuales resulta que si bien algunas
localidades no tienen medios bastantes para
cubrir sus atenciones , están en relación di¬
recta con la escasez délas reses que sacrifi¬
can para el consumo, siendo por consecuen¬
cia insignificante en ellas el gravámen que ha
de ocasionar el sueldo del Inspector, la Rei¬
na (Q. D. G.) ha tenido á bien aprobar la ta¬
rifa adjunta en que se establece el sueldo que
los citados Inspectores de carnes han de per,
cibir con arreglo al servicio que presten, y
con cargo al presupuesto municipal; reco¬
mendando á V. S. que organice este servicio
en los pueblos de la provincia de su mando
donde lo considere necesario, y dé cuenta,
trascurridos que sean tres meses, de haberlo
asf verificado, con expresión nominal de los
pueblos, número de vecinos, reses menores y
mayores que se sacrifican y asignación seña--
lada al Inspector, á cuyo efecto, y para la
debida claridad en la citada asignación, de¬
berá tenerse presente el cómputo hecho por
el Consejo de Sanidad en la referida tarifa
sobre la equivalencia de las reses mayores á
las menores. Al propio tiempo ha ten-do por
conveniente S. M. declarar incompatible el
expresado cargo de Inspector con cualquiera
otro retribuido de fondos del Estado, provin¬
ciales ó municip iles; determinando que Ids'
nwnbramientos se propondrán por los Ayun-



GACETA MÉDICO-VETERINARIA.12

tamientos, y aprobarán, si procede, por los
Gobernadores, y que entre aquellos y los ve¬
terinarios daberá formarse y extenderse un
■arregló convencional, que no debe pasar de
un año, en cuya época se renovará ó anulará
de mútuo acuerdo entre municipalidades y
facultativos, ó en virtud de causa legítima,
probada por medio del oportuno expediente,
previa siempre la aprobación de V. S.; te¬
niendo, por ultimo, presente para la provi¬
sion de estos destinos la observancia del ar¬
tículo 2." del Reglamento de 24 de Febrero
de 1859.
De Real orden lo comunico á V. S. para su

inteligencia y cumplimiento, encargándole
al mismo tiempo que dé la debida publicidad
á esta resolución.—Dios guarde á V. S. mu¬
chos años. Madrid 17 de Marzo de 1874.—
Cánovas.—Señor Gobernador de la provin¬
cia de...

TABSBF.Íi

señalando sueldo Ajoá los Inspectores de carnes,
con arreglo al servicio que prestan y con suje¬
ción à la siguiente escala:
En los pueblos donde se sacrifiquen diaria¬

mente de una á cuatro reses menores (lana¬
res ó de cabrio) con destino al abasto público,
■el veterinario Inspector disfrutará 36J reales
anuales.
En los de cinco á 12 reses menores, 720 rs.
En los de 13 á 20 cabezas, 1.080 rs.
En los de 21 á 40 reses, 1.440 rs.
En los de 41 á 80, 2.000 rs.

En los de 81 á 120, 2.500 rs.
En los de 121 á 150, 3-000 rs.

En los de 151 á2)0, 3.500 rs.
Cuando elnúmer') de reses exceda de 200

habrá dos Inspectores, para que puedan aten¬
der á sus establecimientos y alternar en el
servicio de salubridad pública, ya recono¬
ciendo uno las reses, ya haciéndolo el otro en
el degüello y canal.
En las poblaciones de 201 á 300 reses dia¬

rias, disfrutarán 6.000 rs. entre los dos Ins¬
pectores.
En las de 301 á 500, 7.000 rs. para dichos

funcionarios.
En las de 501 á 700, 9.000 rs. de la misma

manera.

