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ADVERTENCIAS.

Suplicamos á nuestros suscrito-
res que no se impacienten por no
ver en nuestra Correspondencia
administrativa acusado el recibo
de sus pagos con tanta prontitud
como desean, pues si obrásemos
de otro modo, una gran parte de
los números de nuestra Gaceta es¬

tarla ocupada con las listas de los
que nos honran con su abono. Sir¬
va ésta advertencia de contesta¬
ción á las cartas que sobre este
particular se nos han dirigido, y
de las cuales no hay una sola que
dé lugar por parte nuestra á re¬
clamación alguna.

Los señores Profesores que es¬
tán recibiendo la Gaceta Médico-
Veterinaria y que nO han devuel¬

to los números de este periódico
ni han escrito diciendo que se sus¬
criben á él, se servirán avisarnos
oportunamente si hemos de con¬

tarlos como suscritores, pues de lo
contrario, el presente número será
el último que reciban.

PARTE EDITORIAL.
Madrid 21 de Julio de 1878.

LAS SUBDELEGACIONES DE YETEWNARIA
y los intrusos.

No basta legislar bien: es preciso ade¬
más hacer que las leyes se cumplan.
Y hé aquí que en Veterinaria experi¬

mentamos el doble mal de que ni la le¬
gislación es buena, ni se cumple lo que
en ella se dispone.
Exige la facultad de Veterinaria, dado

que entre nosotros empieza á adquirir la
importancia que ha conquistado en otros
países, una reforma completa de la le¬
gislación por que se rige, reforma que
abrace desde la enseñanza hasta los car-
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gos oficiales que á los profesores veteri¬
narios se coaÜan, teniendo en cuéntalos
vicios que la experiencia ha venido de¬
mostrando en las disposiciones vig-entes
en la actualidad.
Pero como distamos mucho, en nues¬

tro coiKvepto, de llegar á conseguir el
planteamiento de esa reforma, que debe
ser precedida de un detenido estudio de
nuestro estado presente y de prudentes
comparaciones con lo que ocurre fuera
de España, nos'limitamos, por ahora, á
lo ménos que sepuedepedir para iaprác-
tica de la Veterinaria; nos limitamos á
pedir que lo mandado se cumpla.
Tienen los veterinarios en el ejercicio

de su profesión un enemigo capital, al
que hemos aludido diferentes veces en el
corto tiempo que lleva de vida nuestro
modesto periódico; ese enemigo, que no
nace ahora sino que, por el contrario, es
mu}' antiguo, parecia destinado ádesapa¬
recer desde que en Julio de 1848 se pu¬
blicó el Reglamento para las Snòdelega-
ciones de Sanidad del Reino-, (1) ese ene¬
migo .son los intrusos
Los intrusos, curanderos que en Vete -

rinaria desempeñan el mismo papel que
los curanderos en la Medicina humana,
farsantes de profesión, embaucadores de
oficio, que explotando la ignorancia de
la generalidad de las gentes en cuanto
tiene relación con las ciencias médicas,
suelen deslumhrar con su charlatanería
y hacer creer en la virtud de tal 6 cual
medicamento, cuya composición ponde¬
ran como un secreto de ellos solamente
conocido, por más que el medicamento
sea una receta ó una fórmula aprendida
de algun verdadero profesor; los intru¬
sos, viven estafando el precio de su pre¬
tendida ciencia y desacreditando por to¬
dos los medios imaginables al profesor
cuya clientela pretenden usurpar.
Y esto, en cuanto se relaciona con la

(1) Véase este Reglamento en los números
1 y 2 de esta Gaceta,.

curación de los animales enfermos; que
respecto del herrado, las intrusiones no
son ni ménos frecuentes ni ménos de¬

plorables. Gomo si el herrado estuviera
al alcance del primero que lo quiere
ejercer; como si no necesitara grandes
conocimientos científicos;Jcomo si care¬
ciendo de estos conocim^ntos no fuera
cosa tan fácil inutilizar fkwa siempre á
un animal, vemos en gran número de
nuestros pueblos que el herrero, porque
sabe machacar el hierro y darle forma,
buena ó mala, á una herradura, se de¬
dica á herrar y hace á los veterinarios
una insostenible competencia, toda vez
que éstos ejecutan el herrado, no como
una operación mecánica y grosera, sino
como lo que es, como una operación qui¬
rúrgica, en la cual contraen una incues¬
tionable responsabilidad.
El vulgo no ve, ni en uno ni en otro

caso, más interés que el de una falsa eco¬
nomía. El charlatan y el herrero cobran
ménos que el profesor veterinario, y esta
cuestión de precio es la que todo lo de¬
cide. ¿Quién seria capaz de llevar al vul¬
go de las gentes el convencimiento de
que una economía miserable es en mu¬
chos casos la verdadera causa de pérdi¬
das de gran consideración? Seria inútil
intentarlo; el ahorro del momento es la
razón suprema, y luego, si sobreviene un
mal mayor, el intruso encuentra siempre
en su charlatanería medios para persua¬
dir de que no tiene la menor culpa en el
daño que se sufre, aunque de ese daño es
él el único autor. '
Pues bien; uno de los altos fines del

Reglam'.nto que anteriormente hemos
citado, fué garantir los intereses públi¬
cos, evitando las intrusiones en la prác¬
tica de las ciencias médicas, y á la vez
proteger á los profesores contra los per¬
juicios q%e los intrusos les irrog-aban ya.
A nadie mejor que á los mismos profe¬

sores podia encomendarse la vigilancia
.sobre este importante asunto, y, en efec-
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to, se nombraron los subdelegados de Sa¬
nidad, eligiéndolos entre las superiores
categorías de cada una de las facultades;
y como estos subdelegados no hablan de
tener por sí fuerza ba.stante para hacer
cumplir lo mandado, porque el respeto á
las leyes no es virtud que se halla muy
arraigada en nuestro país, se encomendó
muy eficazmente á las autoridades mu¬

nicipales y civiles que- dispensaran su
más decidido apoyo á los subdelegados
para el cumplimiento de su trascenden¬
tal misión.

Adoptadas estas medidas, parecía irn-
])0sible, que en adelante existieran los
intrusos; y sin embargo los intrusos, lé-
ios de desaparecer ó de disminuir siquie¬
ra, van en aumento á medida que el
1 iempo pasa.
Esto ¿cómo se explica? De un modo

muy sencillo, en lo que se refiere á las
.-^ubdeleg'aciones de Veterinaria.
Cuando se crearon éstas en 1848, los

subdelegados quisieron llenar todos sus
íleberes con la más religiosa escrupulo¬
sidad. Abrieron los registros que el Rs-
^¡lamento prescribe ; exigieron y anota¬
ron los títulos que les fueron presentados
por los profesores, é inmediatamente pi¬
dieron á las autoridades la expulsion de
los intrusos, ó al ménos que éstos cesa¬
sen en el ejercicio de una profe.sion á la
cual no pertenecían.
Una. dos, cien veces, desde 1848 hasta

el dia, es decir, desde hace treinta, años,-
los subdelegados vienen clamando con¬
tra tan escandoloso abuso, y—doloroso
i's decirlo—en la generalidad de los ca¬
sos no encuentran el apoyo que solici¬
tan. el que con arregdo á lo dispuesto
debieran encontrar.
Pero no sólo no han tenido la protec¬

ción de las autoridades, sino queeii de¬
terminadas ocasiones esta protección se-
ba concedido á los intrusos.*

