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Una de las causas que influyen más
directamente en el malestar que expe¬
rimentan hoy casi todas las clases cieu-
tíñcas, es el excesivo número de títulos
que en todas ellas se expiden.
Y este mal se hace sentir con tanta

mayor intensidad, cuanto más reducido
es el círculo en que pueden tener aplica¬
ción los conocimientos adquiridos para
el ejercicio de las indicadas profesiones.
Así el abogado, por ejemplo, encuen¬

tra anchas ésferas de aplicación á su fa¬
cultad, fuera de la que por si mismo,
puede conquistarse con abso'uta inde¬
pendencia, en los numerosos y bien re¬
tribuidos puestos que el Estado ofrece
en la carrera judicial.
El médico halla también puestos re¬

tribuidos por el Estado donde ejercer su
facultad, y en ellos consigue la recom¬
pensa de sus desvelos, si no ha podido
adquirirla por si mismo, formándose una
numerosa clientela.
Y á este tenor, los hombres consagra¬

dos á diferentes profesiones encuentran

más ó ménos pronto, con mayor ó menor
justicia, el merecido premio de sus afa¬
nes y sacrificios.
Pero en las facultades que no tienen

aplicaciones que el Estado pueda utili¬
zar, ó que si las i^liza es en tan peque¬
ña escala y con.t^ exiguas retribucio¬
nes que no bastan en ningún caso á sub¬
venir á las necesidades de aquellos que
las ejercen, el malestar se hace tan sen¬
sible, que son muchos lós casos en que
vemos abandonar las profesiones cientí¬
ficas para buscar por otros caminos me¬
dios de subsistencia, ó, lo que es peor
todavía, vemos que el ejercicio de las fa¬
cultades se prostituye basta hacer de
ellas un coniercio indigno y vergonzoso.
La causa eficiente de estos lamenta¬

bles resultados, ya lo hemos dicho, es
el excesivo número de títulos que se ex¬
piden para el ejercicio de todas las pro¬
fesiones.
Esa causa establece un desequilibrio

notabilísimo entre la necesidad que de
profesores de todas clases experimenta
nuestra sociedad, y el número de^ e.atp
que anualmefite se presenta
cerla.
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Y de todas las facultades que podría¬
mos enumerar y que se hallan compren¬
didas entre las que arrastran una preca¬
ria existencia, ninguna figura en primer
término, con tanta razón como la de Me¬
dicina Veterinaria.

Los profesores de esta facultad están
desheredados de toda protección,—y por
cierto bien injustamente,—de parte del
Estado, porque sabido es que fuera de
las cátedras de las Escuelas públicas de
Veterinaria, de los profesores militares
y de los puestos,—miserablemente retri¬
buidos,—de Inspectores de carnes, no
hay cargos oficiales facultativos á cuyo
desempeño los veterinarios pudieran as¬
pirar.
Tan cierto es lo que decimos, que

hasta en los casos raros, por desgracia,
en que se crea en nuestro país alguna
Granja ó Escuela modelo de Agricul¬
tura, los profesores veterinarios brillan
por su ausencia.en esos establecimien¬
tos, donde la enseñanza y los experi¬
mentos de i-eproduccion , de aclimata¬
ción, conservación y mejora de los ani¬
males domésticos, debiera ser preferente
objeto de atención, bajo la iniciativa,
los cuidados y los consejos, en una pala¬
bra, bajo la dirección de los profesores
de Veterinaria.
Pero no sucede asi: en nuestras Es¬

cuelas de Agricultura, el cultivo lo ab-
•sorbe todo y á la ganadería se la mira con
glacial desden. ¡Cómo si fuera posible
que el cultivo existiera sin ganadería!
Y en esto, como en todo, por legitima

y necesaria que sea la intervención de la
ciencia Veterinaria, en muchos casos y
para diversas aplicaciones, se prescinde
de ella de un modo absoluto, y los pro¬
fesores consagrados al ejercicio de esta
facultad, viven reducidos á los produc¬
tos que pueden adquirir de la clientela
que se forman por sus individuáles es¬
fuerzos.
Nada tendríamos á esto que objetar si

se les pusiei'a en buenas condiciones
para que desarrollaran legítima y de¬
corosamente los esfuerzos de su propia
iniciativa; pero léjos de ser así, el Esta¬
do creó en España cuatro Escuelas ofi¬
ciales, facilitó en ellas grandemente los
medios de adquirir el titulo de profesor
veterinario, aun sin cuidarse mucho de
si esas facilidades estaban ó no reñidas
•con las exigencias naturales de toda en¬
señanza completa: 'más tarde, en el pe¬
riodo revolucionario inauguradoen 1868,
el mismo Estado consintió el estableci¬
miento de Escuelas libres, y nadie, al
parecer, en los momentos de autorizar
la creación de tanto y tanto estableci¬
miento de enseñanza, nadie se ha cui¬
dado de precaver hasta qué punto po¬
dria ser perturbadora para nuestra clase
esa ilimitada posibilidad de adquirir el
titulo de pro-fesor veterinario.
Las consecuencias de esta imprevi¬

sión se tocan cada dia en mayor escala
y con más lastimosa evidencia.
En los pueblos donde la necesidad de

profesores estaria perfectamente satis¬
fecha con un sólo veterinario, se estable¬
cen dos y tres de éstos, .y aun á veces
mayor número, resultando de aquí que
decorosamente, sin apelar á los recursos
de bastardas emulaciones, son muy con¬
tadas las localidades en que todos pue¬
den existir.
A propósito de esto recordamos que