Y en las de 701 en adelante, 12.000 rs.,
•ó 6 000 para cada uno.

on estas dotaciones los Inspectores ten¬

drán la obligación de reconocer todos los
animales destinados al consumo uúblico en

las diferentes épocas del año; y si alguno do
los pueblos careciera de abastecedor, sacrifi¬
cándose por los vecinos las reses para el
abasto publico, ó que, aun habiéndole, se
hagan los s.acrificios en las casas particula¬
res, pasará a éstas el Inspector para hacer
los reconocimientos, ya en vida, ya despues
del degüello, ya en cana!, á fin de que nada
se venda sin que preceda la revision.
Los Ayuntamientos, teniendo á la vista el

resultado estadísticos de los sacrificios he¬
chos durante un quinquenio y el aumento de
población, harán el cálculo prudencial de las
reses que diariamente se consumen; y en su
vista, y el de la presente tarifa, determinarán
el sueldo que al Inspecto.- debe acreditarse
en los presupuestos. A este fin deberán te¬
ner en cuenta que una cabeza de ganado va¬
cuno de tres años de edad en adelante, equi¬
vale á 10 reses menores (lanar, cabrio ó de
cerda), y que una ternera fina equivale à tres
reses menores; y la de un año á dos, á cinco
reses, también níenores.
Madrid 17 de Marzo de 1864.

MISCELANEA.

A «LA VETERINARIA ESPAÑOLA.»

La Veterinaria Española, despues de publi¬
cados los tres primeros números de la Gace¬
ta. Médico-Veterinaeia, nos consagra las
guientes lineas:
«Üon el tituio de Gaceta Méuico-Vetsri-

naki a ha empezado á publicarse un colega,
redactado y dirigido no sabemos por quién
(puesto que no lo expresa), que se publica se-
manalmente y que, por esta circunstancia,
resulta ser más barato que La Veterinaria Es¬
pañola, toda vez que el precio de su suscri-
cion es igual al de nuestro periódico, que sólo
aparece tres veces al mes.
Siendo anónima la redacción de la Gaceta

Médíco-Vetkuinaeia; pero indicándose en
ella como punto de suscricion el domicilio de
don Rafael Espejo del Rosal (que es veterina¬
rio y además médico-cirujano), llegamos á
presumir si el 8r. Espejo seria su director; y
hasta llevados de cierta curiosidad, pregun¬
tamos á los Sres. Tellez y Villa, catedráticos
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de la Escuela de Madrid, si formaban ellos
parte de la redacción de dicha Gaceta ó te¬
nían noticia de que algun otro catedrático
figurase en tal sentido. La contestación de
los Sres. Tellez y Villa fue': que ellos no han
intervenido ni intervienen para nada (ni tam¬
poco saben que intervenga ningún otro cate¬
drático de la Escuela de Madrid) en el men¬
cionado periódico la Gaceta Médico-Veteri¬
naria.—Por manera que á esta fecha segui¬
mos ignorando lo que haya de secreto en el
particular.
Si, pues, el nuevo colega tiene la bondad

de explicarse, y si de sus explicaciones resul¬
tase que está dirigido y redactado por vete¬
rinarios, y nada más que por veterinarios
(pero sin mezcla de otros títulos), entonces
experimentaremos el placer de discutir con
él sobre asuntos que sean de utilidad verda¬
dera, ya que, por desgracia, en cierto punto
que ha tocado nos parece que no se halla
en armonía con las grandes aspiraciones ma¬
nifestadas en La Yeterinaria Española por
profesores muy instruidos y muy entu¬
siastas.»
Como se ve, aparte de la indicación relati¬

va á que la Gaceta Médico-Veterinaria es
más barata que La Yelerinaria Española, y
en efecto lo es, no solo porque mensualmen-
te reparto un número más, sino también
porque los números de aquella contienen
mucha más lectura que los de ésta; aparte
de esa indicación, decimos, para Za Yeteri¬
naria Española lo que tiene de extraordina¬
rio nuestra modesta publicación, lo que ha
tratado de inquirir de casa en casa y lo que
al cabo no ha podido averiguar, es quiénes
son el director y los redactores de la Ga¬
ceta Médico-Veterinaria.