No es preciso que nos esforcemos mu¬
cho para exponer lo que en los pueblos

sucede. Si un intrusó cuenta con el pa¬
drinazgo de un alcalde , por ejemplo,
inútil es que el subdelegado acuda en

quejaá esta autoridad. Pero supongamos
que acude; no sólo son desoídas sus jus¬
tas pretensiones , sino que , en algunos
casos, á esas pretensiones se contesta cou
atrevidas amenazas , á las que i^o todoslos hombres se atreven á resistir.
El representante de las disposiciones

del Gobierno; el encargado de cumplir¬
las; el que bajo su más estrecha respon¬
sabilidad debe impedir que en perjuicio
de los intereses públicos y de los intere¬
ses de sus compañeros de profesión, se
falte á la observancia de aquellas di.spo-
sicioues, no solo es desatendido sino que
a veces á su celo en bien del servicio que
le está encomendado, se responde dei
modo que esto puede hacerse, con ame¬
nazas dirigidas hasta á su seguridad
personal.
Pero en los casos en que esto ocurra,

se nos dirá, les queda á los subdelegados
un recurso superior; quédales expedito
el camino para llevar sus quejas á la au¬
toridad civil de las provincias. A esto
contestaremos que ha sido muy frecuen¬
te,—el mal no es de ahora,—que ha sido
muy frecuente ver que las quejas.se han
estrellado contra un indiferentismo gda-
cial. cuando han sido dirigidas á las au¬
toridades civiles.
No se da por lo común toda la impor¬

tancia que tienen á las cuestiones de
nuestra facultad en los gobiernos de pro¬
vincia. Esto por una parte; por otra, no
es extraño que en casos como e.stosáque
nos referimos, el subdelegado quede des¬
atendido. porque el intruso cuente con la
recomendación de un padrino á quien
ciertos favores no se pueden negar.
Estos inconvenientes opuestos á los

mejores deseos de los subdelegados, han
dadaorigen á que se anule de hecho el
Reglamento de 1848, el cual, á decir ver¬
dad, y por lo que toca á la Veterinaria»
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es lètra muerta en la generalidad de
nuestras provincias.
Año tras ailo, los subdelegados han

ido desmayando en el cumplimiento de
su deber, y hemos lléga lo al presente,
recogiendo el resultado de treinta años
de abandono, resultado que es esa plaga
de intAisos, contra la cual claman desde
hace tanto tiempo los profesores de to¬
dos los pueblos.
Hoy el mal tiene hondas raices, y es

necesario un gran esfuerzo de voluntad
para que acabe de una vez.
Esto se conseguirla si el señor Minis¬

tro de la Gobernación diera enérgicas
órdenes á los Gobernadores de las pro¬
vincias para que éstos á su vez comuni
caran las suyas á los subdelegados de
Veterinaria, á fin de que fuera una ver¬
dad que está en vigor el Reglamento del
2 de Julio de 1848.

Se deberia exigir á los subdelegados
la presentación de sus listas, y registro
abiertos con arreglo á las obligaciones
que les impone el art. 7.° de dicho Re¬
glamento, y un informe reservado sobre
la existencia de intrusos en el distrito
confiado á su vigilancia.
Por este procedimiento y conocidos que

fueran los intrusos, deberia observarse
con éstos tod ) el rigor de las disposicio¬
nes vigentes, 3'- así se lograrla, primero,
librar á los pueblos de esa plaga que los
explota indignamente; segundo, reinte¬
grar á los subdelegados en el goce de la
autoridad que les corresponde y de que
hoy carecen, y tercero, acabar de una
vez con los daños sin cuento que á los
profesores de Veterinaria les ocasionan
los intrusos.

. De todos los males que hoy sufren los
profesores e.spañoles, acaso ninguno es
tan grave ni está tan generalizado como
éste que ahora combatimos. Justo es,
])ues, que se escuchen nuestras quejas,
con las cuales no hacemos otra cosa que

• interpretar los de.seos de todos nuestros
dignos compañeros.
Ya que la.s disposiciones que nos rigen

distan mucho de ser perfectas, al menos
que se cumplan.
Esto pedimos, esto deseamos, y abriga¬

mos la esperanza de que nuestros deseos
,se realicen.

PARTE CIENTÍFICA.

LA DOSIMETRÍA.
(Cottlinuacion.)

Trasladémonos á considerar que la forma
farmacéutica escogida por los sectarios do-
simétricos para sus preparados, no es acep¬
table con tan absoluto exclusivismo como

pretenden al emplearla en todo caso. Por
el pronto nos haremos cargo de que el tera¬
peuta no puede eludir la precision absolu¬
ta de administrar los medicamentos de dos
maneras generales, al interior y al exterior,
según fueron las especiales condiciones del
enfermo y de su enfermedad. El modo de
aplicar los medicamentos no es simplemente
un cambio de forma, sino que influye más ó
menos directamente en su acción, probán¬
dolo hasta lo sumo los hechos prácticos de la
Farmacologia: la goma, por ejemplo, pierde
parte de su solubilidad reduciéndola á polvo,
y lo mismo el tártaro soluble y otras dife¬
rentes sustancias; el arsénico blanco no tiene
las mismas propiedades en el estado vitreo
que en el opaco; el cloruro mercurioso es de
más efecto en estado de suma division, y así
otros varios cuerpos. De modo , que cuando
los médicos prácticos certifican haber obte¬
nido mayor acción en un medicamento con
tal ó cual forma, nosotros lo creemos sincera¬
mente. Aparte de ésto, la administración de
losmedicamentos tiene que sujetarse á la ma¬
yor ó menor tolerancia ó incompatibilidad
física del enfermo : algunos hay que no pue¬
den adrnitir los medicamentos sólidos, sea
cualquiera su forma ; y otros , por el contra¬
rio , los preparados líquidos; así como entre
los que prestan tolerancia á las preparacio¬
nes sólidas, los hay que no pueden deglutir
una pildora , aunque fuere más pequeña que
el menor glóbulo dosimétrico, y en cambio
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no rechazan la forma farmacológica de loa
polvos medicinales, y viceversa. Ejemplos
podemos también exponer de quien no resis¬
te nada al interior , y todo lo acepta al exte¬
rior, aun no existiendo imposibilidad fisica
que hiciera impracticable aquel medio, pues¬
to que si la tiene se hace de todo punto im¬
posible el uso interno. Está demostrado que
la repugnancia délos enfermos á determina¬
da clase de medicamentos, la produce, no po¬
cas veces , la índole de la enfermedad, á más
de las diferentes costumbres adquiridas en

salud; de suerte, que no siempre puede tole¬
rar el estómago una forma farmacéutica que
debiera serle agradable, y opta por lo contra¬
rio: lo mismo que en los manjares á unos les
rusta lo dulce y á otros lo amargo, con la di¬
ferencia de que en los remedios de la Medi¬
cina .siempre se ostenta un signo de repug¬
nancia, aunque sean exquisitos al paladar.
Tampoco están siempre nuestros órganos

en condiciones de percibir un preparado en
cualquiera de sus formas, siendo expulsado
no pocas veces de la misma manera que
cuando se introdujo en el aparato digestivo,
no obstante de haOer tenido sus ocasiones en

que DO fué desechado. Además solo las ema¬
naciones de ciertas sustancias bastan para
fxcitar y poner más enfermas ciertas organi-
zaciones;á la mayor partede indivíduosno les
afecta la presencia de la hipecacuana; y sin
embargo,los hay tan susceptibles que no pue¬
den resistirla. No ménos cuando el enfermo
se halla imposibilitado para ejercer las fun¬
ciones, ya sean preliminares ó últimas de la
digestion por causa de las malas circunstan¬
cias de un padecimiento, nos encontramos en
la necesidad de hacer nulo todo tratamiento

interno; lo que nos pone de manifiesto la
causa para que, sin retroceder al régimen me¬
dicative antiguo, consideremos como de una

gran importancia la aplicación de las prepa¬
raciones al uso externo, confirmada hoy más
que nunca por los grandiosos experimentos
endérmicos y de inoculación. No hay necesi¬
dad de comprender como nuestros antepasa¬
dos la acción tópica de las sustancias medi¬
cinales acomodando los emplastos mignéti-
cos, polvos simpáticos y cabezas de culebra;
lo que sí es preciso al mismo tiempo que ra¬
cional, 03 un concienzudo estudio de las fun¬
ciones dérnaicas de nuestro organismo. Las

inhalaciones nos proporcionan un hecho para
reconocer las ventajas de los prácticos con
esta variedad del uso externo, sin tener que
recurrir á otras mil formas en él compren¬
didas.
Todas estas ligeras indicaciones, á más de

las que podrían hacer interminable fcuestro
trabajo, vienen prácticamente á declararnos
la invalidez de la dosimetría, que con sus gló¬
bulos no puede reunir los elementos nece¬
sarios á saldar todo lo que la'medicina tradi¬
cional puede satisfacer con sus preparacio¬
nes farmacológicas, pudiendo considerarse
mucho ménos como ventajosa por el poderío
de sus imbéciles reformas, sustentadas úni¬
camente con el calor de sus palabras emiti¬
das con abundancia.
Primeramente los glóbulos dosirnélricos no

