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LA MEDICINA VETERINARIA Y EL HERRADO.
IV,

No es ciertamente en la separación de
la Veterinaria del herrado donde debe
buscarse el origen de la decadencia de
nuestra clase, ni es tampoco esa separa¬
ción la panacea salvadora que ba de aca¬
bar con los malos que todos deploramos.
El origen está en otra parte; la causa

del malestar que hoy se experimenta es
otra también.
¿Queréis dar á nuestra clase prestigio

é importancia? ¿Queréis que los profeso¬
res vivan decorosamente, sin descender
á las operacionés manuales del herrado,
que á vuestros ojos lo denigran?
Pues todo eso es posible; todo e.so es

hacedero, y nosotros deseamos que suce¬
da, con una limitación sola, con la con¬
dición precisa de que la Veterinaria no se

separo oficialmente del herrado, porque
éste, como queda dicho en los artículos
anteriores, es una operación científica.

Ahora bien, ¿cuál es el medio sencillo
y eficaz que puede lleilar los deseos de
todos, en lo que en ellos hay de común?
Uno solamente: dificultar por medios

provecho.sos para los adelantos de la cien¬
cia la adquisición del título de veterina¬
rio. Mientras esto no se consiga, nadase

. habrá líecho en bien de la profesión.
Hay que busca/ el origen de los males,

si se los quiere combatir victoriosamente;
y una vez descubierto ese origen, nece¬
sario es atacado sin consideración algu¬
na hasta que desaparezcan siis funestas
consecuencias.
Y hénos aquí frente á frente da la ver-

dadora causa de todos los males que exis¬
ten en nuestra profesión.
Sabido es que hasta 1847 hubo todo gé¬

nero de facilidades para alcanzar uno de
estos "tres títulos; el de maestro albéitar-
herrador, el de albéitar solameute y el
de simple herrador.
En aquel año se comenzó la reforma

de la enseñanza , reforma que ni entón-
ces fué completa , como debió serlo , ni
desde entónces acá se ha modificado tan
radicalmente como la misma enseñanza
lo exige.
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En 1847 quedó anulada la clase de
maestros albéitares-herradores y se crea¬
ron las de veterinarios de primera y de
segunda clase, dejando subsistentes otras
dos de inferior categoría , las de herra¬
dores de ganado vacuno y castradores.
Pero esto no se hizo sin que, como me¬

dida equitativa de la misma reforma, se
concedieran dos años de próroga á los
que ya se estaban preparando , en cali¬
dad de pasantes , para adquirir el título
de maestros albéitares-herradores ; pro-
roga que al terminar aquellos dos años
se hizo extensiva por algun tiempo más,
Y no hay para qué decir que estas pró-

rogas, á la conclusion de las cuales que¬
daba cerrado el acceso á una profesión
honrosa y en algunos casos lucrativa,
fueron aprovechadas por un crecidísimo
número de jóvenes que carecían de las
condiciones indispensables para seguir
la carrera de veterinario.
Al mismo tiempo que todo esto ocur¬

ría, la Escuela de Madrid dejó de ser sola
en la Península, pues se fundaron las de
Zaragoza , Córdoba y Leon , dando entre
las cuatro, por término medio en cada
ano, doscientos profesores nuevos.

Tenemos, pues, que hasta 1847 los di¬
versos títulos de maestros albéitares-
herradores, de albéitares sólo y de her¬
radores, se prodigaron entre todos los
pasantes de los maestros anteriormente
establecidos; que despues de aquel año
y por largo plazo se continuó expidien¬
do aquellos títulos y á la vez los de pro¬
fesores veterinarios de 1.'' y 2.^ clase,
dando por resultado todo esto un número
tal de profesores, que excedia con mucho
del que buenamente puede tener deco¬
rosa colocación en nuestros pueblos.
En los años sucesivos, la carrera de

veterinario se fué reformando hasta que
dar unificada, como hoy se encuentra,
habiendo desaparecido las categorías de
profesores de 1.® y 2.® clase, si bien se
han conservado los herradores da gana¬

do vacuno y los castradores, títulos que
al presente se siguen expidiendo, como
si los que estas profesiones ejercen no
necesitaran de ciertos conocimientos
científicos que no se les enseñan.
De todos esos tiempos anteriores y

posteriores á 1847, existen profesores en
número tan considerable, que no nos
equivocaremos mucho si decimos que los
profesores que en la actualidad ejercen,
ascienden á un número doble del nece¬
sario para satisfacer 1 is necesidades de
los ganados de nuestro país,
Pero no quedó por esta medio legal

dificultado el ingresa en nuestra profe¬
sión; en 1869, con la libertad de ense¬
ñanza, volvió á facilitarse la entrada en

proporción mayor que lo había estado
en todos los tiempos anteriores.
Durante la libertad de enseñanza, se¬

gún nuestras noticias, se crearon en
nuestro país cinco escuelas libres de Ve¬
terinaria, que expidieron títulos en un
número verdaderamente fabuloso,

A la vez, y con arreglo á las disposi¬
ciones que rigieron para la misma ense¬
ñanza libre, se consintió en las Escuelas
oficiales simultanear el estudio de las
asignaturas, con lo cual se facilitó á mu¬
chos alumnos que en el término de un
año cursaran los cuatro ó cinco de que
constaba la carrera y se revalidaran de
veterinarios de 1.® y 2.® clase,
Calcvilase por estos ligerísimos datos

á dónde se remontarla en principios de
1875 la cifra de veterinarios, albéitares,
herradores de ganado vacuno y castrado¬
res establecidos en nuestro país, y agré-
guese un número no menor de mil pro¬
fesores, que desde 1875 hasta el dia se
puede suponer salido de las Escuelas ofi¬
ciales, y tendremos que si en 1863, se¬
gún el censo oficial de la población de
España, existían establecidos 8,1.21 pro¬
fesores, al presente, y teniendo en cuen¬
ta la.s bajas ocasionadas por la mortali¬
dad, bajas deducidas por los prooedimien-
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tos que en sus cálculos empléala esta¬
dística, aquella cifra ha de elevarse,
cuando ménos, á la de 14 á 1.5.000 profe¬
sores de todas clases, establecidos con

trabajo ó sin él, por todos nuestros pue¬
blos, donde para mayor desg-racia hay
un número, si no tan crecido como el de
profesores, al ménos muy respetable, de
intrusos en el ejercicio de nuestra pro¬
fesión.

¿Será preciso que examinemos uno por
uno todos los males que produce este nú¬
mero de profesores; será preciso que nos
extendamos á demostrar que ese número
excesivo y la falta de una enseñanza
completa, son las causas originarias de
todos los quebrantos que sufre el profe¬
sorado español?
Dadnos profesores ilustrados, verdade¬

ramente ilustrados, para'lo cual seria
indispensable reformar completamente
la enseñanza, y dádnoslos en justa pro¬
porción con la necesidad que de ellos
tienen nuestros pueblos, y vereis como
por encanto, desaparecer uno á uno todos
Jos inconvenientes, todos los males que
deploramos.
Haced que por la ilustración los profe¬

sores se impongan y se hagan respetar
en todas partes; haced que por la ilus¬
tración hagan imposible la competencia
de herradores é intrusos, y les vereis ad¬
quirir la importancia y la consideración
que por su ciencia deben merecer.

Haced que perciban todos los derechos
que leg'itimamente deben percibir, así
por la práctica de la Medicina como por
la del herrado, sin que estos derechos los
menoscaben ni limitaciones odiosas seña¬
ladas en tarifas, ni intrusiones en el qjer-
cicio de la profesión, y los vereis gozar
de una vida cómoda y desahogada cual
conviene á los hombres consagrados á la
práctica de una ciencia.