en Francia, país compuesto de 37 mi¬
llones de habitantes próximamente, sólo
hay tres Escuelas de Veterinaria, la de
Alfort, la de Tolosa y la de Lyon, ál
paso que en España, país de 17 millones
escasos de habitantes, hay cuatro Es¬
cuelas de Veterinaria, la de Madrid, la
de Zaragoza, la de Leon y la de Córdo¬
ba, y una Escuela militar de Herrado¬
res, la de Alcalá de Henares, donde los
alumnos cursan la mitad de las asigna¬
turas de la facultad, facilitándoles, por
consiguiente, la terminación de la car-
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rera en el plazo de dos años si así lo
quieren hacer,—y lo hacen muchos,—
luego que cumplen su servicio en el
•ejército.
¿Pueden darse más elocuentes cifras,

para comprender la poca previsiou con
que en nuestro país se conceden me¬
dios para adquirir el título de profesor
veterinario?
Pues aún aparecen mayores esas fa¬

cilidades sabiendo cómo se da la ense¬

ñanza en Francia y cómo se da en Es¬
paña , qué sacrificios y qué trabas se
imponen allí á los que aspiran á perte-
nècer á nuestra clase, y cuáles son
entre nosotro.s esas trabas y esos sacri¬
ficios; pero de esto tendremos cabal idea
con saber que, relativamente, á la ter¬
minación de cada curso académico se

revalidan profesores veterinario.s de la
Escuela de Madrid solamente, en mayor
número que se revalidan en igual tiem¬
po en las tres Escuelas de Francia.
De esto depende, en primer término,

el floreciente estado de nuestra profe¬
sión en la vecina República, y el estado
de postración creciente en que se halla
entre nosotros.-
Si hubiera una prudente limitación

en la admisión de alumnos, ¡cuánto ga¬
narla nuestra facultad!
Nosotros cada año que trascurre nos

dolemos más del triste porvenir que es¬
pera á ese crecido número de jóvenes
que acuden á nuestros establecimientos
de enseñanza, haciendo costosísimos sa¬

crificios, llenos de las más ilobles aspi¬
raciones , porque sabemos por demás
que cada dia ha de ser más difícil y
más penosa la realización de sus ambi¬
ciones legítimas para el porvenir.
Al Gobierno corresponde evitar estos

males, oponiendo racional y prudente¬
mente límites á la formación de ese

profesorado numeroso, al cual se le exi¬
gen sacrificios de todo género, sin ofre¬
cerle en cambio garantía alguna de
bienestar en el ejercicio de su profesión.

PARTE CIENTÍFICA.

DISCURSO

prommciado en la Rsal Academia de Medicina
para la recepciónpública del académico electo
D. Manuel Prieto y Prieto, profesor de Vete¬
rinaria, el dia 23 de Diciembre de 1877.

Señores: Me'ritos ajenos, que no propios,
afecto cariñoso de maestros queri-dos, senti¬
miento de noble simpatía por parte de ami¬
gos respetables y una indulgencia por demás
excesiva, me han conducido á este sitio y
permiten ocupe la vacante que en esta repu¬
tada y sábia corporación ocasionó la muerte
al borrar del número de los vivos al que no
há mucho fué vuestro compañero, el inteli¬
gente y laborioso fisiólogo D. Nicolás Casas
de Mendoza.

Discípulo .suyo un dia, su compañero más
tarde, su admirador siempre, paréceme que
aun le contemplo en la cátedra vertiendo ár
raudales tesoros de ciencia en la difícil de la
Biología.
Ornamento de la Medicina Veterinaria, in¬

cansable cuanto activo, roba las horas al

sueño, estudia, medita, investiga, enseña,
da alimento ála voracidad de la prensa con
los frutos de una envidiable laboriosidad;
instruye de palabra y por escrito, se multi¬
plica y jamás se cansa.

Quizá en un mismo dia se le oye en este
recinto y en la Academia de Ciencias Exac¬
tas, Físicas y Naturales; acude á laEconómi-
ca M.xtritense, y allí discute; emite autoriza-
da opinion en el Consejo de Sanidad; su ex¬

periencia es utilizada por el Superior do
Agricultura; forma parte de científicos ju¬
rados, redacta brillantes informes , dirige
muchos anos la Escuela de que es profesor,
y, milagro inaudito, en esta época de gene¬
ral indolencia, increíble á la moderna gene¬
ración bullidora, siempre causai a por falta
sistemática de trabajo, aun le sobra tiempo
que dedica á la publicación de numerosas
ediciones de sus obras y á la traducción de
no pocas, que difieren por su índole de los
predilectos estudios del hombre cuya vida
apaga en la region orgánica, á que jamás
concedió largo reposo, instantánea y fulmi¬
nantísima apoplegía cerebral.
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I.

La fisiología hoy es más que la ciencia de
la vida ó por lo menos tanto; el proceso de la
condensación de la materia en las numerosí¬
simas evoluciones que ésta presenta al con¬
cretarse formando los cuerpos, tanto más
dignos de estudio, cuanto más multiplicadas
son las manifestaciones fenomenales, que
por notabilísimo concierto de fuerzas inte¬
grantes y constituyentes, producen esas ma¬
ravillosas armonías de orgánicos resultados,
conocidas con el nombre de funciones.
Poco á poco y como ppr arte de encanta¬

miento, las distancias se estrechan, y las un
día fronteras que en el mundo orgánico se¬
paraban la funcionalidad vegetal de la ani¬
mal, desaparecen batidas hora por hora y
minuto por minuto por el formidable ariete
queconstituyen la investigación y el experi¬
mento, la deducción y el raciocinio, el análi¬
sis y la comparación.
A laslucubracionesyensayosdel admirable