llenan las indicaciones del uso externo tan
necesario en nuestra patología, como no fue¬
ran disueltos en determinado vehículo que
les hiciera aplicables, contraponiéndose de
tal modo al rigorismo de sus ridiculos pre¬
ceptos, por más que solo deben cuidarse de
lo que les tiene cuenta, como se desprende da
todas sus apreciaciones. Despues de esto, ca*
recen además de la fuerza necesaria para con¬
trarestar los grandes y numerosos inconve¬
nientes de intolerancia que muestran nues¬
tros enfermos, no obstante de querer de¬
mostrar lo contrario con extrañas suposicio¬
nes que no pueden comprobarse con los he¬
chos prácticos, logrando sólo aferrar á esos
secuaces á las disolventes máximas de la cé¬
lebre y vulgar ley del einbud·). Además, como
medicamentos cuya preparación pertenece
á la habilidad de unos cuantos farmacéuticos
extranjeros, se les coloca en el caso de poder
ser adulterados fácilmente, no ménos que
carecen de las condiciones legales y precisas
para que estén dotados de responsabilidad
farmacéutica, tan necesaria como desatendida
en nuestros tiempos. Si giráramos nuestra mi¬
rada por el torrente de productos extranjeros
que atraviesan nuestras costas y fronteras, no
tardaríamos en observar evidentemente las
continuas falsificaciones de que somos mere¬
cedores por nuestra exagerada incuria; esto
referido respecto á los productos químico-
farmacéuticos, pero con más extraordinario
abuso en aquellas preparaciones que con el
nombre de esp;clñ,cos, se extienden milagro-



6 GACETA MÉDICO-VETERINARIA.

Bameate por nuestro suelo, sin que pue¬
dan sernos provechosos, tanto los falsos
como los verdaderos, pero que demuestran
la ignorancia y poco juicio que presiden en
nuestras costumbres. Mucho más podrinnser
adulterados los glóbulos dosimélricos, no sólo
por la facilidad de su fabricación sino tam¬
bién por la mayor ventaja lucrativa que ten-
dria á su beneficio el falsificador, que impa¬
sible se ocuparía en este negocio dando ins
mismas razones que dio un farmacéutico
francés cuando, condenado por un tribunal
da París sobre la falsificación de cierto pre¬
parado, tomóla excusa de que los españoles
cuestionaban bien poco, en contra de su ge¬
neral carácter, por si un medicamento iba en
tal ó cual forma preparado, según hemos leí¬
do en un periódico científico de esta corte
hace algun tiempo.
Esto forma una de tantas razones para que

nuestras leyes sanitarias ejercieran mayor
presión sobre sus subordinados, acentuando
más la responsabilidad del farmacéutico re¬
clamada como de feliz éxito en gran parte
de los casos clínico-médicos. El farmacéutico
solo puede prestar su garantía à lo que bajo
su dirección se prepara, mas nunca á lo quo
despache bajo la ficticia responsabilidad y
firma de otro que, aunque fuere de laclase,
nose sujetaba con ello,á la acción penal de
nuestras leyes, bien poco- aprendidas, pero
ménos aún cursada.?.
Por otra parte, es tan claro, es tan eviden¬

te como la luz del dia, que los piratas dosimé¬
lricos tuvieron por principal objeto en la
instalación de su llamado nuevo método,
hacerse noveleros dando los principios medi¬
camentosos en la mayor cantidad posible de
acción medicinal dentro de un pequeño vo¬
lumen, para luego venir á estrellarse entre
escollos que les forman sus fabricantes do
glóbulos, al prepararlos con una cantidad de
escipiente, mucho más superior que la que
corresponde á la idea fundamental de los mé
dicosdosimétricos, que les creímos, y no con
faltade razón, distraídos ante la perspectiva
de estos gruesos pelillos.
Señalados tenemos ya los cardinales fun¬

damentos de la Dosimetría, y pintadas sus
ideas capitales, despues de un detenido aná¬
lisis sobre el piélago tenebroso y confuso
fie sus problemas, no, para descender a! ter¬

reno de una crítica insensata, sino para disi¬
par las nubes del error y de, la ignorancia,.
consolidando la verdad de nuestras bases
doctrinales que ha de procurar el ensanche
de nuestro horizonte científico, léjos de la.
íncertidumbre que ocasionan esos continuos
accesos de indómita fiereza de los falsarios
de las ciencias médicas. Hemos recorrido
con una extension muy limitada el desarre¬
glado almacenaje de sus afirmaciones, cor
el propósito de no hacer duro nuestro tra¬
bajo, no tanto por el número, cuanto por la
discordancia que las caracteriza, alegrándo¬
nos grandemente, siquiera sea por no pro¬
longar más el dolor que proporciona la fiel
pintura de ideas tan corruptas.
Necesario es, ante todo,, determinar nues¬

tro trabajo crítico, darle zona propia, fijar
su cometido, que no es el de combatir como
doctrina el método dosimétrico, amplio sub¬
terfugio del empirismo, que mira el objetivo
sin proporcionar á la razón la parta que por.
derecho propio debe tener en toda ciencia.
Desprendido por completa do nociones gene¬
rales que forman el ; reducto ce la aplicscion
de nuestro entendimiento sobre los grandio¬
sos fenómenos de nuestras enfermedades, ya
percibidos debidamente para fundar la.s ideas
que unida.? constituyen un sistema, se aleja
de los conocimientos generales é intuitivos
y sólo presta su atención álas analogías apa¬
rentes, por las que su práctica se convierte
en un arte desdichado y fortuito, que no
puede ser del do.minio científico , puesto que
no interviniendo nuestra potencia reflexiva
en la interpretación de los hechos médicos,
éstos quedan sin forma en la inteligencia, y
el resultado de nuestra observación es com¬

pletamente nulo.
Esto hace que la Dosimetría no cuente con

fuerza, no tenga elementos, la falte el carác¬
ter para que siga el desenvolvimiento de los
fines propios á la Medicina, cuanto que los
medios que excogita no pueden ser peores, y.
los únicos tal vez para proporcionar un há¬
bito rutinario, al que podrán muy bien dis¬
tinguirle con relumbrosas formas de una en¬
gañosa maravilla en ef modo exclusivo de
sus operaciones raras y extravagantes, pero-
nunca el conocimiento experimental y filo¬
sófico propio á toda doctrina que, sostenién¬
dose en el anchuroso- campo de nuestra?
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ciencias médicas, busca la naturaleza, causa
y fin de los hechos que observa, para luego
darles el significado correspondiente al cir¬
cunstanciado lugar de su dominio.
Sólo asi puede comprenderse la exhibición

de ideas de los adeptos dosimétricos, que
conducidos por el error y con el más inau¬
dito descaro declaran que no les importa saber
el por qué de nuestros hechos, si éstos son siem¬
pre constantes", que no les hace falta saber el
por qué la quinina corta la liebre, con tal de que
la corte-, cómo el ópio hace dormir, con tal de
que adormezca", cómo la estrignina determina
convulsiones, con tal que restablezca el movi¬
miento y la sensibilidad, y así otros muchos
despropósitos.
En esto fúndase la mayor herejía que con'

tra la ciencia pudiera establecerse, y que todo
criterio un poco razonable está en el deber de
rechazar. ¡Ah, imbéciles! Consideran vanos
cuantos esfuerzos dirige nuestra razón para
investigar los hechos adquiridos por nuestras
observaciones, como si este fuera modo de
satisfacer nuestra conciencia y alegrar á
nuestro ánimo impulsado siempre por averi¬
guar la causa de lo que se observa. Este
ateísmo de reglas y de principios no aprueba
la investigación que, fundada en nuesttas
percepciones, reproduce verdaderas ideas,
para que constituyan las leyes á que obede¬
cen las propiedades de un modo de ser pato¬
lógico, y que reducidas á una primordial cau¬
sa son el objeto de nuestro estudio; no forma
un sistema que en el terreno científico dis¬
pute para dTucidar la verdad de nuestros co¬

nocimientos; no pone el plantel para que el
genio escrutador y científico depure con el
movimiento de su inteligencia el resultado
de sus apreciaciones, que forman la más pre¬
ciada enseñanza para la práctica deia Medi¬
cina; no hace nada, en fin, que pueda ser ra¬
cional y coherente; nada digno de un carác¬
ter filosófico, que remueva coa sentidos acon¬
dicionados los materiales del conocimiento
sublime y armonioso de la experiencia. Todo
es en él empírico, rutinario, fuera de lo sub¬
jetivo, por medio de lo que sólo se sostiene
un conjunto' de reglas descarnadas á que
obedece la práctica dosimétrica, sin razón de
ser, sin fundamento, como si la Medicina sólo
debiera aparecer como un arte baña lo por la
amalgama de caprichosas costumbres.