Pero, nos diréis: todo eso, que puede
ser muy cierto, en nada se opone á lo
que venimos sustentando contra vuestra

S

opinion; todo eso, que puede ser muy
bueno, en nada se opone á que la Veteri¬
naria se separe del herrado.
Y á esto replicaremos; se opone, por¬

que el herrado bajo cualquier punto de
vista que la cuestión se examine, es el
principal, el constante elemento de sub¬
sistencia del profesor veterinario.
Os concederemos más, os concederemos

que siempre que sea posible, porque no
siempre lo es, el profesor deje de ejecu¬
tar por sí la operación del herrado, y
bajo su dirección é inspección la ejecu¬
ten pasantes que aspiren á ejercer algun
dia la facultad de Veterinaria.
No otra cosa sucede con los mancebos

de los laboratorios y oficinas de farmacia;
y este medio, que empezaría por ser de
utilidad práctica á los futuros alumnos,
serviria á la vez para descargar á los
profesores de un trabajo manual muy fa¬
tigoso.
Tengan, pues, los profesores pasan¬

tes ó mancebos, en el número que lo
exija la clientela ó la voluntad de quien
los ha de recibir; pero no consintamos-
que el herrado se ejerza más que en la
casa del profesor. Cerrad de una vez la
puerta al ingreso en una sola parte del
ejercicio de nuestra profesión; acabad
I»ara siempre con esas inferiores é in¬
necesarias categorías de herradores y
castradores, que todas están íntimamen¬
te ligadas con la ciencia, y habréis pro¬
porcionado muchos bienes á los veteri¬
narios, aumentando sus recursos, aca¬
bando con la clase de intrusos, que hoy
tanto abunda, y habréis dispensado tam¬
bién no pocos beneficios á los ganade¬
ros, cuyas pérdidas al presente y por las
razones que indicamos, son de grandísi¬
ma consideración.

Respetad los derechos legítimamente
adquiridos hasta ahora; pero clamad con¬
tra los infinitos abusos que en la actua¬
lidad se consienten, y contra,todo aque¬
llo que con legítimo carácter se sancio-
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na, en daño de los profesores y del alto
fin que entraña su misión.
Esto es lo que deseamos nosotros; esto

es lo que mejorará !a condición de nues-
f-'a clase; de ningún modo la separación
de la Veterinaria del herrado.
Demostrado q\ieda, aunque brevemen¬

te, que esta separación es absurda, por-
(jue fcl herrado es una operación cientí¬
fica é inseparable de la ciencia, si se han
de precaver males sin cuento en los ani¬
males en que se ejecuta.
Demostrado queda también que el her¬

rado es, en la inmensa mayoría de nues¬
tros pueblos, el recurso mayor y cons¬
tante de que disponen los veterinarios.
Demostrado queda, en fin, que la mala

situación en que los profesores se en¬
cuentran en muchos pueblos, se debe al
excesivo número de veterinarios, albéi-
tnres y herradores que en España existe,
número que en adelante se reduciria con
facilidad, introduciendo en la enseñanza
saludables reformas, que por las razones
indicadas y por otras que ni siquiera he¬
mos apuntado, son hoy reformas urg-en-
te.s, si lia de elevarse en España nuestra
clase á la envidiable altura que tiene en
otras naciones.

Y dam'.'iS aquí por terminado este asun¬
to, del que volveremos á ocuparnos,
cuando lo juzguemos conveniente.

PÂB.ÏE CIENTÍFICA.

Nos favorece nuestro ilustrado colabc-
rador D. Eduardo Blanco y Raso, con el
siguiente artículo, que si bien no es de
inmediata aplicación á la Medicina Ve¬
terinaria, conviene, .sin embargo, que sea
leido de los profesores de nuestra clase,
á quienes importa mucho adquirir todo
género de conocimientos médicos. Por
esto publicamos con satisfacción el ar¬
tículo La Dosimetría, encaminadoá com¬
batir un error científico, que admitido
.sin qirolijo exámen. podría ser de funes¬

tas y trascendentales consecuencias. El
artículo dice asi:

La DOSIMETRIA.

Hoy más que nunca se haca necesario in¬
vertir el tiempo en una razonada crítica que,
procurando el espacio debido á la celebración
do los grandes y verdaderos descubrimientos,
sirva de justa censura á las repetidas super¬
cherías, que con un colorido científico asal -
tan á nuestra vista, traídas por el fiero em¬
puje de atrevidos seres, que amantes de glo¬
ria unos y amigos desmedidos ael lucro otros,
olvidan los pasos seguros y fundamentales
de todo principio racional y cientifico.
Ensalzada demasiado la gloria de los ade¬

lantos en el presente, y engreídos por la apro¬
piación de conocimientos que relegaremus al
porvenir, olvidarnos muchas veces la severi¬
dad de nuestros juicios, ucogioudo como ve¬
rosímil lo que por la aparieueia nos gusta y
nos halaga, satisfacieudo necesidades, de tai
modo, á los que lanzan por el campo de la for¬
tuna sus ingeniosas producciones.
No nos extraña en verdad, que mientras

grandes emineneia.s. consagran la mayor par¬
te de su vida en el resuelto estudio de las ob -

servaciones cientificas, coa modestia y sin
ridicula pompa, haya avenlnreros que pro¬
palando con ostentación sus ilusorias con¬
cepciones, arrastren á los que sedientos de
novedad se dejan seducir facilmentre t.-as re¬
lumbrosas idealidades; pues consideramos
necesarioese perfecto antagonismoque mues¬
tra la humanidad en las múltiples y vanadas-
tendencias, que concluye por formar la ar¬
monía grande y universal que todos con gus¬
to contemplamos.
Lo que sentimos, lo que deploramos amar¬

gamente es ver al grupo de tales males en ma¬
yor número y grado que el que pertenece á las
innumerables alabanzas que de nuestro per-
feccioaamlento se hacen, á más de observar¬
los tan enmascarados y en tan poderosas con¬
diciones de un gran desarrollo, que bien pu¬
dieran servir de exagerado óbice para la pro¬
gresiva adquisición de prematuros descubri¬
mientos; pues el sentido natural basta para
conocer que cuantas más nebulosidades apa¬
rezcan en el horizonte científico, más despacio
caminaremos hácia el deseado término de
nuestro desenvolvimiento.

I
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En esto, pues, fundamos nuestro motivo,
para que lejos del mutismo y sordo sufri¬
miento, combatamos con el débil apoyo de
nuestras fuerzas, el abandono de los princi¬
pios necesarios á un criterio racional; cree¬
mos llegada la liora de que, cediendo nues¬
tras palabras á las voces do la couciencia,
presentemos, mediante razones lógicas y pal¬
marias, desnudo al error del disfraz de que se
cubre; porque á tal punto haya llegado la ne¬
gación de lo concreto, no debemos llorar co¬

mo vencidos, cuando con algunes, aunque
pequeños esfuerzos, podremos conseguir fá¬
cilmente el triunfo de nuestras verdades.
La Medicina, ciencia que por la inlispen-

sable importancia de su ministerio, parece
debiera rechazar de sí el impetuoso movi¬
miento que la conduce á mil reformas insen¬
satas, para sólo acoger en su seno coa fervo¬
roso entusiasmo los hechos positivos y dig¬
nos de su engrandecimieuto, es la que prin¬
cipalmente S3 encadena á la rueda del fatal
destino á que la trasportan osos desgraciados
pensadores que tal vez acaricien lo contrario
en el fondo de su alma.
Conmueve contemplar ciertas doctrinas

que á la luz del mundo cientíñco aparecen,
sosteniendo con audaces argumentos na con¬
junto de ide.as propias no ya sólo de los que
coa descaro predican el error, sino do los que
sacan da su centro ios fundarneutos sobre
que descansa la ñrme base del saber; y con¬
mueve, porque las idealidades no paran en
abstracciones jamás, llegando más tarde ó
más temprano áser puestas en práctica; prác¬
tica que proporcionando todos esos contra¬
rios y diversos sistemas de curar, conduce al
duelo, á no pocos de los que necesitan poner¬
se bajo la influencia de las ciencias médicas.
Si las ciencias fueran estudiadas para solo

satisfacerla idea de nuestro progreso, muy
bien que se idealizara tan fácilmente como
vemos se hace; mas comd se estudian para
proporcionar al mismo tiempo innumerables
bereflcios á la humanidad, bajo diversas for¬
ma.?, se hace necesario que no las hagamos
descender de la altura de las abstracciones
más de'lo que, habiendo pasado por la atmós¬
fera de la evidencia, aparezca conveniente al
terreno concreto de la práctica.
Dos años hace que ansioso do proporcio¬

nar una idea nueva al mundo ilustrado, Burg-

graeve, procuró poco de su inteligencia y
mucho de su imaginación, para el funda¬
mento de una doctrina, si es que así puede
llamarse, lo que con el relumbroso nombre
d-j la Dosimelria vino á invadir al mundo en¬

tero, haciendo por imitar loa procederes del
misionero apostólico, cuando pone su carita¬
tivo trabajo para la conversion de los ínfle¬
les; sin hallar otra semejanza, que con esos
busca-vidas q\XQ con vulgares formas y pala¬
bras en abundancla, más el auxilio á veces

de un organillo, venden sus panaceas en el
anchuroso espacio délas plazuelas.
Sin duda haciéndose eco da las frases que

Mr. Bernard puso en el prólogo de su . obra
titulada. Lecciones sobre las suslancias tóxi¬
cas y uedicaraeiitosas, fundó el principal objeto
de su empresa, por cuanto es lo primero que
pone da relieve en la primera página de. su
obra sobre Fariiiacodinaraia dosímélrica, y lo,
pone así; «Es necesario estar convencidos do

»que en las ciencias tan poco adelantadas
scomo la Fisiología y la Medicina, la cuestión
jprincifal es indicar ó bosquejar una idea
nueva.»