Haller, fundador de la fisiología trascenden¬
tal, siguen-los experimentos del famoso Oár-
los Bell y responden los trabajos tenaces del
intrépido Mangendie; Müllier, desde el fondo
de Alemania, da á luz el notable primer com¬
pendio de fisiológica ciencia; Bichat, presin¬
tiendo acaso su prematuro fin, ilumina los
oscuros fondos de la anatomía; al lado de
Richerand aparece Berard; Liébig produce
una revolución en la ciencia que tiende á la
iinidad de funcionalidades en el reino orgá¬
nico; Virchow descubre en la célula un mun¬
do de hechos é inspiraciones anatómico-fisio¬
lógicas, propias de los g'andes circuios ani¬
mal y vegeta!; Floureus y Moleschot procla¬
man una única fisiología en la escala zooló¬
gica, cuyo prólogo es el hombre y el epilogo
la esponja, ruta por la que gloriosa y atrevi¬
damente marcha Quatrefages ; Brovvn-Sé-
quard y Claudio Bernard obtienen maravillas
do sus arriesgados experimentos, y Robin,
Verdeil y Litre materializan admirablemente
los conocimientos anatómico-fisiológicos.
Los átomos y la química inspiran á Het¬

mán, que sueña con enclavar la organización
en un molde de actividad, formado por afini¬
dades desarrolladas en fórmulas que dejan
mucho que desear y no sancionan los hechos
revelados por la organización, á partir de los
misteriÒK de las funcionalidades íntimas.

Huxley, Nilson y Vogt siguen sus huellas,
más ó ménos fielmente; Letournó avanza por
esta vía an sus biológicos ensayos, y Poin-
Caré de un lado en sus admirables estudios
sobre el sistema nervioso, y Béclard de otro,
siguen el experimental movimiento que Küs
y Duval condensan en admirables páginas,
mientras que Liégeois, prematuramente ar¬
rebatado por la parca, con su realismo fisio¬
lógico, y el estudioso é inteligente veterina¬
rio M. Collin, con su espíritu de observación
y su tenacidad en el ensayo, facilitan de mo¬
mento en momento el estudio de la ciencia,
de la Organización activa.
Y como si esto no bastara aun, la unidad de

las fuerzas físicas del admirable sabio Padre
Secchi, derrama torrentes de luz que oscu¬
rece teorías inadmisibles, para vislumbrar el
mecanismo de la funcionalidad individual, y
aclara é ilumina los fondos de las metamor¬
fosis, que perceptibles á la humana inteli-
geacia, revelan hasta donde es posible, de la
manera más cumplida y racional, los dife¬
rentes estados de vida, gracias á la mecánica
de los fluidos que desarrolla este hombre no¬

table, y empieza á fotografiar las entidades
que se, ostentan creacioras y de resistencia,
en esos maravillosos y parecidísimos gemelos
denominados botánica y zoología.
Cada ser es un mundo, cadami-.ndo un pro¬

digio de multiplicadísimas maravillas; el mi¬
neral se desarrolla por acciones atómicas y

moleculares; el vegetal se condensa por ac¬
ciones atómicas y moleculares, y lo mismo
verifica el animal; la co.mplieacion de actos
significa complicación de funcionalidades; la
suma complicación produce individualidades
histológicas.
La ley de la producción es una, la ley de

las condensaciones; los considerandos que
preceden á la promulgación de esa ley, vari:.-
disimos, multiplicados y multiformes; nada
se crea, nada se pierde.
La materia, que todos nombramos y nin¬

guno conoce; los cuerpos, condensación de
materia, tien'en un punto de partida igual al
de su terminación; factores que la química
encuentra, y las evoluciones metamórñcas
de la misma materia funden en troqueles
distintos, para que del universal misterioso
c incomprensible mundo amorfo, que nuestra
imaginación supone entre nubes de duda y
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nieblas de factores, origen de poderosísima
universal creación, broten los principios in¬
mediatos orgánicos, broten los elementos
iiistológicos, con sus centros morfológicos y
nutritivos, cimiento que hoy sostiene el co¬
losal edificio de las anatomías en sus varia¬
dísimas manifestaciones.
Cada vez que contemplo un cadáver, la

duda, una duda dolorosa y tenaz representa
en mi corazón, y ora ante la organización es¬
tática, ora con el escalpelo en la mano, me
pregunto: ¿por qué esto?
Apenas me interrogo, brotan de mi mente

ideas en tropel, confusas, legion de fantas¬
mas que toman cuerpo, que adquieren forma
y me dicen implacables y á un tiempo: mate¬
ria, espíritu, humores, sólidos por si, fuerza
vital, la materia es todo, la materia es nada", na¬
turismo, animismo organicisino,-'^ como si esto
no bastase para aturdirine, el determinismo
asoma escéptico su duda soberbia, sus pe¬
dantescas afirmaciones, y exclama: movili¬
dad, transiciones, variabilidad perpétua, y
entónces sonrío, porque entonces mi pensa¬
miento atraviesa edades remotisimas que
duermen en los nebulosos limbos de un leja¬
no porvenir, y antójaseme que columbro al
hombre convertido en un disforme poliedro,
con cinco ojos y un oido, sin remos torácicos
i,i abdominales, la cabeza de figura de cono y
la masa total cubierta do un musgo especial
y rarísimo, del que brotan generaciones es¬

pontáneas de séres parecidos á los sueños de
Callot, de entidades que acaso divisó en fár¬
fara nuestro inmortal Quevedo al pensar y
escribir las Zahúrdas de Platon.
Por do quiera vuelvo la vista, me encuen¬