Lástima que el colega no se hubiera tomado
desde el principio la más corta molestia de
acercarse á nuestra redacción y en ella ha¬
bría satisfecho en el acto la curiosidad que
se le ha despertado con tal fuerza.
Nosotros pensamos de distinto modo que

La Yeterinaria Española en éste como en otros
muchos puntos; nosotros no damos gran,
importancia á la cuestión de nombres, cuan¬
do de un periódico se trata: á lo que se la
damos es á lo que los periódicos dicen, so¬
bre todo si se trata de periódicos profesiona¬
les: publiquen éstos artículos de verdadero

interés científico y profesional; enseñen algo
y defiendan lealmente y sin bastardas miras
la clase cuya representación asumen; no ha¬
gan un comercio indigno de su noble misión,
y diríjalos y redáctelos quien quiera, que-
esto al público no le interesa; á quien en úl¬
timo término podria interesar seria al escri¬
tor, que, dándose á conocer y siendo buenos
sus trabajos, alcanzaría una gloria, que rara
vez ilumina la modesta oscuridad de quien
expontáneamente no se exhibe, ¿Qué im¬
portan al público los nombres?
¿Dejaría de estimar Z« Veterinaria hspañola

la resolución acertada de cualquier problema
científico, por la sola circunstancia de no
conocer á su autor?
Seria donosa idea: y, sin embargo, esta es

la gran cuestión que ha preocupado á La Ye¬
terinaria Española desde que aparecimos en
la arena periodística. La Yeterinaria ha ido
de la casa del Sr. Tellez á la del Sr. Villa,
como quien va de Heredes á Pilatos, para
averiguar quiénes somos, cuáles son nues¬
tros nombres, qué títulos tenemos y no sa¬
bemos. cuántas cosas más.
Y todo esto despues de haber visto las se¬

ñas de nuestro domicilio, y sabiendo que esas
señas son las de la casa de D. Rafael Espejo
y del Rosal (que es veterinario y además mé¬
dico-cirujano); y todo esto teniendo relacio¬
nes personales el director de La Yeterinaria
Española con el Sr. Espejo, y siéndole, por lo
tanto, fácil haber salido en breve tiempo de
su curiosidad.
Y La Yeterinaria Española, dándonos ejem¬

plo de lo que en este particular debe hacerse,
por primera vez en su larga vida, si mal no
recordamos, exhibe al frente del mismo nú¬
mero en que publica el suelto que anterior¬
mente hemos trascrito, una lista de adhesiones
(no entendemos bien esto) reducida á publi¬
car los nombres de cuatro catedráticos de la
Escuela de Veterinaria de Madrid, que le han
ofrecido, según dice, su valiosa colaboración.
La Yeterinaria da las gracias á los expre¬

sados señores por la cooperación que le han
de dispensar, y á continuacion exclama muy
satisfecho:

<í\Lapartida estáganadahY nosotrosnoshe-
mos preguntado: ¿qué partida será ésta que
según confesión propia, jugaba La Yeterina¬
ria Española! A esta pregunta no nos hemos-
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podido contestar, ni nos importamuclio. Nos¬
otros no somos jugadoi es, v por Jo tanto, no
DOS inquieta queZa Veleri»aria gane cuantas
partidas i llegue; por el contrario, le deseamos
la mayor fortuna.
Y vamos, que ya es tiempo,á satisfacerlos

deseos de nuestro colega, toda vez que la
cuestión capital, la que ha de hacernos mere ¬

cer ó desmerecer la consideración de Za Ve-
terimria, es la cuestión de nombres; pero no
descubriremos ni uno de e'stos sin advertir
de nuevo á La Veterinaria Española que para
nosotros la cuestión de nombres tiene muy
escaso valor. Publique La Veterinaria muchos
y muy buenos artículos científicos y profe¬
sionales; enseñe mucho de lo que sabe á
nuestra clase; defienda con calor y acierto sus
desatendidos intereses, y esté seguro de que
nunca habremos de preguntarla quién los
escribe; así como si hiciera lo contrarió, y
esto no'es de esperar, contestaríamos como
fuera preciso hacerlo á Lo, Veterinaria Espa¬
ñola, sin averiguar para nada 1o que para na¬
da importa, los nombres de su director y de !
."US redactores. í
Deferentes á los deseos de La Veterinaria, r

ponemos en su conocimiento que el director '
de la Gaoeta Méoico-Veteuínaria lo es