'

{Se concluirá.)

PARTE OFICIAL.

MINISTERIO DE FOMENTO.

RËGSi.'tl&SSiVTO
de las Escuelas de Veterinaria.

(Conclusion.)
Art. 26. Sustituirá al Secretario en au¬

sencias y enfermedades el Profesor de núme¬
ro más moderno.
Art. 27. Para auxiliar al Secretario habrá

enla Escuela de Madrid un Oficial con el suel¬
do anual de 1.250 pesetas y un Escribiente
con 750, y en provincias un Oficial con 750
pesetas.

CAPITULO V.

De los dependientes.
Art. 28. Los dependientes en la Escuela

de Madrid serán un Conserje con 1.500 pese¬
tas de sueldo; tres Bedeles á 1.000; un por¬
tero con 750; un jefe de caballeriza con 823,
y los palafreneros necesarios para el servicio,
dotados con 730 pesetas; un capataz de la
huerta con 913 pesetas de sueldo, y dos peo¬
nes con 639 cada uno. En ausencias y enfer¬
medades del Conserje le sustituirá el Bedel
más antiguo.
Art. 29. El personal de dependientes en

las provincias consistirá en un Conserje con
el sueldo anual de 875 pesetas; un portero
con 750, y dos palafreneros á 639 cada uno.
En ausencias y enfermedades del Conserje
le sustituirá el portero.
Art.'30. El nombramiento de. estos em¬

pleados corresponde á la Junta de Profesores
de la Escuela á propuesta del Director, y su
separación la acordará la misma Junta en
virtud de petición de una comisión de su
seno ó del Director referido.
Art. 31. Estará á cargo del Conserje en

cada Escuela la conservación del edificio y
cuantos enseres correspondan á todas las
dependencias del establecimiento, que reci¬
birá y custodiará bajo inventario con su fir¬
ma, la del Director y la del Secretario; ex¬
ceptuando el arsenal quirúrgico, las drogas
y medicamentos del botiquín, la biblioteca y
gabinetes, que estarán bajo la responsabili¬
dad de los encargados de estas dependencias.
El Conserje es jefe de todos los dependientes
de la Escuela.
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Art. 32. Las obligaciones de éstos depen¬
dientes se determinarán en el reglamento in¬
terior de cada Escuela.

CAPITULO VI.

De la Junta de Profesores.
Art. 33. Constituyen la Junta de Profe¬

sores en cada Escuela todos los Profesores
numerarios de la misma, bajo la presidencia
del Director.
Art. 31. La Junta entenderá en los asun¬

tos siguientes:
1." En la redacción de los presupuestos.
2." En la aprobación de cuentas.

'

3." En la formación del cuadro de asig¬
naturas.
4." En la designación de gastos y compra

de objetos de enseñanza.
5.° En todos aquellos casos, ya facultati¬

vos ó de gobierno y administración de la
Escuela, en que se crea conveniente oir su
parecer.
Art. 35. Es atribución de la Junta de Pro¬

fesores el proponer al Gobierno para los car¬
gos de Ayudantes, nombrar á propuesta del
Director todos los empleados y dependientes,
y el separarles en la forma que se establece
en el art. 30. Nombrará también los Profe¬
sores auxiliares que sirvan interinamente las
enseñanzas vacantes con la mitad del sueldo
dé la cátedra.
Art. 36. Todos los asuntos se resolverán

por mayoría de votos, y en caso de empate
el voto del Presidente será decisivo.
Art. 37. La Junta de Profesores consti¬

tuye el Consejo de disciplina de la Escuela
para juzgar á los alumnos que incurran en
faltas graves, proponiendo al Gobierno la
corrección ó castigo que necesite su apro¬
bación.

CAPITULO VII.
De los alumnos.

Art. 38. Para ingresar en cualquiera de
las Escuelas de Veterinaria es preciso acre¬
ditar con certificación competente poseer los
conocimientos que comprende la primera en¬
señanza completa y elementos de aritmética,
álgebra y geometría, ó acreditarlos en un
exámen.
Art. 39. Los alumnos matriculados que¬

dan sujetos á las prescripciones de este re¬

glamento y á las que establezca el interior de
la Escuela.

Art. 40. Los alumnos dirigirán sus re¬
clamaciones al Director, y por su conducto
al Gobierno, y los castigos que pueden im¬
ponérseles son:
A los alumnos no pensionados:
1.° La reprensión privada por el Profesor.
2.° La reprensión pública en la cátedra.
3.° Expulsion temporal de la Escuela.
4.° Expulsion absoluta.
Para los pensionados con 750 pesetas:
1." Reprensión privada.
2." Reprensión pública por el Profes r.
3.° Recargo de guardias.
4." Suspension hasta 15 dias de sueldo.
5.° Pérdida de la pension.
Para los agregados al servicio facultativo

de la Escuela:

1.° Reprensión privada.
2." Reprensión pública por el Profesor.
3.° Recargo de guardias.
4.° Pérdida de las ventajas de su condi¬

ción de alumno agregado al servicio facul¬
tativo de la Escuela.
La pérdida de la pension, la del carácter

de alumno agregado y la expulsion tempo¬
ral y absoluta de la Escuela se impondrán
por el Consejo de disciplina, oyendo á los
Profesores respectivos y al interesado, y con
aprobación del Gobierno; fijándose en la ta¬
bla de órdenes de la Escuela el fallo defi¬
nitivo.
Art. 41. Los que hubieren hecho estu¬

dios privados de ^as asignaturas que com¬
prende la carrera podrán incorporarlos á la
enseñanza oficial, prévio exámen y pago de
matrículas en los mismos establecimientos;
y los que tuvieren título de Veterinario de
Escuela de enseñanza libre ó procedente del
extranjero, podrán también rehabilitarse,
sufriendo el exámen de reválida igual al da
los alumnos de enseñanza oficial, y prévio el
pago de los derechos prevenidos.
Art. 42. Para el servicio de la Escuela

habrá en cada establecimiento de provincia
dos alumnos pensionados con 759 pesetas
anuales, y cuatro con él mismo haber en
Madrid.
También se concederá el diploma de alum¬

nos agregados al servicio facultativo á cua¬
tro en cada Escuela de provincia y a ocho
en la de la corte con dispensa del pago de
los derechos de matrículas, exámenes y títu¬
lo final de la carrera.



GACETA MÉDICO-VETERINARIA. 9

Art. 43. Ambas recompensas se adj udioa-
rán siempre por oposición entre los que ten¬
gan probada la asignatura de Cirujía vete¬
rinaria, ó sea operaciones, apositos y ven¬
dajes, obstetricia y arte de herrar y forjar;
y los ejercicios se verificarán ante un Jurado
compuesto de tres Catedráticos de número
bajóla presidencia del Director de la Escue¬
la. El nombramieuto de los Jueces corres¬

ponde á la Junta de Profesores; ejercerá
como Secretario el Profesor más moderno, y
ae adjudicarán las vacantes por el Tribunal
-en votación pública á los que reúnan ma¬
yoría de votos, comunicándose al Gobiérno
los nombres de los agraciados con la pensionde 750 pesetas para disponer el oportuno
pago, y los de los que hayan merecido dis¬
pensa de derechos, para tenerlo en cuenta al
formar el pretupuesto general de ingresos.
Art. 44. Los programas de ejercicios de

estas oposiciones y los deberes de los alum¬
nos de esta clase se determinarán en el re¬

glamento interior, y su distribución en los
diversos servicios de la Escuela se hará porel Director oyendo á la Junta de Profesores.

CAPITULO VIII.
De los exámenes y premios.