tro con un problema pavoroso, siempre abor¬
dado, nunca resuelto, desde Aristóteles has¬
ta Ave.roes, desdo Averroes hasta Laguna,
desde Laguna .hasta Stahl; problema que
Bichat deja intacto, como se han dejado
Brown, Brousais y otros hombres eminentes:
que no resuelven Rostan, Blondlot y Bou-
chut, porque ese problema es la vida, esto es,
la manifestación clara y sencilla del cómo y
el porqué de todos los fenómenos que enpl
sér organizada se. verifican, manifestación
que Bernard pretende indicar como en pro¬
yecto, indicación que por cierto no responde
á la fama del gran fi.siólogo moderno.
En mi pobre, en mi humilde y desautoriza¬

da opinion, no hay que buscar jigantes que
luego se tornan en molinos de viento, en¬
driagos que se convierten en yangüeses,
princesas que no son otra cosa que ariscas
labradoras. A medida que la anatomía nos
descubre horizontes inconmensurables por
esos regueros de luz que se llaman la física y
la química, caminos patentísimos de la mor¬
fologia, avanza serena la fisiología por el es¬
tadio del científico progreso para explicar¬
nos, no lo que es en si por su inicio, por su
valor intrínseco, por su arranque maravillo¬
so, por su esencia, la vida, sino porque se
vive como se vive, y merced á que el sér
existe en un órden de hechos conocidos.

II.

La nutrición es el gran foco, el manantial
inmenso de vida que produce las maravillas
de la vegetación y las magnificencias de la
animalidad, es una generación continuada:
es una creación perpétua, agitándose en un
doble medio ambiente, intus et extra.

Condensaciones y divisiones, atracciones
y repulsiones, reacciones, desdoblamientos,
hé aquí, señores académicos, los milagros que
la nutrición revela desde el orto al ocaso de
la Organización activa, en su funcionalidad
normal cuanto anormal.

Aparece el glóbulo, hoy célula, en la masa
del ovario; el seminal contacto incita aquel
microscópico corpúsculo, y la nutrición ini¬
cia el movimiento de formación del sér, y el
histologismo se revela en toda la fuerza de
su individualidad y en todo su poder forma-
dory conservador.
Rueda la célula con su núcleo y su núcleo

desde la entraña que la contenia, por la
uterina trompa y desprendida de la vexícula
de Graaf: la absorción la presta materiales
de conservación y resistencia que la permi¬
ten abultarse y tocar en la matriz donde se
implanta. .Allí encuentra calor y líquidos
que la expanden y nutren, y lo que ántes era
óvulorgérmen, se fracciona, se segmenta, y
merced al trabajo admirable de una constan¬
te asimilación, la madre envía al hijo tor¬
rentes de sangre que encierran los elementos
de constitución; que dibujan al embrión con
sus tres láminas y su circulación avara de
condensaciones, y luego al feto con sus relie¬
ves acabados de organización y sus expan-
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siones protectoras, y su milagroso cordon
nutritivo, vehículo de fuerzas como conti¬
nente del riego, que asimila el ser nuevo, y
esto sin interrupción, en el preciso perento¬
rio plazo á la hembra mamífera de cada es¬

pecie designado.
De este modo el condensado átomo, encer¬

rado en el materno claustro, se nutre, se

acrecienta, y cuando todo está consumado,
los dolores de la maternidad aoren la puerta
del mundo externo al ser formado, que, mo¬
vido en parte por la matriz, en parte por sí,
se precipita á nuestro medio ambiente, y si
es un niño saluda la libertad que le rodea
coa vagidos de amargura, porque si su mi¬
sión es grande durante su existencia, ha de
girar entre dos polos, placer y dolor, resba¬
lando acaso por esas vias de infortunio y lá¬
grimas que Dante llama la predestinación qne
sigue-, frase teriible que parece escrita con
caracteres de fuego sobre la frente de millo¬
nes de racionales criaturas.
Una vez ya fuera del uterino recinto ó el

incubado huevo, iniciase el concierto armó¬
nico de los cuatro inmensos ejes sobre que
gira el aér organizado. El digestivo aparato
engrana con el circulatorio, que á su vez ar¬
moniza con el respiratorio; la porosidad de
las superficies, la permeabilidad de los teji¬
dos producen la absorción y la exhalación;
también la inhibición figura admirablemente
en tan complicado concierto, que sancionà,
dirige y preside el sistema nervioso.
La sangre, prodigio de los prodigios, brota

del sifón quilifero acaso, acaso también de
elaboraciones intimas que producen en los
seres dé la escala tan admirable líquido dé
idénticos factores en muchísimos individuos
de diversa organización: constantemente el
recien nacido experimenta pérdidas; el estó¬
mago recibe las primeras materias más ó
ménoSdmpresionadas en la boca; las albumi
nóideas, como las hidrocarbonadas, como las
grasas, atraviesan la gran caldera gástrica
animado por calor insólito : el ácido, el fer¬
mento, los grandes trasformadores atacan,
diluyen,-disuelven, porfirizan ó hidratan
sólo las alimenticias masas; á la pectógena
sucede sólo la pancreatógena-, de acuerdo el
hígado y el páncreas, emulsionan, animali¬
zan ó preparan la quimosa porción que, en
quilosa convertida, penetra en las vellosida¬

des, corre por la inextricable vía de las in¬
testinales radículas, avanza lactescente por
el torácico conducto, penetra en el torrente
sanguíneo por la exclusa venosa, cruza el
corazón, recibe la pulmonar metamórfosis,
torna á la gran válvula de seguridad de la
economía y de unas venas que conducen san¬
gre arterializada á ese mismo corazón, se
derrama por la organización á impulso de
las aórticas oleadas y las propiedades físico-
orgánicas de la imponente red vascular, con¬
tracciones musculares, etc., etc.
Aquí ya encontramos sangre que excita y

se trasforma; evoluciones que dan linfa; va¬
sos piopios de líquidos especiales; elabora¬
ciones físico-químicas; las secreciones con
sus fórmulas, actividades continuas ó perió¬
dicas; sangre que se funde en lágrimas y en
bilis, en saliva y sinovia, en jugo gástrico y
aceite medular; individualidades que des¬
aparecen en los líquidos; la muerte en la en¬
tidad del microcosmo produciendo la vida en
la utilidad del macrocosmo.