D. Rafael Espejo y del Rosal, profesor vete¬
rinario de primera clase y licenciado en Me¬
dicina y Oirujía. Y aquí habremos de mani¬
festar el pesar inmenso que nos can,sa haber
de decir que el Sr. Espej oes veterinario pero
con mezcla de otro titalo, y esto nos causa

gran pesar, porque La Veterinaria nos ad¬
vierte que si hay mezcla de títulos no discutirá
con nosotros asuntos da utilidad verdadera,
Y lo peor del caso es que esa mezcla de titu¬

las va á encontrarla también nuestro colega
.en la lista de los dignísimos profesores de
Veterinaria que hasta ahora nos han honrado
non los ofrecimientos de su colaboración ,

lista que no habríamos publicado nunca, á
no vernos est.echados á ello por la impa¬
ciente curiosidad de nuestro colega.
Nos favorecen con su colaboración los dis¬

tinguidos profesores:
Sres. Blanco y Raso (D. Eduardo), licencia- '

do en Farmacia, con oficina y labora¬
torio én Madrid. [Sin mezcla de títulos,
porque este señor no es veterinario],

» Llorente y Fernandez (ü. Félix), pro- i

fesor de Veterinaria de primera clase,
establecido en Madrid [Sin mezcla de íí-
lulos).

» Martínez Anguiano (D. Pe 1ro), profe¬
sor veterinario de primera clase, doc¬
tor en Medicina y Cirugía , director de
la Escuela de Veterinaria de Zaragoza,
catedrático por oposición de Fisiolo¬
gía é Higiene del mismo estableci¬
miento , perito químico , agrimensor,
perito tasador de tierras, autor de va¬
rias obras de Veterinaria, etc. etc. [Con
mezcla de títulos).

» Mondria (D. Mariano), profesor vete¬
rinario de primera clase, catedrático
por oposición de Agricultura y Zoo-
technia, y autor de obras de Veterina¬
ria. [Sin mezcla de títulos).

< Morcilla y Olalla (D. Juan), profesor
de Veterinaria de primera clase, sub¬
delegado de Sanidad del distrito de Já-
tiva (Valencia), y autor de obras. [Sin
mezcla de títulos).

» Ortiz Landázuri (D. Antonio), veteri¬
nario de primera clase, profesor encar¬
gado de las Reales Caballerizas. [Sin
mezcla de títulos).

» Ortiz Landázuri (D. Roman), profesor
veterinario de primera clase , Inspec¬
tor de carnes en el Matadero de Ma¬
drid. [Sin mezcla de títulos).

» Robert y Serrat (D. José), profesor ve¬
terinario de primera clase, licenciado
en Medicina y Cirugía, catedrático por
oposición de Anatomía en la Escuela
de Veterinaria de Zaragoza, y autor de
obras de Veterinaria. ( Con mezcla de tí¬
tulos).

» Sainz y Rozas (ü. Antonio), profesor
veterinario de primera clase, licencia¬
do en Medicina y Cirujiá, catedrático,
por oposición, de Cirujía en la Escuela
de Veterinaria de Zaragoza y autor de
obras ue Veterinaria [Con mezcla de tí¬
tulos).

» Valdivielso y Rojo (D. Antonio), profe¬
sor veterinario de primera clase, esta¬
blecido en Madrid . [Sin mezcla de tí¬
tulos).

Éstos son los nombres de los ilustrados
profesores que honran las columnas de niies-
tjo modesto periódico.
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Ahora bien; las mezclas de títulos que tante
• disgustan, á lo que parece, á La Veterinaria
Española, y que se advierte en nuestros dis¬
tinguidos colaboradores, ¿serán motivo para
que La Veterinaria no discuta con nosotros?
Si así fuera, lo sentiremos; si así no fuera
y La Veterinaria discute, discutiremos, aun¬
que ya nos parecen malos síntomas de nues¬
tras futuras relaciones, las puerilidades y las
personalidades con que las ha inaugurado
La Veterinaria , obligándonos á exhibir per¬
sonas y mezclas y no mezclas de títulos.