Semejante desatino exige pocos comenta¬
rios para rebatirle, y en él funda, Burggraa-
ve sus preciadas ilusiones de la Dosiatelria.
Ya lo sabemos: en ciencias tan poco adelan¬
tadas como la Medicina, solo hacen falta
«ideas nuevas,» pues lo ha dicho Burggraeve,
repitiendo las frases de Bernard. ¿No es esto
un empirismo bieu marcado? ¿Se encuentra
de este modo un escogido sitio para que tara¬
zón y el buen sentido ejerzan felizmente su,

amplia soberanía? ¿Sa adelanta así en la cien¬
cia? No; todo hombre verdaderamento cientí¬
fico rechaza coaceptos ^n irreflexivos, que
no pueden satisfacer la legítima aspiración
del entendimiento, que busca la civilización
que .pueda ennoblecerle. Ideas nuevas han
sido las que desde la infancia de la humani¬
dad hasta nuestros dias, han aparecido en
gran número con evidente perjuicio, para que
más tarde y cuando viene á obrar el testimo¬
nio del desengaño sobre ciertas cabezas, sean
consideradas como los errores más trascen¬
dentales.
En conformidad con tan célebre aforismo,

pueden sostenerse todas las ideas de cual¬
quier especie, hasta las do la negación de lo
positivo, con tal que revistan el imprescin-
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dible carácter de la noyedad, á que rinden
tributo los defensores de la Dosimetría-, no

de otra manera puede temerse que el lucien¬
te astro de nuestro progreso pueda nublarse
por lá ignorancia que produjera la libre en¬
trada de esas erróneas apreciaciones, qpe
dan luego su amargo fruto en manos de la
experiencia.
Kn esto funda su origen la Dosimetría, aca¬

bada epopeya de los más torcidos conceptos,
pues creyendo sus sacerdotes en la necesi¬
dad sin límite do ideas nuevas, allegaron
este conjunto, sin juzgar que al poco tiempo
seria preciso revocarle, para dar tributo de
homenaje al fundamento de otras creencias.
Pero no debemos olvidar que las ideas nue¬

vas, en bu( n concej to, son las que no guar¬
dan igualdad con la^ que ya se hicieron cono¬
cidas, y l'.s ideas fundamentales de la doc¬
trina dosimétrica dan el triste ejemplo de ser

iguales á otras que de antiguo se conocen;
no sirve que aparezca, tras más ó meaos
tiempo, otra vez una idea modificada con
bello colorido, para que pueda manifestarse
como nueva, cual han hecho Burggraeve y
sus apóstoles; se hace necesario, cuando me¬
nos, que esté ignorada en el foro de nuestra
ciencia.

Los médicos dosimétricos creyeron que un

gran aparato, una alucinadora pompa, basta¬
ban para presentar su doctrina con visos de
originalidad, comenzando por apropiarse un
nombre, tan vano como defectuoso, que pu¬
diera servir de primer reclamo en la propa¬
ganda que desgraciadamente llevan empren¬
dida.
Todo esto se entiende muy fácilmente, al

considerar que Burggraeve no ha sido lla¬
mado á descubrir nuevos procedimientos de
aplicación á la Medicina, por cuanto ningún
nuevo método patológico ni terapéutico esta¬
blece su enseñanza. Si expusiera rigurosos
detalles para el conocimiento feliz de las ma¬
nifestaciones morbosas del hombre, dando
un concepto más exacto sob-e la formación,
desarrollo y terminación de las alteraciones
de nuestro organismo, ó si también expusie¬
ra desconocidos recursos terapéuticos para
evitar ó corregir los efectos da nuestras do¬
lencias , seríamos nosotros los primeros en
ensalzar la gloria que eso hubiera merecido;
pero cuando al fijar nuestra vista en sus afir¬

maciones sólo vemos un nuevo cisma tera¬
péutico para la ciencia de curar , por el que-
se admiten medios sobradamente conocidos

y se rechazan otros que se suponen peligro¬
sos sólo nos queda decir con Shakespeare:
«palabras, palabras y palabras.»
Visto, pues, que las doctrinas de la medi¬

cina dosimétrica no han pretendido por ahora
dirigir innovaciones sobre los procederes de
la patología moderna, pasamos revista con
nuestra mirada inspeccionadora por todo el
repertorio de los medios terapéuticos que
tienen por aceptables, hallando en primer
término un ligero indice de productos quí¬
mico-farmacéuticos, de suyo ya empleados,
y de acción más ó ménos enérgica, para que
sirvan de principio activo á las preparacio¬
nes granulares y dosificadas al centigramo y
miligramo, que puestas da reserva en tubos
semejantes á los de la secta homeopática,
con el aparejo de preciosas cajas y etiquetas
del más esquisito gusto, constituyen el arse¬
nal de sus medicamentos.

De suerte, que para la preparación de estos
medicamentos no admiten otra forma farma¬
céutica oficinsal que la de gránulos dosifica¬
dos, que llaman dosimétricos, por ser los más
propios, según ellos, á una medicación cómo¬
da,fácil y exacta. Con lo que se hace fácil com¬
prender que están fuera de dicho sistema los
demás preparados medicinales que resultan
de las restantes fórmulas de nuestra tera¬
péutica moderna, aunque debiéramos decir
que todos, puesto que si bien desde mucho
tiempo ántes de que apareciera la Dosimetría,
contamos con la aplicación y el modusfacien-
di de los mencionados glóbulos, no tienen los
méritos suficientes los que hicieran los far¬
macéuticos para ser aceptados por la magna¬
nimidad de los institutos dosimétricos, lo
cual se comprende fácilmente al considerar
que preparados tan delicados y excepciotiales
no pueden prepararse sino por manos hábiles
y responsables como las deMr. Chanteau y otros
extranjeros, que en cualquier época pueden
demostrar que cumplen estas necesidades,
cuando quieran los médicos dosimétricos ha¬
cer un viaje para ello, á más que por este
medio se cierra el camino á las continuas fal¬
sificaciones que se hacen de los medicamen¬
tos. Los hechos revelan estas opiniones, que
hemos visto afirmadas más de una vez por
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los defensores del taluarte dosimétrico.
Además, con la imprescindible exigencia

de administrar sus medicamentos en poco
Tolúmen y á cortas dósis, á pretexto de ser
mayor su eficacia, no pueden ser aceptables
á sus preparaciones, sino productos quími¬
cos que en poco volumen llenen enérgicos
electos, por lo que, sin duda, no cuentan con
otras sustancias medicinales de dosimétrica

aplicación que los alcaloides, el arsénico y lo
que llaman la trinidad del mar, 6 sean los
tres metaloides, cloro, bromo y iodo, así
como todas las d lerentes sales que de todos
estos cuerpos puedan resultar; hallándose
tan orgullosos con este corto número de sus¬
tancias, que hasta hacen suponer algunas ve¬
ces, que les sobran bastantes de las que tie¬
nen, algunas de ellas por lujo. Sin embargo,
DO creemos oportuno seguir con tal suposi¬
ción, cuando leyendo algunos tratamientos
de sus medicaciones, encontramos que tie¬
nen que recurrir en no pocas Ocasiones al
uso del polvo de Sedlitz, doral (hidrato) en
pocion, agua de Goulard y otras sustancias
que toman como recursos de la Medicina'alo-
pática.
Los alcaloides, para ellos, son modificado¬