Veamos, en prueba de lo dicho, lo que
hasta hoy revela el juego armónico de los
órganos, gracias al experimento y á la vivi¬
sección.

Cargado el estómago de las sustancias
alibles, las mismas se trasforman, ya en esta
entraüa, prèvia la modificación salivar, ya
en el intestino, tanto en el delgado en unos
séres cuanto en el grueso en otros.
Fundido el quilo en el corazón y el pul¬

món, la sangre invade la organización y toca
y excita desde las grandes entrañas, donde
la secreción da metamórfosis admirables,
hasta lo íntimo do los demás órganos donde
se verifican oxidaciones, desdoblamientos y
cambios no ménos dignos de admiración.
En íntimo consorcio los nervios con los

líquidos y sólidos de la economía, desarrollan
manifestaciones que arrancan del tubo-cé¬
lula y el cilindro-eje, y van á dar como pro¬
ducto, en los procedentes de raiz anterior ó
superior, el movimiento, y en los de raíz in¬
ferior ó posterior la sensibilidad, presidien¬
do, influyendo en la independiente facultad

' motriz de los músculos, originando la ener¬

gía neuro-vaso-motriz, y por especiales cé¬
lulas la sensibilidad óptica como la auditiva,
la sensibilidad de los eje - funcionales de loa
órganos de los sentidos, como la funeionaii-
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dad admirable del hígado, parte de cuyas cé¬
lulas verifican la maravillosa producción
glucogénica.
Y como si esto fuera poco, á las palpitan¬

tes, á las vibrantes irradiaciones centrifugas
y centrípetas, no por diversidad de ñúidos y
si por terminación de radículas nérvees di-
versiformes, ha de añadirse esa inervación
prodigiosísima que preside á la conductibili¬
dad nerviosa; esa instantánea derivación te¬
legráfica que recorre los ámbitos de la eco¬
nomía, modifica el ambiente interno, infiuye
sobre el externo, trasforma el calor en mo¬
vimiento, el movimiento en calor, origina
fuerzas, preside á combinaciones, obra por
presencia ea multitud de circunstancias y
da como resultado final la nutrición, mara¬
villa de las maravillas del individuo, gene¬
ración perpetua de los se'res, como Bernard
afirma y Balbiani demuestra.
Pero sobre todos esos factores está la san¬

gre, que riega toda la economía; la sangre,
'que se acumula en las capilares y se exhala
y trasforma en la sustancia orgánica; la san¬
gre, acaso producto de órganos especiales,
con sus glóbulos rojos y sus leucocitos; la
sangre, que excita con su individualismo
histológico, con su plasma y sus metamórfo-
sis morfológicas; que produce calor por su
masa; que origina movimientos musculares;
que es con los demás líquidos y gases el me¬
dio ambiente interno que interviene notable¬
mente, por más que el fenómeno se desconoz¬
ca aun, en las parálisis del sentimiento y del
movimiento; la sangre, cuyos glóbulos se
funden, cuyo plasma regenera los tejidos; la
sangre, que excita á los nervios más, si cabe,
que estos la tonifican, y que acaso determina
la variedad de sensibilidades anejas á las di¬
versas células nerviosas. Liquido cuyos dos-
equilibrios en la masa componente son causa
de marasmos y atonías, ó plétoras bruscas
que originan la muerte; la sangre, que no se

improvisa, que oscuramente originada da
elaboraciones en trayectos conocidos, se mo¬
difica en órganos ya nombrados ; la sangre,
que, bastardeada en su curso, pobre en prin¬
cipios, desnaturalizada en una hematosis
imperfecta, no es sangre y si veneno, origen
de lesiones orgánicas, prematura sentencia
de muerte del infeliz condenado á sufrirlas.
Hé aquí, señores académicos, la inmensa

palanca nutritiva que la fisiología compara¬
da ha encontrado como animador extraordi¬
nario de la zoológica escala. Sin desconocer
por eso la influencia nerviosa, desde los fila¬
mentos que priapiformes terminan, hasta las
emanaciones que se funden en la masada los
órganos, abstracción hecha de los nervios
tróficos, no demostrados aun, y que tampoco
son precisos para explicar la nutrición.
Insisto, abusando de vuestra amabilidad,

ea la importancia de la- sangre, porque ella
es el vehículo de todas las sustancias que en
la jíTganizacion penetran, desde la materia
alible hasta los medicamentos, desde los vi¬
rus hasta los gérinenes fito-parasitarios, y
porque, merced á ella, hasta en el cadáver,
algun tiempo despues de la muerte, se notan
esas últimas- oleadas nutritivas que presen¬
tan crecimiento de las uñas y el cabello,
cuando, á no dudarlo, el sistema nervioso
está por completo apagado.
La sangre contenida en los vasos se modi¬