Art. 45. Los exámenes empezarán el
dia 1.° de Junio y el dia 1.° de Setiembre, y
todos serán públicos. Los alumnos podrán
matricularse y cursar las asignaturas en el
orden que prefieran; pero las probarán en el
que se establece en el art. 3.* de este Regla¬mento.

Art. 46. Los ejercicios prácticos de cada
una de las asignaturas que los tienen en la
carrera se probarán en un exámen especial.
Si en este exámen no fuesen aprobados, no
podrán serlo en la asignatura correspon¬diente.
Art. 47. En cada asignatura se adjudi¬

carán por cada 25 alumnos aprobados un
premio y dos acccsif. esta adjudicación se
hará mediante oposieion ante un Tribunal
compuesto de tres Profesores de la Escuela
nombrados por la Junta á propuesta del Di¬
rector, y los ejercicios los determinará el Re¬
glamento interior.
Art. 48. El Jurado para el exámen de re¬

válida de Veterinario se compondrá de tres
Catedráticos de la Escuela nombra. os por la ■
Junta de Profesores.

Art. 49. El exámen de reválida para as¬
pirar al título de Veterinario consistirá;
1." En un ejercicio de preguntas sobre

todas las asignaturas que comprende la car¬
rera, cuyo número y duración serán los ne¬
cesarios para que cada uno de los Jueces ad¬
quiera conciencia cierta de la instrucción del
examinando.
2.° El Jurado designará al examinando

con 24 horas de anticipación un animal en¬
fermo que no haya visto anteriormente, y
aque'l deberá hacer la historia de la enferme¬
dad, reseña del animal, causas del mal, diag¬
nóstico, pronóstico y tratamiento del mismoí
debiendo el Jurado adoptar las oportunas
medidas para que este ejercicio sea hecho por
el examinando sin otros recursos que los
que le facilite su instrucción y aptitud, y sin
ayuda ajena.
3." Un ejercicio práctico de Cirujía y

otro de herrado y forjado, á elección del Tri¬
bunal.
Art. 50. No habrá más censuras que las

de aprobado y suspenso. Los derechos de
exámen en los de reválida serán 30 pesetas,
que se distribuirán en partes iguales entre
los Jueces. Estos ejercicios empezarán tan
pronto como se concluyan los exámenes de
prueba de curso.
Art. 51. Una vez constituidos los Jura¬

dos para las reválidas y fijados los dias y
horas en que han de verificarse los ejercicios,
el Director de la Escuela elevará á la aproba¬
ción del Rector los cuadros correspondientes
ántes de exponerlos al público, entendiéndo¬
se como aprobados si al quinto dia no ae re¬
cibiera órdeu en contrario.

Art. 52. El fallo de los Jurados es in:-
apelable.
Art. 53. La presidencia de estos Tribu¬

nales corresponde al Juez que tenga superior
antigüedad en la enseñanza oficial como Ca¬
tedrático de número, y en igualdad de cir¬
cunstancias al de mayor edad. El Director
de la Escuela presidirá los Tribunales de que
forme parte. El Secretario será el Profesor
más moderno del Jurado.
Art. 54. El resultado de los exáménes se

publicará en cuanto el Secretario del Jurado
haya extendido las actas correspondientes:
estas deberán ser dos, una para el público y
otra para la Secretaría de la Escuela.
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CAPITULO IX.

Disposiciones generales.
Art. 55. La Biblioteca de las Escuelas de

Veterinaria, estará á cargo de un Ayudante
de clases prácticas. Las Clínicas al de los
Catedráticos de Patología y de operaciones,
apositos y vendajes; y á las de este el arsenal
quirúrgico.
El anfiteatro y gabinete anatómico, á car¬

go del Disector, bajólas órdenes de los Pro¬
fesores de anatomía y de disecciones.
El botiquín, bajo la responsabilidad del

Profesor de Farmacología.
La oficina de herrado y forjado, bajóla del

Profesor de fragua, á las órdenes del Cate¬
drático de la asignatura.
Los gabinetes de Física, Química é Histo¬

ria natural, á cargo del Profesor respectivo.
Y la huerta, al del Profesor de Agricultura

y Zootecnia.
Art. 56. El gobierno de estas dependen¬

cias se determinará en elReglamento interior.
Art. 57. Los Profesores auxiliares no po¬

drán tener clases orales en los estableci¬
mientos en que sirvan.

Disposición transitoria.

Las reformas referentes á aumento de gas¬
tos que se introducen en este Reglamento se
irán planteando con arreglo á los cre'ditos
consignados para sus servie.os en el presu¬
puesto general, quedando autorizado el Mi¬
nistro de Fomento para atender desde luego
á las enseñanzas nuevas de una manera tran¬
sitoria dentro de los recursos de los créditos
disponibles.
Madrid 2 do Julio de 1871. — Aprobado

por S. M.—Ruiz Zorrilla.

SECCION AGRÍCOLA.

CONFERENCIA AGRÍCOLA.

(Conclusion.)
Pero hay que observar, además, la cavidad

abdpminal, la tripa de la vaca. El vientre del
animal es necesario que esté perfectamente
circunscrito por las dos últimas costillas; en
el buey, las costillas son veintiséis; á partir
de la décimatercera lateral, es necesario que

el vientre sea ámplio, voluminoso, para que
haya allí una grandísima elaboración, en
contraposición al pecho, que según Lodieu,
con gran copia de datos; debe ser no muy
capaz, por las razones que vais á compren¬
der inmediatamente. Animal de pecho an¬
cho, de piel gruesa; animal que contiene
mucha masa fibrosa, cuyos músculos robus¬
tos y muy gruesos, son enemigos capitales
de la leche.
Asimilación intensa, señores , circulación

activa , enorme combustion en el pulmón,
constitución sanguínea asombrosa, que va á
determinar en la asimilación un crecimiento

extraordinario, gran desarrollo de los múscu¬
los, deíarrollo enorme de grasa, de cartíla¬
gos ó ternillas y de huesos.
Animal de pecho estrecho, animal que vaá

determinar una intensidad respiratoria y pe¬

queña, deficiente respecto á la masa total de
la res , porque va á trabajar con intensidad
extraordinaria la cavidad abdominal y se van
á presentar manifestaciones y formaciones
nuevas, que vamos á encontrar en los oríge¬
nes de las mismas, esto es, en los alimen¬
tos por ol animal consumidos. Por esto se ha
dicho que las vacas lecheras de raza acredita¬
da, de raza muy productiva, se vuelven tísi¬
cas en más ó menos tiempo: he aquí por qué
ántes de agotar á la res buena lechera á de¬
terminado plazo, según las razas y la pro¬
ducción, los que las explotan concluyen por
engordarlas, destinándolas al matadero.
En el momento que se examina la vaca,

como tenga el pecho estrecho, las espaldas
inmediatamente unidas, planas y casi adheri¬
das á las costillas, y éstas, en vez de arquea¬
das planas, la parte anterior del animal es¬
trecha, flaca al parecer la res, hay motivo
para creer podrá calificarse de lechera, tanto,
que en ocasiones, unidos á éstos otros signos
que mencionaremos, se han visto vacas que
con dicha conformación han llegado á pre¬
sentar lesiones orgánicas en el corazón y en el
pulmón, y sin embargo, han estado dando le¬
che buena por espacio de dos años, lo cual no
hubiera ocurrido si hubieran engordado y au¬
mentado de grasa y fibra.
Pero necesitamos examinar algo más, ne¬

cesitamos ver con esta constitución de la
vaca, las condiciones vasculares de la misma.
En c-1 momento que á estas condiciones
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fcñadais la de una especio de reunion de va¬
sos que dan un relieve, elevación ó plexo de
más ó menos pronunciado aspecto, que se
presenta cerca del periné, observándose en

ocasiones á simple vista una especie de bi¬
furcación que serpentea formando como dos
cordones gruesos que al tín se condensan en
uno y van á dirigirse á las tetas ó mamas,
teneis adelantado,bastante para asignar bue¬
nos caracteres á aquella vaca como lechera.
Poneos detrás del animal, ved cómo tiene