res vitales con una acción dinámica, y hasta
tal punto creen én su dominio, que asi como
á una máquina de un reloj que se le afloja
alguno de sus muelles, puede la mano hábil
del relojero apretarle para que curse su mo¬
vimiento, del mismo modo puede el médico
dosimétrico con sus alcaloides traer los Ór¬

ganos de un ser á su justa medida, para ém-
p eader el ejercicio de la vida que constitu¬
ye la salud;de suerte que los alcaloides, para
ellos, sin distinción, que es lo más extraordi¬
nario, Incitan aumentando la resistencia; cal¬
man todos, porque tónlficandbs vasos, los
nervios y lo que les parecej-y ségnn las nece-
tidades, combaten loa movimientos febriles
ya sean generales ó especiales. A pesar de
tan exageradas creencias sobre las sustan¬
cias alcaloideas, no vemos hagan mención de
la quinina, ya porque no puedan satisfacer
con ella en tan pequeñas dósls, un favorable
resultado, ó ya porque esperen conseguir tal
vez la Obtención de otro principio más activo
que supongan hay en ella contenido.
Obstaríamos también, en contra de su ilu¬

sión fanática por los alcaloides, que llaman

en su ayuda al arsénico, al cloro, bromo y
iodo, para que formando sales con ellos ó
separados por su combinación con otros
cuerpos, puedan alternativamente ser admi¬
nistrados. Asi, pues, el arsénico con los alca¬
loides constituyen una medicación excito-
motriz, muy necesaria según su opinion en
las enfermedades del pecho, puesto que en
las moutañas de Auvernia no hay enfermos
de esta clase,perla presencia de loscompues-
tos arsenicales; de la mismamanera, esa tri¬
nidad del mar, cloro, bromo y iodo permite,
según sus observ aciotíes templar las fuerzas
y lejos de hacer lo qtie la Mèdicina alopática
los aplica debidamente como purificadores
de la sangre.

Ocupándonos ahora de los demás medios
curativos propios á este sistema, continua¬
mos nuestro propósito de escudriñarlo todo,
encontrando que en lá exposición de medica¬
ciones de la obra de Burggraeve sobre far-
macodinamia dosimétrica, se admite lá necesi¬
dad de la sangria, baños, sanguijuelas, cataplas¬
mas sinapizadas, lavativas y otras manipula¬
ciones por el es silo; lo que puede verse recor¬
riendo las páginas de la obra del autor de la
Dosimetría.
Todos los demás medios curativos de que

dispone la Médiciriá alopática en sus'clini-
cas, aun en la quirúrgica, están también per¬
mitidos entre los médicos dosimétricos, aun¬
que aeoñsejando, por lo qué corresponde á
los medios quirúrgicos, que se hagan ó em¬
pleen éstos casi en el último extremo y en
los dietéticos que los miren siempre como
necesarios. Diferencia se ve, sin embargo, en
la fprma de llevar á la práctica estos diversos
medios: los agentes de la Medicina dosimé¬
trica procuran exornar todos sus procedi¬
mientos con fugitivas galas y lucidez desme¬
didas, que absorban la atención de los ilusos,
fingiendo una extremada precision y exacti¬
tud, á semejanza de los extremados miste¬
rios y seducciones de los no ménos audaces
representantes de la llamada ciencia homeo¬
pática.
Con este ligero bosquejó deles principios

representativos de la Dosimetría, nos bast*
para reclamar el juicio de las personas ilus¬
tradas sobre la opinion de los que la sn-
panen digna de figurar en el hemisferio
de la novedad y la de los que la negamos tal
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privilfgio Da nada nos sirven las inertes al¬
garadas y las adhesiones ruidosas, si no vie¬
nen sostenidas por visibles realidades. En¬
gañaren la ciencia,es engañarse. Partidarios
nosotros de no envilecer nuestro entendi¬
miento con el oscurantismo de las depreeia-
ciones cientííieas, nos creemos en el caso de
defender nuestras verdades, acometiendo con
todas nuestras fuerzas al airado empuje do
esos ruines apóstatas, que no dejan su loca
monomanía de discurrir enormidades.. No
encontrada la existencia de legítima para
reconocer como nueva la Bosimelria, por
cuanto no aparecen innovaciones en los prin¬
cipios que sustenta, tenemos que conside¬
rarla como otro cisma en la ciencia de la Me¬
dicina, que pretendiendo ingerir nuevas re¬
formas sólo en su parte terapéutica, desecha
la mayor parte de nuestros preparado», ale¬
gando ineficacia de aco'ou medicinal unas

veces, y defectuosidad da forma en otras, si
no alegan las dos cosas á la vez.

[Se continuará.)
MM—lililí mil III"—" lililí tMII·l—

PARTE OFICIAL.

TAitEF.4
de los honorarios que pueden exigir los
profesores de Veterinaria en el ejer¬
cicio de su ciencia, aprobada por real
orden de 196 de Abril de ISCO.

HECONOCIMIENTOS.

1. Siendo responsable el profesor de las
enfermedades, vicios ó defectos aparentes
que tenga un animal, cuando el comprador le
manda léeonocer, porque el contrato ha sido
á sanidad, exigirá en cualquier localidad el
2 por 100 del valoren que ss haya ajustado.

2. Si el reconocimiento, sea judicial ó ex¬
trajudicial, se limita á tener que decir si el
animal padece una enfernledad, vicio ó defec¬
to determinado, 2 escudos (20 ra.)
3. Sien igual reconocimiento y circuns¬

tancias idénticas, tiene que certificar ó de¬
clarar, además de los 2 escudos por el exa¬
men pericial, exigirá 4 más, es decir 6, sien¬
do de cuenta del demandante el papel sella
do. Si no hiciese más que declarar, será por
todo, 5 escudos (50 rs.)
4. Por el reconocimiento de un animal he¬

rido en que se sospeche delito, y se pida se

haga su examen judicial ó extrajudicialmen-
te, 4 escudos (40 r*) en los pueblos y cabe¬
zas de partido; y G (60 rs.) en las capitales, in¬
clusa la certificación.
5. Serán los mismos los derechos para los

reconocimientos de las demás especies de
muertes que pueden constituir delitos, como

laextrangulacion, sofocación, sumersión, etc.
6. Por el reconocimiento de unanimal que

se creyera haberle envenenado, pero sin te -

ner.que analizar químicaraento laS'sustan¬
cias recogidas; 6 escudos (60 rs.), inclusa la
certificación ó declaración.
7. Si el análisis la efectuara un químico y

el profesor no hiciera más que la autopsia
para determinar las lesiones orgániciss, sin
presenciar las operaciones químicas, 5 escu¬
dos (50 rs.)
8. Por la autopsia de un animal con ob -

jeto de investigar la causa da la muerte, 5 es¬
cudos (50 rs.), si es un caballo, mula, asno ó
ros vacuna, 3 escudos (30 rs.) si es un animal
pequeño, oveja, perro, cerdo,etc.
9. Poruña certificación de cualquier cla¬

se, 3 escudos (30 rs.) La Junta da profesores
de las Escuelas de Veterinaria podrá exigir
8 escudos (80 rs.)
10. Por tasar un animal en cualquier lo¬

calidad, el I-l[2 por 100 de su valor en venta.
Teniendo que certificar 3 escudos más (30
reales.)
Si pasasen de cuatro los animales que se

tasaran se hará una rebaja proporcional, co¬
mo el 1 por 100 en los pueblos y cabezas de
partido j el medio en las capitales; es decir,
que en los primeros puntos sólo cobrarán el
medio y en Ips segundos el 1 por 100.

11. Por la retasa y nuevo reconocimiento,
siendo el mismo el profesor, percibirá lamitad
de lo que ántes exigió; si es otro serán sus
honorarios los fijados para el primer exámen.
12. Por tasar una curación, reconocimien¬

to ó cualquier cuenta presentada por otro
profesor y cuyo pago se rehusa, 3 escudos (30
reales) inclusa la certificación, pero exigirá
sólo 1 escudo (10 rs.) si su dictámen es
verbal.