fica dentro de ellos; los glóbulos, como el
hombre mismo, nacen, viven y mueren; mi¬
croscópicos y todo, no pueden salir de los
recipientes que los contienen, pero se funden
en ellos; á la glohulina y la heinoglobv,Una su-r
cede la plasmina, que por difusión constante,
que por porosidad de los vasos se exuda, ai
queréis, y mejor se exhala, y penetra en la
trama de los tejidos, en el fondo de los pa-
rénquimas, y á unas maravillas suceden otras
maravillas.
A la difu.sion do las materias alibles en el

rojo líquido sucede la condensación de la ri¬
queza de principios que encierra el plasma,
formidable muro contentivo que opone á la
fuerza de descomposición la de composición.
La albúmina se convierte en glóbulos; los

alimentos protéicos la originan; acaso los
glóbuloS producen la fibrina; la fibrina se
exhala y condensa y presenta diferentes gra¬
dos de Oxidación, y en los músculos da la
sintonim, asi como en la sangre y los mis¬
mos músculos la creatina, y la creaiinina, que
la orina presenta á veces; á estas sustancias
nitrogenadas han de añadirse la tirosina y
leuoina, que se engendran en las glándulas,
y también resultan de la putrefacción de
ciertos órganos en ocasiones, perteneciendo
al grupo de estas metamórfosis la urea y el
ácido úrico, más oxidada aquella que éste.
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Pero el hombre, como el animal, necesitan
algo más que esas cristalizaciones orgánicas
que resisten al desgaste general, que consti¬
tuyen el macizo de la economía, que dan á
cada parte una cantidad de materia menor,
igual ó superior á la que pierde por el mo¬
vimiento de descomposición.
Los hidratos da carbono producen ese algo

más; los feculentos se tornan en glucosa, y
asi son absorbidos, y tanto ellos como las
grasas, se queman y desaparecen, estando
su actividad en relación con la respiratoria
general, que se revela en toda la organiza¬
ción y es causa de fenómenos físico-químico-
vitales; la grasa y la glucosa; la glucosa se
convierte en grasa y forma depósitos, y de
Oxidación en oxidación la grasa y la glucosa,
que caminan algun tiempo por la sangre,
desaparecen por la acción intensa del oxíge¬
no, fenecen por la combustion y dan como
residuo calor más ó menos normal, agua y
ácido carbónico.
El plasmático riego lleva por do quier una

actividad más intensa cada vez; funcionan
las glándulas para dar elaborados nuevos;
el pulmón, que recibe un contingente de
sangre notable cada momento de la vida, to¬
ma del atmosférico gas la porción que nece¬
sita para impresionarla, excitándola; recó¬
gela el corazón para difundirla en los órga¬
nos, alimentando así la doble influencia del
tubo digestivo, que trasforma ó elabora ali¬
mentos, y la masa nerviosa que tonifica y
anima toda la economía viviente; la contrac¬
ción muscular produce gasto de fuerzas que
pronto se reponen, merced á la condensación
de los elementos que originan la nmsculina,
los huesos y sus anejos, en su tendencia
lenta á la mineralizacion, toman de la sangre

plasma y sales, y la osteim, así como la con-
drina, se renuevan.
Los alimentos proteicos, inclusa la caseína,

no son otra cosa que evoluciones de la albú¬
mina propias del reino animal, y que en el
vegetal representan el gtúten j Is, legmnina,
conteniendo los albuminóideos, oxígeno, hi¬
drógeno, carbono, nitrógeno, azufre, fósforo
y principios minerales, incluso acaso el
hierro.
En cambio los hidratos de carbono abun¬

dantísimos en los vegetales, escasos en los
animales, están formados de oxígeno y car¬

bono, dando el azúcar, la dextrina, goma y
varios mucílágos.
Es decir, que en más ó menos cantidad,

los vegetales contienen sustancias y los ani¬
males amiláceas, con más, grasas propias
de ambos reinos; con más, sales comunes á
los seres comprendidos en el estudio de la
Botánica y en el de la Zoologia.

III.

La nutrición exige imperiosamente la pre¬
sencia (íe todas las materias nombradas, exis¬
tentes en el medio ambiente externo que ro¬
dea al sér, las cuales han de fundirse en la
Organización.
¿Oómo sucede esto?
¡Ah, señores académicos!- aquí aparece el

misterio.

La nutrición no se verifica en un aparato
especial.
Esta importantísima función de la econo¬

mía se realiza por actos moleculares íntimos,
movimientos endosmóticos y exosmóticos,
absorción intensa, excitación por contacto y
luego plasticidad por adherencia constante,
combinaciones y descombinaciones, reaccio¬
nes que producen calor, calor que dilata los
tejidos, tejidos que aumentan su permeabi¬
lidad, gimnasia aplicada á la parte animal,
excitabilidad por qontacto y trasformacio-
nes en la orgánica; combustiones que calci¬
nan y cristalizaciones que impiden disminu¬
ya la masa, y luego descargas del sistema
nervioso, vibraciones del fluido nérveo, elec¬
tricidad animal, magnetismo animal que
misteriosa , pero positivamente , circula y
difunde ó condensa esas intensidades de ac¬

tividad negativa que en ocasiones se tor¬
nan en acciones de descomposición gradual ó
rápida, y presentan fenómenos de una espe¬
cial ataxia, origen de marasmos rebeldes,
causas de languideces orgánicas y atrofias
funcionales, desesperación del médico y ob¬
jeto de estudio para el fisiólogo.
Y como sí esto no bastara á llamar la aten¬

ción del hombre estudioso, la nutrición es¬
tablece ritmos de progresión formadora y
descenso asimilador, revelados desde el naci¬
miento hasta la muerto del sér; todo creci¬
miento tiene su límite, todo desarrollo su