■SOCIEDAD MADRIlEÑi PROTECTORA DE IOS AMMALES
Y DE LAS PLANTAS.

En la secretaría de la Sociedad Madrileña
Protectora de los Animales y de las Plantas

■ (Valverde, 8, principal), y de doce á dos de
la tarde , queda desde hoy á disposición delos individuos de la misma, para su examen,el provecto de Reglamento que habrá de dis-
■cutirse en la primera Junta general que enbreve se celebrará.

Recordamos que los que deseen figurar
como socios fundadores , tienen que inscri¬birse precisamente ántes de la constitucióndefinitiva de la Sociedad.

CORRESPOXDESCIA ADIIISISTRATIVA
DE LA

GACETA MÉDICO-VETERINARIA.

:Sr, D. P. M. R.—J.aen.—Id. id. por id. id.
» C. O. yT.—Jaén—Recibimos de us¬

ted 10 pesetas 50 céntimos. Queda
abonada su suscricion hasta el 14
de Abril de 1879.

» B. G. J.—Santistéban del Puerto.—
Recibimos de Vd. el importe de su
suscricion por un tri uestre. que
vence en 28 de Agosto de 1878.

» J. C.—Astorga.—Id. id. por id. id.
» T. R. B.—Astorga.—Id. id. por id. id.

'•■TïirmirriMtfrT·-ariiiiiariiirTíj·iii· i FiraCTmeipiaaKn

SEGGTOlí DE ANUNCIOS.

OAOPIT.A

Médico-veterinaria,
PERIÓDICO SEMANAL

consagrado á la propagación de los conocimientosde la Medicina Veterinaria y á la defensa delos derechos del profesorado español.
SE PUBLICA los d.ias 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 SUSCRICION:
En Madrid, un mes, una peseta.—En pro¬

vincias, un trimestre, 3 pesetas.—En Ultra¬
mar, semestre, Î5 pesetas.—En el extranjero,
semestre, 15 francos.—Anuncios á precios
convencionales.

direccion y administración:

Capa Baja, 42, 2.° izquierda, Madrid.
El pensamiento de fundar este periódico

ha encontrado la mejor acogi la en gran nú¬
mero de profesoras 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-

dioo-Veteuinaria 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
pondiciones de estos se acomoden bien para
ser encuadernados por semestres, formando
en cada uno de ellos un tomo de 384 páginas.
La impresión será cUra, .correctay con tipos
nuevos, iguales á los que usamos en este nú-
meio.

modo de hacer la suscricion.

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, los talones expedidos por
la misma para pago de suscricianes á perió¬
dicos.

Dichos talones se hallan divididos en cinco
séries, en la for.ma siguiente:
Série A, de 0*25 céntimos de peseta, ó sea

un real.

Série £, da una peseta 25 céntimos, ó sean
5 reales.



16 GACETA MÉDICO-VETERINARIA.

Série C, de dos pesetas 50 céntimos, ó sean
10 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¬

dico-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 <5 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 los mismos, 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 ó 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
de cinco céntimospor cada talon que conten¬
gan, teniendo entendido que no puede acom¬
pañarlos carta ni manuscrito alguno.
La parte izquierda del talen, que debe el

suscritor conservar en su poder, le sirve de
resguardo para un caso de extravío <5 sus¬

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

extraordinariamente la suscricion, evitando
al suscritor considerables quebrantos, bien
por el extravío 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 orden de esta Ad¬
ministración, aunque sucediera un caso de
extravío ó 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-veterinaria que á la brevedad posible
nos envien eui 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 nuestro»
suscri tores.

DICCIONARIO GENERAL DE VETERINARIA
y

NOVÍSIMO FORMULARIO DE VETERINARIA,
POR

D. RAFAEL ESPEJO Y DEL ROSAL.
Estas dos magníficas obras contienen artículos de todas las ciencias médicas, de sus

auxiliares y de Agricultura: el arte de recetar, el tratamiento de todas las enfermedades de¬
les 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.
EslaWecimianto tipográfico de A. BaOaycoa, á cargo de E. Viota.-Pez, «. principal.