la cola: si es cónica y la base de este cono
está en la parte superior, si es gruesa y cer¬
dosa y va poco á poco afinándose, la vaca no
será buena lechera; pero si toda la cola es
fina, delicada, y está casi adherida á la parte
posterior del animal, al ano y muslos, en¬
tonces tiene la vaca bastantes.probabilidades
de ser una excelente lechera.
Para complemento de este exámeo, habrá

que levantar la cola, y si la vemoo erizada,
en vez de pelos rígidos ó como de cerdas, de
un pelo fino, laso, suave, delicado, que se
riza naturalmente, tendremos un excelente
indicio; examinemos luego los muslos en su

parte interna, y si los encontramos cubier¬
tos de un pelo fino, delicado, una especie de
seda parecida á la que las señoras emplean
para bordar, y cuyo nombre no recuerdo; si
observamos, digo, una piel lina y suave, cu¬
bierta de un pelo delicado como felpilla, que
asciende hasta la vulva y desciende hasta las
tetas; si en las tetas observamos pelos li¬
geros, finos, delicados, formando como re¬

molinos; si .aplicando á las tetas la mano la
separamos como impregnada de una mate¬
ria grasienta, habremos hallado la rique¬
za de signos necesarios para complementar
los caracteres de una magnífica vaca lechera.
Suele en ocasiones presentarse un doble

remolino al lado de la vulva, que si es claro,
si es fino, si los pelos, que en lugar do ser a.si
cendentes como los que antes hemos descri¬
to, son descendentes, aparecen lisos y muy
sedosos, tanto que parece que la naturaleza
se ha entretenido en hacer un rizado capri¬
choso, nos dará otro signo admirable de vaca
lechera.
Estos,son los caracteres fijados de una par¬

te por Guenon y de otra por Mague; los vas¬
culares por Magne y los capilares por Gue¬
non, el cual divide las vacas leeher.as en nue

ve clase.", la primera de las que llega á dar 2d
y en ocasiones hasta 24 litros diarios de le¬
che, hasta el sétimo y octavo mes de la pre¬
ñez, variando las demás en producción, en
descenso hasta venir á parar en las bastardas,
ó que fácilmente se agotan.
Tenemos ya los caracteres de una buena

vaca lechera; ¿qué necesitamos conocer
ahora?
El alimento.

¿Cuál habrá de ser este? El mismo que en
el extranjero consume y existe en España con
abundancia; la remolacha, por la cantidad
de azúcar que contiene; la zanahoria, las
plantas de prados permanentes, algunas la¬
biada.", la patata, la algarroba, el maíz, la
cebada verde y otras sustancias, en fin, que
llenen estas dos condiciones: 1.' producción
de hidratos da carbono, para evitar que la
fibrina aumente; 2.°' gran cantidad de mate -

riales para que vayan á obrar en la panza ú
omaso, llenando la primera cavidad gástri¬
ca, disminuyendo así la actividad de la torá¬
cica, porque como el diafragma en estos ani¬
males en lugar de ser horizontal, como en el
hombre, es vertical, sucede en ellos que,lleno
el estómago, llena la panza, comprime el dia¬
fragma y obra sobre el aparato respiratorio,
que no es capaz de una acción muy viva, la
combustion no es muy intensa y la alimen¬
tación so realiza en beneficio de la leche.
El régimen higiénico, á cualquiera se le

ocurre. En algunos puntos de Normandia y
de Italia suelen dejarse las vacas al raso, de¬
bajo de unos cobertizos; pero siempre es con¬
veniente que se guarezcan en un sitio cerra¬
do ó establo. Estos establos deben estar

ventilados, bien aireados, y sin embargo cer¬
rados, é inmediato á ellos una empalizada
donde pasten durante.el dia y horas conve¬
nientes, cuando el tiempo lo permita.
Como una de las condiciones de las razas

de vacas buenas lecheras es la mansedumbre

y aspecto dulce y apacible, entiendo que no
necesitan ni aun los cuernos que he descrito;
como tampoco los necesita el toro destinádo
á la procreación, toda vez que no ha de dedi¬
carse á dichas reses á los trabajos del campe,
que hacen indispensables algún cuerpo sa¬
liente en que sujetar el yugo; por esto las
vacas lecheras deben ser mochas.
Se les debe dar de comer tres veces al dia
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j con abundancia; pero teniendo en cuenta el
distinto grado de voracidad de cada res, para
lo cual bastará la práctica y el buen ojo del
ganadero.
A las que están preñadas, conviene sepa¬

rarlas de las demás algunos dias ántes de
que se inicio el parto, cuyas señales no dan
lugar á duda, y son, entie otras, la salida de
una gran cantidad de liquido de la vulva y la
aparición del zurrón; esto es, el ternero ó
ternera envuelto por las párias ó secundinas.
En el momento <?nque estos síntomas apa¬

rezcan, conviene, si ántes no se ha hecho,
apartar al animal íle las compañeras de esta¬
blo, porque por una especie de acción sim¬
pática y nerviosa, en cuanto las demás vaeas
ven á otra en el acto do parir, empiezan á
mugir, á temblar y á dar grandes pasos
como ella, y no es extraño que alguna se
desgracie si se encuentra preñada y ya en
los últimos meses.

Apenas nacen los terneros, se coi.servan
los que han de servir para reproductores ó
páralos trabajos agrícolas; el reato se ceba
pronto y vende para la earnecería.
Los que se conservan, se crian merced á

la lactancia natural ó á la artificial; lo pri¬
mero se hará cuando la vaca de mucha leche

y ésta se venda á bajo precio, lo segundo
cuando la leche alcance precio alto en el
marcedo ó se utilice para la fabricación do
quesos, manteca, etc.
La lactancia artificial debe empezar por

lache de la misma madre, que se dará al ter¬
nero en una vasija, sustituyendo dicho lí¬
quido por leche con harina y agua, agua en
blanco, mezcla de patatas, harina y agua, et¬
cétera, cuidando de separar á los chotos de
las vacas y á los chotos entre sí, porq iesi
están cerca de las madres les maman, y si en
un establo hay varios terneros recien naci¬
dos, se lamen mutuamente, y no tan sólo se
extenúan, sino que es muy difícil hacerles
olvidar tal costumbre, no acudiendo á tiem¬
po y separándolos mejor que ponerles bozal,
a cuyo recurso se debe apelar en último ex¬
tremo.

Apenas la vaca ha parido, se la debe con¬
ducir á su establo, doude tendrá cama mulli¬
da y estará resguardada de los efectos de la
intemperie facilitándola el alimento necesa¬
rio, tratándola con todo el cuidado y hasta

afecto que reclama la hembra, una vez veri¬
ficada la importantísima función del parto.
No conviene á las vacas el sistema de esta¬

bulación en absoluto, por excelentes que
sean las condiciones de los establos en que
se guarezcan: las reses lecheras deben pas¬
tar al aire libre cuando el tiempo lo permita,
y no hay inconveniente en que paseen, hagan
ejercicio y hasta trabajen algunas horas,
tanto cuando estén horras ó vacías como

cuando preñadas, porque una gimnasia mo¬
derada y bien entendida es el complemento
de una higiene racional.
Hé aquí, señores, en resúmen, cuánto,

dada la premura del tiempo de que puedo
disponer, he creído deber indicaros á propó¬
sito de los signos y caracteres de la buena
leche vacuna y las buenas vacas lecheras,
suprimiendo los medios de sofisticar la le¬
che, porque conocidos son, y porque no quie¬
ro ser yo mismo causa de que se ensayen,
máxime si algun vaquero poco concienzudo
estuviese escuchando.
Veamos ahora las aplicaciones que del

tema que explano pueden hacerse á la agri¬
cultura, la industria y el comercio.
En primer lugar, la vaca es un gran pro¬

ductor de abono, después el auxiliar del la¬
brador para determinadas faenas, y por úl¬
timo, la providencia del agricultor.
¿Qué he de decir de las aplicaciones de la

leche de vacas á la industria? ¿No sabéis to¬
dos cómo se proteifioa la leche en esa por¬
ción de manifestaciones, conocidas con lo.s
nombres de manteca, queso, nata, que dan
vida V riqueza á multitud de fabricaciones?
Si fuéramos á examinarlo que se ha conoci¬
do con el nombre de balanza mercantil en

algunos pueblos del Norte de Europa, segu¬
ramente nos encontraríamos con que la le¬
che de vacas constituye la máxima cifra de
riqueza de aquellos países.
No me he de detener tampoco á explicar,