meta; el equilibrio entre la oferta y la deman¬
da es admirable, las pérdidas se equiparan
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Con las reparaciones, cuando la vida es nor¬

mal; pero desde el instante en que un órga¬
no, desde el momento en que un aparato llega
á forzar su funcionalidad, la nutrición se re¬

vela bajo un doble aspecto; atiende á la or¬

ganización en general y al aparato en par¬
ticular, que reclania un entretenimiento más
exagerado.
Si la acción partitiva continúa por mucho

tiempo,-entonces hay dentro de la nutrición
general una segunda nutrición, que forzando
el norrnalismo productor presidido por un
nervorismo intenso, establece la anormali¬
dad en el uso orgánico, forma focos de hipe-
resténia exagerada y acaba con la funciona¬
lidad de la parte, ó por exceso de materiales
asimilables reclamados por una voracidad
creciente de condensaciones, ó por una atonía
profund.a, exagorado laxmn de partes que una
relajación progresiva inutiliza para todo ser¬
vicio orgánico.
En ambos casos la nutrición presenta una

fase especial: la muerte.
¿Existen, bajo el punto de vista nutritivo,

aflnidades electivas en la economía para uti¬
lizar unos materiales alibles y rechazar
otros?
Todos vosotros sabéis que no.
El movimiento asimilador es ciego, es fa¬

talista: la vida es el resultado de la nutrición

y ésta la suma de las acciones y reacciones
que en la economía se desarrollan. Porque
despues de todo, hasta las mismas medica¬
ciones surten resultados por la asimilación
más ó menos refractaría al movirniento de

composición que inician los medicamentos;
los envenenamientos no son otra cosa que
intensidades bruscas que desarrollan en mo¬
mentos fenómenos físicos, fenómenos quími-
micos en ocasiones, merced á la sangre, que
rompen la dinámica nervea, que hacen un
alto en el movimiento nutritivo, abolido el
cual la muerte es la consecuencia, sin olvidar
empero que las dósis g raduales y repetidas
establecen, más que la tolerancia al medica¬
mento ó veneno, un simple fenómeno de asi¬
milación.
Entendida así la nutrición, nada de cuanto

en la organización sucede se sustrae á su
influjo.
Dentro de la economía existe el sentimien¬

to mudo, pero avasallador, del equilibrio asi¬

milante, sentimiento que brota vago, indefi¬
nido en un principio, pero que luego se hace
claro y se significa por la elección de alimen¬
tos que contienen los principios que al se'r
organizado convienen, y mejor,que necesita,
que imperiosamente reclama su naturaleza.

[Se continuará. )

SECCION AaRÍCOLA.
El siguiente artículo, debido á uno de

nuestros más ilustrados escritores de Agri¬
cultura, aunque ha perdido en parte el inte¬
rés de actualidad, merece, sin embargq, ser
conocido de aquellos que trabajan por la me¬
jora de nuestra ganadería.

LAS RAZAS DEL GANADO ESPAÑOL
Y LAS PERFKCCIONADAS DEL EXTRANJERO.

Trátase en estos momentos, en algunos
círculos de carácter oficial, y por varios ga¬
naderos, la cuestión de si España debe to¬
mar parte en el concurso pecuario que se ha
de celebrar en París al tiempo de la Exposi¬
ción universal. Los pareceres están dividi¬
dos: hay quien piensa que nuestras razas
deben ser presentadas, creyendo que algunas
tienen mérito bastante para competir con las
perfeccionadas extranjeras; otros opinan que
la ganadería española no debe concurrir para
no hacer un papel desairado.
Nosotros creemos que seria bueno fuese

conocido el ganado español por los extranje¬
ros, y al mismo tiempo que se hiciesen estu¬
dios comparativos por personas competentes,
para poder fijar, viendo juntos los ejempla¬
res, la distancia que hay entre un animal me¬
jorado y otro que no lo está; pero compren¬
demos á la vez que es punto menos que im¬
posible llevar los mejores tipos que posee¬
mos. No cònocemos ganadero que esté dis¬
puesto á llevar al concurso, ni por su cuenta
ni á expensas del Gobierno sus mejores re¬
productores. El viaje á París seria suma¬
mentemolesto; para ellos la est ancla en aque¬
lla capital costosa y arriesgada, y nadie
quiere exponer sus mejores reses á las con¬
tingencias de un cambio tan completo de
clima y alimentos, sobre todo, no abrigando
esperanza de una recompensa proporcionada
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al sacrificio, sino muy al contrario, temiendo
con razón ser vencido en la lucha.

Que en España tenemos razas de primer
orden para las condiciones de nuestro pais y
las exigencias de nuestra agricultura, es in¬
dudable; lo es también que nuestra ganade-
ria no debe de ser, por punto general, reem¬
plazada por la de otros países, porque
perderían con la aclimatación las buenas cua¬
lidades que en ellos las distinguen: lo que
hay que hacer en atención á esto, es imitar
los procedimientos de mejora seguidos en el
extranjero, y esto bien puede hacerse sin ne¬
cesidad de hacer viajar y exponer las razas
españolas.
Es de advertir que los jurados casi siempre

tienen en cuenta para la adjudicación de
premios, la bondad absoluta de los animales
expuestos, y bajo este punto de vista la ga¬
nadería española ocuparía en el concurso
un lugar muy inferior al de otras naciones.
Preferimos, en las condiciones de nuestra
patria, un toro andaluz, un carnero merino,
un cerdo extremeño, al mejor toro Dewn, al
carnero Kent más precioso, al cerdo Leices¬
ter más excelente; nuestros animales, suma¬
mente sobrios, resistentes á la intemperie y
acostumbrados á las privaciones, dejan algun
beneficio á los propietarios, en tanto que las
últimas razas nombradas, excesivamente se¬

dentarias, incapaces para resistir nuestro
clima seco y los ardores de nuestro sol ca¬

nicular, y habituados á cuidados sumamente
esmerados, de seguro moririan si se sometie¬
ran al régimen indispensable hoy entre nos¬
otros. Pero si entrasen en competencia los
seis tipos nombrados, un juez decidiria en
favor de aquellos, por ser más corpulentos,
más precoces y de formas más regulares.
Para que á la simple vista se puedan hacer

comparaciones sin necesidad de llevar las
razas españolas al concurso pecuario, cree¬
mos útil presentar varios tipos de ganadería
lanar perfeccionados, unos y otros primi¬
tivos.