13. En casos de requisición, compra de
animales ú otros trabajos parecidos, manda¬
dos por autoridades civiles ó militares, 2 es¬
cudos (20 rs.) por hora, contando como em
pleadas las que dure la cita da asistencia.
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14. En los casos de euferruedades enzoóti-
cas ó epizoóticas, teniead ) el profesor que re¬
correr los pueblos del distrito, para recono¬
cer los ganados y adoptar las medidas de po¬
licía sanitaria en males contagiosos, 10 escu¬
dos diarios (LOO rs.)
Si no pernoctase fuera da su habitual do¬

micilio á causa de no exigirlo el cumplimien¬
to de sus deberes y poder combatir la do¬
lencia, haciendo á los animales enfermos las
visitas que la naturaleza del caso reclame,
percibirá sólo 6 escudos (60 rs;) por dia, abo¬
nados do fondos provinciales ó municipales,
según que las consecuencias del servicio
sean generales ó locales.
15. Por el reconocimiento hecho en las

casas de parada pública ó fuera de ellas, exi¬
girá el profesor 6 escudos (6) rs.) por el de
un semental, 9 (00 rs.) por el da dos, 10 (100
reales) por el de tres, y 12 (I20 rs.) por el de
cuatro en adelante, siempre que pertenezcan
al mismo dueño y deban actuar en el mis¬
mo establecimiento.

16. Por cada dia de viaje que inviertan
para trasladarse y volver del sit o de la pa¬
rada, sale abonarán 2 escudos (20 rs.) Todos
los gastos son de cuenta del dueño ó del inte¬
resado en el establecimiento, según se dispo¬
ne en la Ileal órden de 13 de Abril de 1819.

VISITAS.

1. Por cada visita hecha á un animal en¬

fermo, OJO mile'simas de escudo (6 rs.) en las
capitales, 40J (4 rs.) en las cabezas de parti¬
do, y 210 (2 rs.) en los pueblos.
Si hubiese dos animales enfermos en una

misma cuadra, establo, etc., se exigirá solo
la mitad por uno de ellos: y pasando de cua¬
tro, la tercera parte por los demás, siempre
que pertenezca al mismo dueño, pero cobran¬
do por el primero los derechos asignados en
la cláusula anterior.

2. Por cada visita de noche, considerán¬
dose por tal la que se haga en el invierno
desde las ocho á las doce, y en el verano
desde las nueve á igual hora de las doce, so
exigirá el doble, y el triple desde las doce al
amanecer en todo tiempo.
Cuando el profesor pase toda la .noche ó

parte de ella el lado del animal enfermo, por
reclamarlo su estado, exigirá 6 escudos en

* el primer caso y 4 en el segundo (60 ó 40 rs.)
3. Si llevaran el animal enfermo á la

puerta del establecimiento del profesor, para
reconocerle ó curarle, interesará solo la mi¬
tad de lo asignado para cuando tenga que
veriñcarlo en casa del dueño ó encargado.

4. Por cada visi'a fuera de la población
hasta la distancia de un cuarto de legua del
:domicilio del profesor, un escudo (10 rs.);
hasta la de media legua, 3 escudos (30 rs.) y
á la de una, 5 escudos (50 rs).
5. Por cada junta ó consulta facultativa,

sea en caso de enfermedad ó en asuntos de

higiene, sea de mejora ó cruzamiento de ra¬
zas, etc., 8 escudos (8.) rs.) para cada profe¬
sor consultado. El doble ai tienen que salir ú
la distancia de cinco kilómetros de la pobla¬
ción, y 10 escudos (100 rs.) si no llega á una
legua.
El profesor consultante exigirá además al

dueño 2, 4 ó 5 escudos (20, 40 ó 50 reales) e:a
iguales circunstancias que el consu.tado ó
loa que asistieren á la junta.
6. Si el profesor que asistiese á la junta,

tuviere que hacer noche fuera da su domici¬
lio, exigirá por honorarios una tercera paite
más de la asignada en la cláusula anterior.
7. Los derechos por operaciones forman

cuenta separada de las visitas, es decir, que
se abonarán independientemente de éstas.

OPEaAcroNEs.

1. La sangría, 200 milésimas de escudo
(2 rs.) en los pueblos y cabezas do partido, y
400 en las capitales.
2. I,a punción simple de un abceso, 400

milésimas de escudo (4 rs.) en todas las loca¬
lidades.
3. Por cada ventosa que se aplique, 200

milésimas de escudo (2 rs.), como en el caso
anterior.

4. Por la aplicación de cada docena de
sanguijuelas ó por cada golpe, aunque no lle¬
guen á este número, de 600 á 800 milésimas
de escudo (de 6 á 8 reales).
5. Por cada sedal, espejuelo, clavo ó tro¬

cisco, de 230 á430 milésimas de escudo (de 2
á4ra.)
6. Por cada vejigatorio, 200 milésimas de

escudo (2 rs.)
7. Por reconocer el casco sin tener que le¬

vantar la herradura, 200 milésimas de escu¬
do (2 rs.)
8. Por descubrir una clavadura ó una

puntura y volver á colocar la misma berra-
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dura, de 1 á2 escudos (de 10 á 20 rs.), según
lo complicado del caso.
9. Por hacer una puntura ó sangría del

casco, incluso la colocación de la herradura,
600 milésimas de eseudo (6 rs.) en los pue¬
blos y cabezas de partido, y un escudo (10rea¬
les) en las capitales.
10. Por practicar la acupuntura , iguales

honorarios y en idénticas localidades que en
el caso anterior.

11. El despalme, Sescudos (30 rs.) en las
poblaciones y cabezas de partido, y 5 (53 rea¬
les) en las capitales.
12. Operación del cuarto ó raza simple,

un escudo (10 rs.), siendo complicado, de 2 á
4escudos (20 ó 40 rs.)¡según la población.

13. Operación del galápago, de 3 á 5 es¬
cudos (30 ábO rs.), como en el caso anterior.
14. Del gibarro, de 6 á 8 e-;cudos (de 63

á 80 rs.), como en los casos precadentes.
15. Cauterización trascurrente, por ar¬

ticulación ó region, 2 escudas (20 rs.) en los
pueblos y cabezas de partido, y 3 escudos (30
reales) en las capitales. En botones ó puntos
la mitad.
16. Inoculación de la viruela en el ganado

lanar, 4 escudos (40 rs.) por cada 100 cabe¬
zas, y 3 escudos (30 rs.) por 50; y si no lle¬
gan á 30, loo milésimas de escudo (un real)
por cada una.
17. Operación de la talpa, 2 escudos (23

reales) en los pueblos y cabezas de partido,
y 3 escudos (33 rs.) en las capitales.
18. Del trépano, de 6 á 10 escudos (de 60

á 100 rs.) como en el caso anterior.
19. De la fistula lagrimal, salivar ó del

ano, de 2 á 4 escudos (de20 á40 rs.) según
las localidades mencionadas.
20. Hiovertebrotomia, de 5 á 8 escudos

(de 50 á 80 rs. ), como en los casos anteriores.
21. Exofagotomia 6 traqueotomia, de 4

á 6 escudos (de 40 á 60 rs.), según la loca¬
lidad.
22. Punción de la panza en el ganado va¬

cuno, un escudo (10 rs.) en las capitales,
y 600 milésimas de escudo (6 rs.) en los pue¬
blos y cabezas de partido. La mitad en los
animales pequeños.
23. Gasterotomía en el ganado vacuno, 4

escudos (10 rs ); en los anihiales pequeños, 3
escudos (30 rs.) .

24. OJontricia, un escudo (10 rs.)

25. Picar los tolanos ó sangria del pala¬
dar. 203 milésimas de escudo (2 rs.)
26. Enterotomia, 4 escudos (40 rs.) en

las capitales y 2 escudos (20 rs.) en los pue¬
blos y cabezas do partido.
27. Hidrocele y paracentesis, de uno á 2

escudos (de 10 á 23 rs.) cada vez que se prac¬
tique, según las localidades.
28. Litotomia, de 8 á 12 escudos (de 80 á

120 rs.) como en el caso anterior.
29. Extracción de los cálculos uretrales,

de un escudo 500 milésimas de id., á 2 escu¬
dos (de 15á 20r3.) según la localidad.
30. Reducción sencilla de la vajina en los

casos do su inversion, 2 escudos (20 rs.)
31. Id. del útero en igual caso, 6 escudos

(60 rs.)
32. Reducción de una hernia inguinal, 6

escudos (60 rs.) en los pueblos y cabezas de
partido y 12 (120 rs.) en las capitales.
33. Amputación de la lengua ó de los

cuernos, de 2 á 3 escudos (de 20 á 33 rs.) co¬
mo en el caso anterior.