porque no es desde luego pertinente al caso,
cómo las razas se multiplican y mejoran
merced al cuidado del hombre, ni cuáles de¬
ben destinarse á la producción de la leche y
cuáles otras al matadero.
Respecto al comercio y á la misma indus¬

tria, ¿no se comprende á la simple enuncia¬
ción de la idéala enorme riqueza que repre¬
senta por sí sólo el comercio de las pieles?
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Es decir, señares, que la vaca es un Pro¬
teo, que está continuamente suministrando
al hombre cuanto le hace falta para sus ne¬
cesidades, para su lujo, y hasta para la con¬
servación de su salud. Los que hayais viaja¬do por el extranjero habréis observado en

algunos puntos de Normandía, de Inglaterra
y Holanda casas de vacas que tienen, ade¬
más de los ediflcios necesarios para aloja¬miento de los animales, conservación de la
leche y explotación da sus productos , unas
pequeñas viviendas donde van á morar al¬
gunos de esos seres desgraciados que necesi¬
tan vivir en una atmósfera especial á causa
de enfermedades de los pulmones. En osas
viviendas exista siempre una temperatura
constante de 18° á 20° centígrados, un aire
convenientemente dilatado, impregnado de
esas emanaciones que, como dice un quími¬
co moderno, forman la nitrogenada gangade una atmósfera benéfica y saludable queinñuye extraordinariamente, sino en la cu¬
ración de la tisis pulmonar, terrible y mor¬tal casi siempre, al menos en la prolonga¬ción de la vida de los pobres enfermos, con
menos angustia y algun desahogo.
A otros aprovechamientos se presta to-

davíala vaca y sus productos en esos paisastan aplicados como laboriosos é inteligentes,
y en los que tan perfectamente estudiada
ha sido y es la organización de este animal.
Aquí es muy común ver desocupar de excre¬
mentos y orina despues de varios dias y nocada veinticuatro horas, como debiera ha¬
cerse, los establos, si establos pueden lla¬
marse las hediondas y oscurísimas habita¬
ciones que ocupan las vacas cuya leche se
utiliza; en el extranjero no sucede eso; allí
los animales descansan sobre un pavimento
de madera ó fábrica ligeramente inclinado,
que tiene unas comunicaciones que permi¬
ten que la orina y los líquidos sobrantes del
animal desciendan á un gran recipiente, re¬
cogiéndose aparte los excrementos.
¿Para qué sirve todo esto?
No lo he de decir yo, os lo ha indicado ya

en esta misma cátedra un ilustre profesor,
quien al tratar de los abonos ha cautivado la
atención del numeroso público que asistió;
conferencia, por cierto, teórico-práetica.
Es decir, señores, que no hay nada que no

so utilice de la vaca lechera.

En resúmen y para no cansaros más, per¬mitidme concluirmi tarea haciéndome una
pregunta: ¿Poseemos en laPeninsula razas de
vacas lecheras españolas? Oigo ya la contes¬
tación que se escapa de vuestros labios. Nó.
Las vacas llamadas lecheras que existen en
España, las vacas lecheras de Madrid son ex¬
tranjeras y se agotan con facilidad; nuestras
vacas no dan la cantidad de leche que de¬bieran producir, y esto por nuestra incu¬
ria, y esto por nuestra apatía, y esto, en fin,
por causas cuya enumeración y exámen no
son de este lugar.
¿Podemos formarlas? ¿Podemos crearlas. S i,

positivamente; inspirémonos en la conducta
de los extranjeros, y con amor patrio, y con
afan, y con estudio, y con inteligencia, y con
constancia, laboriosos, activos y pacientes,tratemos de ir mejorando nuestras razas.
Ensayos, estudios tenaces, experimentos,
análisis, cultivos de prados, elección dé se¬
mentales, cuanto el país nos brinde, cuanto
la naturaleza nos ofrezca, eso debemos em¬
plear, á esto debemos recurrir para formar
hermosas razas nacionales de vacas lecheras;
y si esto no bastara todavía, dediquémonos á
cruzar nuestras vacas con acreditados toros
portugueses, normandos, ingleses, flamen¬
cos, holandeses ó suizos, y la ganadería
avanzará por la juiciosa vía de reformas prác¬
ticas; y ya con sementales extranjeros, ya
con excelentes vacas fecundadas por los
nuestros, salgamos de una vez del punible
estado de atraso, que en la materia en que me
he ocupado, como en otras muchas, hoy nos
embarga y nada nos favorece.
Así también, sostenidos sobre los ro¬

bustos hombros de esos atlantes que se
llaman agricultura y ganadería, apoyarán
poderosa y admirable industria que trasfor-
me nuestros naturales productos, comercio
que nos enriquezca y haga ocupar distingui¬
do puesto en el concierto do las naciones ci¬
vilizadas.
He concluido.

MISCELÁNEA.
REUNION.

El cuerpo de Subdelegados de Sanidad de
esta corte, ha sido convocado por su digno



14 GACETA MÉDICO-VETERlNAllIA.

presideate, D. Rogelio Gasas deBitista, para
tratar de las gestiones últimamente practi¬
cadas cerca del señor Gobernador de esta

provincia, y dar cuenta del resultado de una
exposición presentada á la misma autoridad
por dicho cuerpo de Subdelegados. La expo¬
sición se referia á las faltas que se observan
en el cumplimiento da las leyes y disposicio¬
nes vigentes, sobre venta da medicamentos
específicos y anuncios de los mismos en los
periódicos. La autoridad civil ha contestado,
que van á ser reformadas las Ordenanzas de
Farmacia, y que esta reforma comprendera
el correctivo que merecen los abusos que le
han sido denunciados.

En la reunion á que nos referimos, se dio
cuenta de las visitas giradas por la autoridad
y los Subdelegados de Sanidad á las llama¬
das Oasas de moas, cuyo estado, según los in¬
formes que allí se emitieron, es relativamente
satisfactorio.
Por último, se acordó averiguar el número

de profesores da todas las ciencias que se ha¬
llan establecidos en Madrid, á fin de poner
coto, por medio de esta estadística, á las nu¬
merosas intrusiones que han sido denuncia¬
das y que se cometen, ya por personas que no
tienen título académico alguno, ya por otras
que, teniéndolos, no están, sin embargo, ma¬
triculadas.

CORRESPONDEXCIA ADM1.MSTRAÎ1ÏA

DE LA

GACSTA MÉQICO-VETSRINARIA.

Sr. D. P. P. P.—Pinilla de Toro.—Id. idem
por id. id.

> V. N. L,—Sádava.—Id. id. por idem
idem.

"

» F. T.—Novallas.—^Id. id. por idem,
idem.

» P. M. E.—Oastiliscar.—Id. id. por
idem id.

» I. 0.—Tarazona.—Id. id. por idem
idem.

» I. G. y L.—Féria.—Recibido el im¬
porte de su suscricion por un año
que vencerá en 23 de Mayo de 1879.

» G- B. y B.-^Eéria.—Id. id. por id. id.
» ■ J. C. y D.—Nueva.—Id. id. por un

semestre que vence eu 23 de Noviem¬
bre de 1878.

» D. H.—Yunquera.—Id. id. por un tri¬
mestre id. en 28 de Agosto de id.

» F. C. y M.—Béjar.—Id. id. por id id.
» R.N—Jaraudilla.—Id. id. por id. id.
s> F. .1. y B.—Itrabo.—Id. id. por id. id.
» R. V.—Aragu es del Puerto.—Id. id.

por \in semestre id. en 28 de Noviem¬
bre da id.

J J. G.—Salvadlos —I I. id. por un tri¬
mestre id. en 28 de Agosto de id.

» B. G.—Valdealgorfa.—Idem id. por
idem id.

» ■ G. F.—Dénia.—II. id. por id. id.
> .f. R.—Yuccler.—Id. id. por id. id.
» J. G.—Torreiglosias.—Id. id. por idem

idem.

» .1. F. B.—Noaaspe.—Id. id. por idem
idem.