34. De las orejas en el perro, 400 milési¬
mas de escudo (4 rs.), y en el caballo, 2 escu¬
dos (20 rs.)
35. Amputación del pene, de 3 á 5 escudos

(de 33 á 53 rs.) según la localidad.
36. De la cola á la fraticesa, de 1 á 2 escu¬

dos (de 10 á 23 rs.) como en el caso anterior.
37. A la inglesa, 6 escudos (60 rs.)
38. Castración en el perro, gato y cerdo,

un escudo (10 rs.) En el carnero, un escudo
530 milésimas de id. (15 rs.) En el caballo,
mula, asno y toro, 4 escudos (40 rs.) en los
pueblos y cabezas de partido, 8 escudos (83
reales) en las capitales.
39. Por auxiliar en el parto y secundina-

cion á una vaca, 6 escudos (60 rs.)
40. Por id. á una yegua, 8 escudos (80 rea¬

les) y á una burra, 3 escudos (33 rs.)
41. Extracción de las secundinas, no ha¬

biendo el profesor asistido al parto, 3 escudos
(30 rs.)
42. Extirpación de lupias, quistes, ex-

pundias, etc., según su número, volumen y
situación, de 1 á3 escudos (10 á33 rs.)
43. Excision de tumores, según la impor¬

tancia de la Operación, de 1 á 3 escudos (de 19
á30rs.)
En todas las operaciones mencionadas se

incluye sólo el manual operatorio ó trabajo
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material del profesor, y no las curas ó visi¬
tas posteriores que reclaman, las cuales se
abonarán por separado, con arreglo á la pre¬
sente tarifa.

Cualquiera operación ó trabajo que no se
encuentre consignaio en la presente tarifa, se
asimilará para el cobro de honorarios al que
más se pareciere.
Los derechos por visitas serán en Madrid

una cuarta parte más de los designados para
las capitales.

SECCION AGRÍCOLA.
CONFERENCIA AGRÍCOLA (1).

Señores;
Sólo el amor á la ciencia, y dentro de la

ciencia, muy especialmente, á los conocimien¬
tos útiles que conviene propagar por todos
los medios, ha podido obligarme á ocupar
este sitio que, como sabéis, han ocupado
también profesores dignísimos, personas
ventajosamente conocidas en los círculos
científicos, peritísimas, sobre todo, en el es¬
tudio de Agricultura teórico-práctica, que
tanto conviene difundir en este país, al que
se ha calificado de eminentsmente agricultor
y ganadero, de.=grac¡adamente, con más pa¬
triotismo y más deseo de l'egar á la práctica
del ideal á que España debiera aspirar, que
con verdad y exactitud rigorosas en la apre¬
ciación.
Todos vosotros sabéis, señores, cuánto im¬

porta el estudio de la Agricultura y de la Ga¬
nadería; un hombre notable, Ministro de un

Rey no méuos notable, el gran Sully, de¬
cía que la Agricaltwa y la Ganadería eran las
nodrizas del Est (do. La exactitud de esta idea,
tendréis ocasión de observarla en esta confe¬
rencia, en la que he de tratar, como se ha in¬
dicado ya por la prensa, de la urgeiifíia de
crear vaczs lecheras, útiles para España, y mug
especialmente para laprovincia de Madrid.
Siento en el alma que á mí me ocurra lo

mismo que á los señores que, con más caudal
de conocimientos que yo, han conferenciado
en este sitio; siento no ver poblados esos bañ¬

il) Del domingo 25 de Noviembre de 1851 á cargo
do D. ilannel Prieto y Prieto, catedrático de la Escue-
la.de t etexinariado Mïidrid.

COS de hombres de americana y chaqueta, de
labradores, de amantes del desarrollo de la

Agricultura y la Ganadería, porque á ellos
especialmente rae dirigiria en ti lenguaje liso
y llano que conviene á las personas que no
han hecho estudios especiales respecto á de¬
terminados ramos del saber humano.
Por esto, contando con vuestra benevolen¬

cia más que con vuestra simpatía, que no me¬
rezco, con el patriotismo que á todos distin¬
gue, y sobre todo á la dignísima persona que
viene de hecho á presidir estas conferencias,
y que con su asistencia á ellas da un ejemplo
digno de imitación, entro de lleno en la cues¬
tión que me he propuesto tratar.
He dicho que la Agricultura y la Ganadería

se daban la mano mutuamente; probado está
que el vegetal es un aparato de reducción in¬
móvil; probado está también que el animal es
un aparato de combustion locomotor.
Dadme una Agricultura floreciente en un

país, y me daréis una ganadería no menos flo¬
reciente, ¿.á. qué citaros Hxl'inda, Suiza, In¬
glaterra, Francia, una gran parte de Italia y
otras naciones de menos importancia, bajo el
punto de vista geográfico y político, pero qui¬
zá de más por el desarrollo de los estudios
prácticos que tanto importan á los pueblos,
que algunas de las que parecen querer mar¬
char al frente de la civilización? Os ofendería,
indudablemente, si invirtiese el tiempo en
desarrollar este pensamiento.
Los antiguos conocian tan perfectamente

cuánto importa el estudio de la ganadería -á
los pueblos, como que llegaron á idealizar en
los animales las aspiraciones de su inteligen¬
cia. Por poco que hayais registrado la histo¬
ria, reconoceréis esta verdad, si no habéis
olvidado que los egipcios representaban en
Isis y Osiris la producción de una parte, y
de otra la influencia celeste en la producción;
Osiris, esto es, el sol; Isis, esto es, la vaca.

La vaca, animal prodigioso, que induda¬
blemente ha aparecido en la.naturaleza para
ser el gran auxiliar del hombre en el cumpli¬
miento de su fin en la tierra. No hay nada
en tan próvido animal que se desaprovecha;
utilízanse sus carnes; utilízanse los líquidos
todos de su cuerpo; preguntad á Ja Química
el uso que hace de la bilis del ganado vaca-
no; utilízanse también los intest.mos, ya para
obtener de ellos determinados artefactos, ya
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tambiea notabilísimoa, preparados, que los
químicos llegan á aprovechar en pro del inan-
t3niiii¡ento del hombre, así como en pro de
la Terapéutica, indicando los ,medios de ali¬
viar determinadas lesiones del estómago;
utilízase la piel; hasta los mismos huesos,
hasta las mismas terminaciones córneas de
las extremidades se utilizan en beneficio del
hombre. Pero si por algo ha de llamar nues¬
tra atención tan lesora—■ permitidme
califique así la res vacuna—es por la produc¬
ción de la leche.

Sabéis que dicho líquido es un compuesto
de agua, caseina, albúmina, materias grasas,
azúcar y sales Es la leche segregada por unos
órganos conocidos con el nombre de glándu¬
las mamarias ó tetas, que caracterizan preci¬
samente á un gran grupo de seres organiza¬
dos: á la clase de los mamíferos. Examinad
la leche de la vaca; no tenais más que dirigir
la yista á esta pizarra y ver cuáles son sus

componentes, según el químico Schützem-
berger, á saber: densidad, 1,031; color y as¬
pecto, blanca; materias sólidas, 13,03-14,00;
grasa, 3,40; caseina, 3,000-4 00; albúmina,
0,4-0,83; azúcar, 4,00; sales, 0,50-0,83; sales
solubles, 0,21; sales insolubles, 0,28.
Rica en matejías sólidas, rica en manteca,

rica en cáseo, rica en albúmina, en azúcar y
en sales, sustancias minerales unas, protei¬
cas ó sulfuro-nitrogenadas otras, constitu¬
yendo otras hidratos de carbono, contiene no¬
table cantidad de fosfatos, dando el análisis,
según Paff y Schwartzj de las cenizas de la
leche de vaca en 100 partes:

Fosfato de cal 1,805
» magnesia 0,170
» hierro 0,032
» sosa 0,225

Cloruro potásico 1,353
Sosa 0,]15

3,097
Por lo que la pizarra os dice, comprende¬

reis, señores, cuán abundante es la leche de
vacas en esos vehículos de fósforo que van á
obrar sobre la organización para tonificarla,
reñejándose su acción fosforada en la masa

cerebral, comunicándola una actividad espe¬
cial, hasta el punto da caracterizar, segnn la
mayor ó menor cantidad de fósforo que se
encuentra en los sesos , la mayor ó menor

viveza do inteligencia de los se'res organi¬
zados.
Dividense los animales, según la definición

del sabio español D. Agustín Yañez y Giro¬
na, en apáticos ó automáticos, es decir, en
animales que viven merced á la vibr,utilidad;
en instintivos, y en inteligentes, es decir,
se'res que presentan manifestaciones proce¬
dentes de la presión absoluta de los instin¬
tos de la propia conservación y reproduc¬
ción , y séres que á estas manifestaciones
unen las facultades de formar ideas ó juicios,
retenerlas y practicarlas por medio del enten¬
dimiento, la memoria y la voluntad. Si exa¬
minamos el por qué de esta division, no ex¬
trañaremos verla acaso basada en la produc¬
ción de fo.sfatos por la organización animal,
en la riqueza de fósf uo en la masa central
nerviosa, que en el hombre determina la su¬
blimidad del pensamiento humano, merced
al que se cierne más allá de^ los espacios á
donde alcanzan sus sentidos.

No hay teche más rica que la de vaca, fue¬
ra de la de perra; y triste es decirlo, señores,
despues de los auálisi.s de químicos eminen¬
tes, los médicos han tenido que venir en al¬
gunas localidades á preconizar la leche de
perra, más abundante en materias sólidas,
me'nos en azúcar, más abundante en cáseo,
más abundante en grasas, pero menos, mu¬
chísimo menos, en sales; y la han preconiza¬
do efecto déla adulteración y malas condi¬
ciones de la leche de vaca.

La leche no es, despues de todo, otra cosa
que un repertorio inmenso de sustancias mi¬
nerales, sustancias neutras no nitrogena¬
das, materias grasas y materias sulfuro-ni-
trogenadas ó proteicas. Asi es que en la le¬
che existe, en estado latente, cuanto el indi¬
viduo necesita para vivir: en la leche lleva el
niño á su estómago el pan, el vino, el agua,
la carne, las verduras, todo cuanto la madre
come. En la leche se encuentran, en la debi¬
da proporción, cuantos elementos constitu¬
yen el alimento de los animales hervívoros y
carnívoros, las sustancias sulfuro-nitrogena-
das de un lado, los hidratos de carbono da
otro.

Comprendereis, señores, por este brevísi¬
mo relato, la importancia de la leche, y como
es consiguiente, la necesidad, imprescindible
de esto riquísimo producto animal.—No he



GACETA MÉDICO-VETERINARIA. 13

de detenerme á deciros las ajdicaciones que
tiene; empezad por el hogar doméstico, pa¬
sad desée la cocina á la reposteria y á la
confitería, y no dudo que hallareis en dicho
líquido un verdadero Proteo, que, solo ó au¬
xiliado de otras sustancias, llena admira¬
blemente todas las indicaciones do tan nu¬

tritiva alimentación y todas las exigencias
del lujo y del sibaritismo más reñnido.
Si la leche do vacas es tal como he apun¬

tado y tal como en el encerado está en fór¬
mula, según Schüfczemberger, la leche de va¬
cas en Madrid ^es la revelad-a por la fórmula
que teneis á la vista?
Señores, triste es decirlo, pero en Madrid,

sin que yo quiera molestar á nadie, sin que
yo pretenda acusar á nadie, no hay servicio
más desorganizado que el de la producción de
lecho de vacas. Empezad porque aquí hay
multitud de casas qué se llaman do vacas, en

las.que muchos criminales protestarían de ser
encerrados; habitaciones estrechas, de poca
luz y con frecuencia próximas á sitios infec -

tos; los animales allí materialmente hacina¬
dos, viviendo quizás entre ellos los dueños
del establecimiento, y en algunas un candil
encendido dia y noche. ¿Sabéis lo que esto
significa? Un desprendimiè'rïto constante de
acido carbónico, que produce lentamente en
la economía de los animales robo de aire

atmosférico, que es el robo más criminal que
se puede hacer á las pobres reses.

Y £i de las condiciones de localidad pasa¬
mos á las de limpieza, señores ¡qué decep¬
ción! Los animales se acuestan sobre sus es-

ere.nentos y sobre la orina; de aquí que con¬
tinuamente estén expuestos á. multitud de
enfermedades, tales como irritaciones y erup¬
ciones de la piel, escalentamientos de rani¬
llas y producciones en las extremidades de
algo parecido á lo que constituye lo que en
la especia caballar se llama-arestines, mer¬
ced á cuyas causas, lentamente, pero conti-
núa, se apodera del anima! una excitación y
un picor que la molestan extraordinariamen¬
te; la res enflaquece, se empobrece de dia en
día, cada vez da menos cantidad de leche, y
sucede en ocasiones (la administración lo
sabe, pero no puede corregirlo) que la vaca
deja de dar leche, y entonces se la proporcio¬
na alguna mayor cantidad del alimento mi¬
serable que se la asigna, con ánirab de engor¬

darla, sacr'fieándola para el abasto público,
y si no engorda, si sobreviene la tisis mesen-
térica ó la tisis pulmonar, se sacrifica dentro
de la inmunda vaquería y se expende al pú¬
blico, bien es verdad que de una manera
Clandestina, vendiéndose Oíta carne podrida
y perjudicial, en barrios apartados del centro
de esta población, á donde llega difícilmente
la vigilancia ¿le la autoridad;
¿y quién la come?
Esta carne va á digerirse en el estómago

del pobre obrero; de manera, que es el pue¬
blo el que además de su insuficiente alimen¬
tación, sufre las consecuencias del consumo

de esa carne, que podríamos llamar envene¬
nada. Decidme cuáles serán los resultados

que producirá en su economia y cuál la in-
ílüenciíTde ésta y otras causas parecidas, en
la salud pública, en la generación, etc., etcé¬
tera, déla clase trabajadora, boy tan nume¬
rosa en esta capital.

{Se continuará.)

MISCELÁNEA.
EiiE.\TA.

En la ií/!'íciffíí«ííi de'nuestro número ante¬

rior, y en la lista de los colaboradores de este
periódico, se cometió una errata notable en
el nombre del profesor D. Juan Morcillo y
Olalla, nombre que debe escribirse como aquí
queda rectificado.

CONGRESO.

Con motivo de la Exposición universal de
París, los profesores de Veterinaria do la na¬
ción vecina han acordado llevar á cabo un

Congreso nacional de Veterinaria, que ten¬
drá lugar en París, y cuyo principio se lia se¬
ñalado para el mes de Setiembre próximo.
Hé aquí el orden de las sesiones y el pro¬

grama de las principales materias que en é!.
so han de discutir, según lo acordado por el
Comité organizador :
Dias 8y 9 de Setiembre.—Se consagrarán

á la siguiente cuestión, que es la primera
del programa: «Estudio de los medios más
eficaces para mejorar la situación do los ve-^
terinarios civiles de Francia.»
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Dia. 10.—«Examinar la mejor manera de
organ¡|:ar el servicio sanitario y buscar los
medios de asegurar su ejecución.»
Dia II.—«Estudio de la intervención que

deben tener los veterinarios en la inspección
de las férias, mercados, mataderos, etc., lo
mismo que en los jurados de ios concursos y
en las comisiones de estadística »

Dia 12.—«Examen de las condiciones exi¬
gibles para la admisión en las Escuelas de
Veterinaria y de las modificaciones de que es
susceptible la enseñanza.»
Dia 13.—«Estudio de la cuestión da las

asociaciones veterinarias en Francia.»
Dias 14 y 15.—«Exámen de la legislación

bajo el punto de vista de las cau.sas redhibi-
torias y de las enfermedades contagiosas.»
El Comité organizador ha creído que será

ventajoso para el buen órden de las delibe¬
raciones, que los que asistan y quieran hacer
uso de la palabra sobre cualquiera de las
cuestiones propuestas en el programa, se sir¬
van participarlo antes del 25 de Agosto al
Secretario del Comité, M. Rossignol, vete¬
rinario de Melun [departamento del Sena y
Marne.)
También se ha decidido limitar á veinte

;minutosel tiempo en que podrá hacer uso
de la palabra cada orador, para exponer sus
opiniones en cada uno de los puntos que so
someten á discusión.
La duración del Congreso no podrá exceder

de ocho dias, y limitar el tiempo de los dis¬
cursos, es una necesidad absoluta, para que
el mayor número de miembros concurrentes,
pueda tomar parte en las discusiones.
Mr. Ch. Cornevin ha saludado tan fausto

acontecimiento para excitar ásus comprofe¬
sores, citando el conocido proverbio: Ayúdale,
que Dios te ayudará.