» .1. F'. F.—Trujillo.—Id. id. por id. id.
» I. S.—Luquin.—Id. id. por id. id.
» A. P. M —Navas del Madroño.—Idem

idem por id. id.
» F. P. y N.—Ecija.—Id. id. por id. id.
» R. A.—Ayllon.—Id. id. por id. id.
» A. G.—San Ildefonso.—Id. id poJ

idem id,
» L. G.—San Ildefonso.—Id. id. por

idem id.
» A. Y'.yB.—Malon.—Id. id. por id. id.
> G. G. y G.—Herencia.—Id. id. por

un semestre id. en 28 de Noviembre
idem id.

s> T. R. y v.—"Villacarrillo.—Id. id. por
un trimestre id. en 28 de Agosto de
idem.

» R. R.—Puebla de la Calzada.—Id. id.
por id. id.

> F. V.—Tortellà.—Id. id. por id. id.
» A. R.—.laen.—Id. id. por id. id.
» T. E.—Espinal.—Id. id. por id. id.
» M. de T. 1.—Ferqen-Nuñez.—Id. id.

por id. id.
» A. G.—Ohiva.—Id. id. por id. id.
» P. A. H. y C.—Jumilla.—Id. id. por

idem id.

» J. S. yF!—Llanes.—Idem id. por un
semestre que vence en 28 de Noviem¬
bre de id.

» J. R., tercer profesor de la Remonta.
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—Córdoba.—Idem id. por un trimes,
tre id. en 28 de Agosto de id.

J. M. y R.—Salobreña.—Idem id. por
idem id.

E. Z.—La Rambla —Idem id. por un
semestre id. en 28 de Noviembre
de id.

S. O.— Villargordo de Gabriel.—Idem
idem por idem id.

R. G.—Jumilla.—Id. id., por un tri¬
mestre id. en 28 de Agosto de idt

A. V. y M.—Santa Maria de Nieva.—
Idem id. por id. id.

A. F.—Sevilla.—Id. id. por id. id.
S. I.—Aoix.—Id. id. por id. id.
"V. A. y M.—Peña de Esgueva.—Id. id.
por id. id.

F. V.—Eiulve.—Id. id. por id. id.
L. A.—S'ete Iglesias.—Id. id. por un
semestre id. en 28 de Noviembre de
idem.

F. Ob.—Fuentidueña de Tajo.—Id id.
por un trimestre id. en 28 de Agosto
de id.

M. M.—Cindadela.—Id. id. por id. id.
L. C.—Ventas de Retamosa.—Id. id.
por un semestre id. en 28 de Noviem¬
bre de id.

.1. M. B.—.\lgsciras.—Id. id. por id .

idem.

.A. C.—Belmonte — Id. id por un tri¬
mestre id. en 28 de Agosto de id.

B. A —Villaberreros.—Id. id. por un
año, que vencerá en 28 de Mayo
(le 1879.

» J. R.—Pinilla de Trasmonte.—Idem
idem por un semestre id, en 28 de
Noviembre de 1878.

» A. F. M. Ortigosa de Cameros.—Idem
idem por un trimestre id. en 28 de
Agosto id.

» A.J. V.— Pegalajar.—Id. id. poridem
idem.

» M. B. y P.—Barajas de Melo.—Idem
idem por un semestre id. en 28 de
Noviembre de id.

» P.T. C.—Pampliega.—Id. id.poridem
idem.

« M. La T.—Jaen.—Id. id. por un tri¬
mestre id. en 28 de Agosto de id.

A. N.—Chinchón.—Id. id. por idem
idem.

» R. F.—Leiva.—Id. id. por id. id.
» S. del A.—Anchuelo.—Id .id. por idem

idem.
* M. B. y A.—Conanglell.—Id. id. per

idem id.
» F. F.—Villafáflla.— Id. id. per idem

idem.
» J. de LI.—Almadén.—Id. id. por idem

idem.
» J. P. V.—Aldover.—Id. id. por idem

idem.
» R. S. R.—La Escala.—Id. id.poridem

idem
J. M. G.—Ecija.—-Id. id. por id. idem.

s- F. G. 0.—Corral de Calatrava.—Idem
idem por id. id.

» J. G. jN.—Espejo.—Id. id. por idem
idem.

SECCION DE ANUNCIOS.

DICCIONARIO GENERAL DE VETERINARIA
T

NOVÍSIMO FORMULARIO DE VETERINARIA,
l'OK ■

D. EAFAEL 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
los animales domésticos, y las fórmulas y recetas que en ellas deben emplearse.

Se publica por cuadernos de 64 páginas de impresio n, a dos columbas, ó sean 128 colum¬
nas, al precio àe 4 rs. cualerno.

Se suscribe en la calle de la Cava Baja, 42, segundo izquierda, Madrid.
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GUIA
del Veterinario Inspector de Carnes,

por

D. Juan MorcilloOlalla,
Yeterinario de primera clase, sócio honorario de
la Academia Central Española de Veterina¬
ria, vocal de la Janta municipal de Sa¬
nidad, Subdelegado ¿ Inspector de

carnes dejativa.

segunda edicion.

Esta obra se halla de venta al precio de 31,
reales, en las librerías siguientes : Madrid
Saturio Martinez, Carretas, 33; Játiva, Blas
Bellver, calle de Valles, 13; Córdoba, Lozano,
calle de la Feria; Valencia, Mariana, Hierros
do la Lonja; Barcelona, Oliveres, calle de Es-
eudillers; Alcoy, Marti.

TRATADO
De Policia Sanitaria Veterinaria bajo
ei punto de vista de ia infeeelon y ei
contagio en general, y de ios medios
desinfectantes en partteiiiar.

por
D. MARIANO MONDRIA,

Catedrático de número y Secretario de la Escuela
especial de Veterinaria de Zaragoza.

Esta obra se'halla examinada y favorable¬mente informada ¡for la Real Academia de
Medicina de Madrid, y va acompañada de va¬
rias disposiciones vigentes en el ejercicio de
la profesión, cemo son: el Reglamento paralas Subdelegaciones de Sanidad de l^a Nación;el de Inspección de carnes con su correspon¬diente tarifa; la de los honorarios que pueden
exigir los profesores en los diferentes casos
de su práctica y otras no menos importantes.Consta de 2-10 páginas en 4.°, impresas en
tipos muy claros y papel superior.
Se halla de venta, al precio de 18 rs., en la

casa del autor.
(del mismo autor.)

FARMACOLOGIA DE BOLSILLO.
Colección de cuadros sinópticos de materia

médica veterinaria.
Segunda edición, notablemente mejorada

y aumentada con nn formulario, que contienemás de 200 fórmulas de, las más sencillas yútiles en la práctica profesional.
Eos pedidos se dirigirán al autor.

TKATADOS
ele SIedicina icgai veterinaria y Toxi¬

cologia general veterinaria.
por

D. JUAN ANTONIO SAINZ DE ROZAS,
Catedrático de Cirujia, Patologia quirúrgica.
Clínica quirúrgica. Obstetricia, Derecho vete¬
rinario comercial. Medicina legal, Ttscicologla,
Arte de herrar y forjar, é Historia critica de la
ciencia en la Escuela profesional veterinaria

de Zaragoza.
Estos dos tratados forman dos obras sepa¬

radas, en 4.°, elegantemente impresas y con
excelente papel.
Los pedidos se dirigirán á Zaragoza, casa

del autor.

TRATADO COMPLETO

DE HIGIENE COMPARADA,
por

D. Pedro JtSnrtinez de Anguiano,
Doctor en Medicina y Cirujia, profesor veteri -
nario de primera clase. Director de la Es¬
cuela especivl de Veterinaria de Zaragoza,
etc., etc.
Esta importante obra consta de dos tomos

voluminosos, de impresión clara y correcta.
Se vende al precio de 80 rs. Los pedidos

se dirigirán á Zaragoza, casa del autor.

(obras del mismo autor.)
TDATADO

■del Carcinoma ungular en los solípedos y de
sus medios curativos.

Se vende á 8 rs. en Zaragoza y 10 fuera,
franco de porte.

RECOPILACION

hiDtórico-bibilugráflea de ia circula-
clon de ia sangre en ei hombre y ios
animales.

Ilustrada con láminas: 18 rs. en Zaragoza
y 20 fuera.

MADRID: 1878.
Establecimiento tipográfico dé A. Bacaycoa, á cargo de E. Viota.-Pez, 6, principal.