JUSTA RECOMPENSA.

En Francia va á erigirse una estàtua al
fundador de las Escuelas de Veterinaria en

aquella nación, el sabio profesor Mr. Claudio
Bourgelat.
Se levantará esta estàtua en la Escuela de

Alfort, dentro del período de duración que
tendrá el Congreso nacional do que nos he¬
mos ocupado anteriormente, y en un dia que

se anunciará en la sesión de apertura del Coa"
greso.
Los profesores de Francia saben honrar su

noble profesión.
¡Cuándo haremos otro tanto en España!

CITACION.

El domingo 14 del actual, á las dos da la
tarde, celebra Junta general la Sociedad ma¬
drileñaprotectora de los anímales y de las plan¬
tas, en el local del Ayuntamiento, que con la
mayor galantería ha cedido el señor marqués
de Torneros.

CONTESTACION.

La Veterinaria Española quiere quedemos
al César lo que es del César, y nos hace esta
reclamación por haber publicado nosotros,
sin decir de dónde lo copiábamos, un decreto
del Ministro ue la Agricultura y del comer¬
cio de Francia, relativo á la enseñanza de la
Veterinaria en aquella nación.
La Veterinaria Española dice que publicó

ese decreto,—nosotros no lo hemos visto—en
su núm. 743, y pqr esto sin duda se ha creído
el César á quien no hemos dado lo suyo. Pues
se equivoca Vd. lastimosamente, caro cole¬
ga: no ha'sido Vd. César en esta ocasión, ni
lo es nadie más que la persona que firma el
decreto, el Ministro que lo expidió.
Los documentos oficiales del órden del que

nos ocupa, no son propiedad de nadie: apare¬
cen en los órganos que en la prensa tienen
los Gobiernos, y de ellos los reproducen to¬
dos los demás periódicos que los quieren re -

producir.
La traducción que nosotros hemos publi¬

cado no es, en efecto, la de Z» Veterinaria Es¬
pañola, y ya que este periódico se muestra
tan curioso de conocer su origen, se lo dire¬
mos, porque no es un misterio ni mucho mé-
nos. Esa traducción nos fué remitida de Pa¬
rís por un corresponsal que tenemos en aque¬
lla ciudad, médico de la Facultad de la mis¬
ma, persona de gran ilustración y muy con¬
sagrada á los estudios de la Medicina Veteri¬
naria. A este celoso corresponsal dsbemo.s
también las noticias que en esta sección pu¬
blicamos del Congraso nacional que en Paria
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van á celebrar loa profesores veterinarios, y
de la estatua que va á levantarse al inmortal
Bourgelat.
¿Quie're más explicaciones L% Veterinaria

Españolal
Pues sepa de ahora para siempre, que en

nuestra humilde Gaceta no se copia: lo que
se publica, bueno ó malo, es nuestro. ¿Pue¬
den ^ecir todos lo mismo?
La Veterinaria, por último, se erige en dó-

miiie, y nos dice que en nuestra traducción
del citado decreto, hay algunos galicismos.
¡Por Dios! no se meta La Veterinaria á

maestro de escuela, que no le estaria bien.
Hable La Veterinaria de Veterinaria, que es

lo que nos importa, y solo de Veterinaria,
porque, de lo contrario, nos va á poner en el
caso de demostrarle que la Gramática espa¬
ñola anda muy maltratada en sus columnas.
Y bien sabe Dios que no queremos entrar

en polémicas de cierto género, á las que ire¬
mos, sin embargo, si imprudentemente se
nos provoca, porque, mediante provocación,
estamos dispuestos á todo.

CORRESPONDENCIA AD.\iiîilsmATlïA
de la

GACETA MÉDICO-VETERINARIA.

Sr. D. N. O.—Grávalos.—Recibido el impor¬
te do su suscricion por un trimes¬
tre que vence en 28 de Agosto de
18-78

» T. L.—Alfaro.—Id. id. por id. id.
> C.M. C.—Briones.—Id. id. por id.
» 0. A.—Santurdejo.—Id. id. por idem

idem.
» L. P. R.—Fuencarral.—Id. id. por

un mes que vence en esta fecha.
Sírvase V. renovar su suscricion,
si no quiere experimentar retraso
en el envio de la Gaceta.

SECCION DE ANUNCIOS.

OACJOTA

MÉDICO-VETERINARIA,
PERIÓDICO SEMANAL

consagrado à la propagación de les conocimientos
de la Medicina Veterinaria y á la defensa de
los derechos del profesorado español.
SE PUBLICA los dias 7, U, 21 y 28 de ca¬

da mes.

Los señores suscritores tienen el derecho
de hacer consultas, que la Redaccion'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, 15 pesetas.—En el extranjero,
semestre, 15 francos.—Anuncios á precios
convencionales.

direccion y administración:

Cava Baja, 42, 2." izquierda, Madrid.
El pensamiento de fundar este periódico

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

dico-Veterinaria 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 parto material hemos procurado que

sea todo lo mayor posible la cantidad de lec¬
tura de cada número, y que el tamaño y las
condiciones de estos se acomoden bien para
ser encuadernados por semestres, formando
en cada uno do ellos un tomo de 331 páginas.
JjI impresión será clara, 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 do efectos timbrados de la Península
é islas adyacentes, los talones expedidos por
la misma para pago de suscriciones á perió¬
dicos.:.
Dichos talones se hallan divididos en cinco

series, en la forma siguiente:
Série A, de 0'25 céntimos de peseta, ó s«a

un real.

Série B, de una peseta 25 céntimos, ó sean
5 reales.
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Série O, de dos pesetas 50 céntimos, ó sean
10 reales.
Serie D, de seis pesetas, ó sean 21 reales.
Série de diez pesetas, ó seen 40 reales.
Para hacer la suserieion íi la Gaceta Mé-

dico-Veterinaiiia bastará adquirir en los es¬
tancos ó expendedurías de la Sociedad del
Timbre tantos talones cuantos sean necesa¬

rios para coinpletir el importe, bien sea de
un trimestre ó do un semestre; (por "jemplo,
para pago de un trimestre se tomarán dos ta¬
lones de la Série A y uno de la Se'rie 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 t remitiendo el resto á esta Administra¬
ción, bajo faja ó sobre abierto ó cerrado y con
los ángulos cortados, á fln de que pueda exa¬
minarse su contenido.
Para franquear estas fajas ó sobres, basta¬

rá fijar en ellos un sello de comunicaciones
cinco céntimos por coAa (a'on que conten¬

gan, teniendo entendido que no puede acom¬
pañarlos carta ni manuscrito alguno.
La parte izquieriia del talon, que debe el

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

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

extraordinariamente la suserieion, evitando
al suscritor considerables quebrantos, bien
por el extravío ó sustracción de sellos, que es
tan frecuente, bien por los gastos do cirtiñ-
cado y otros que no necesitamos enumerar,
puesto que no siendo pagaderos los talones
de suserieion más que á la órden de esta Ad-
min straeion, aunque sucediera un caso de
extravío ó sustracción, no se le irrogaría 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 veterinar'a que á la brevedad posible
nos envi-h en los expresados talonea el im¬
porte do su suserieion por el tiempo que ten¬
gan por conveniente abonar.
Por nuestra parte, en la Correspondencia ad-

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

digcionário general de veterinaria
Y

NOVÍSIMO FORMULARIO DE VETERINARIA,
POU

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
los animales domésticos, y las fórmulas y tecetas que en ellas deben emplearse.

Se publica por cuadernos de Cdpaginas de impresión, á dos columnas, ó sean 128colum¬
nas, al precio de 4 rs. cualerno.

Se suscribe en la calle de la Cava Baja, 42, segundo izquierda, Madrid.

MADRID; 1818.
Estftbledmionto tipográfico de A. Bacaycoa, á cargo de E. Víota.-Pez, O, principal.