Estos tipos son franceses y tienen cierta
semejanza con algunos de nuestras razas;

pero en lucha de perfección con los tipos sir
guientes, ¿qué Jurado no darla el premio á.
ios últimos, sin tener en cuenta las condicio¬
nes de clima y lugar?

La simple vista basta para conocer la dife¬
rencia que hay entre unas y otras razas.
Las primeras son huesudas, de cuello es¬

trecho, de pecho poco desarrollado, de patas
largas , de lomo estrecho, de cabeza grande;
las segundas son de patas cortas, de lomo
anchísimo, de cabeza sumamente pequeña,
de figura pecfeciamente rectangular. En las
primeras el peso del hueso es relativamente
mucho mayor que en las segundas; en éstas
el peso do la carne éxcede en mucho al de las
primeras, y es mucho más regular, á la vez
que más rápido , el desarrollo de todas las
partes del cuerpo.
Nos complacemos en presentar á los ojos

de nuestros lectores estos tipos diversos,
para que comprendan, por el examen de la
figura de una res, el grado de sus buenas ó
malas cualidades; y como hay íntima rela¬
ción entre la parte física, la facultad asimi¬
ladora y la salud y precocidad de los anima¬
les, es de la mayor importancia atender á la
perfección de las formas, porque en ella va
en cierto modo envuelta la utilidad del ga¬
nado.

Sin temor de equivocarnos, nos atrevemos
á asegurar que la riqueza pecuaria del país
se duplicarla si los ganaderos cuidasen debi¬
damente la elección de los reproductores, y
siguiesen en la cria el ejemplo de otros
países.
(Aquí se refiere el autor á dos tipos ingli-

ses, uno el llamado de lana larga y otro el de
lana corta, representados en un grabado que
acompaña á su artículo, j
Tal vez digan algunos que los tipos per-.

feccionados parecen mucho mejor por estar
dibujados con lana, y sabido es que el vellón
oculta las irregularidades. Con objeto de que
se vea hasta qué punto llega la regularidad
del cuerpo, ponemos á continuación el retra¬
to de un semental recieu esquilado.
Nos parece de gran oportunidad y conve¬

niencia manifestar ahora de qué modo los
ganaderos- ingleses han procedido y cuáles
son los resultados alcanzados. El secreto
consiste en idear un modelo, elegir los re¬

productores cuyas cualidades se aproximen
más á las que se quiere obtener, continuar
esta Operación hasta alcanzar un animal que
satisfaga el deseo del ganadero, tener varias
familias para cruzar los reproductores de
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unas y otras sin variar de raza ni de tipo,
y evitar de este modo la degeneración de la
descendencia por el incesto; y, por último,
cuidar de que el ganado no pase hambre en
ninguna época del año.
Nosotros, por estas razones, juzgamos que

concurriendo á la Exposición ganarán mu¬
cho los criadores españoles, porque aprende¬
rán, conversando con los de otros países,
muchos pormenores sobre el modo de per¬
feccionar las razas, y adquirirán noticias in¬
teresantes sobra semillas pratenses, indus¬
trias pecuarias, etc.: pero dudamos sea po¬
sible llevar los mejores tipos españoles.

Miguíl Lopez Martinez,
(Gaceta Agrícola.)

MISCELANEA.

ÜNA CIRCULAR.

La Veterinaria Española publica en su últi¬
mo número varios documentos particulares
y oficiales, encaminados á diferentes objeto?,
como diferentes son sus orígenes, para justi¬
ficar la publicación de cierto Aviso que apa¬
reció enelnúm. 747 de dicho periódico y
del cual nosotros nos ocupamos en el núme¬
ro 8 de esta Gaceta, diciendo lo que creímos
conveniente da la conducta de Veterina¬
ria Española y de los propósitos de nuestro
director.
Entre los documentos indicados figura una

circular que el Sr. Espejo dirigió á los Sub¬
delegados da Veterinaria, en Marzo del año
último, circular que, reproducida á la letra
de La Veterinaria Española, dice así:
i.Diccionario general de Veterinaria de Don

Rafael Espejo y del Rosal.—Administración,
calle de las Pozas, núm. 2, 3.°, Madrid.—Se¬
ñor Subdelegado de Veterinaria: Muy señor
mío y compañero: En los días 10 y 23 de Fe¬
brero último dirigí á Vd. dos circulares, ro¬
gándole en ambas que me remitiera la lista
de los profesores de Veterinaria y albéitares
herradores de ese distrito, con expresión de
los pueblos en que se hallen establecidos; y
aunque ha trascurrido ya más de un mes
desde que por primera vez envié á Vd. esta
pelicion, todavía no he merecido que se sirva

usted atenderme, facilitándome el dato á que
mis circulares se refieren.
Es muy común que nos lamentemos todos

del deplorable estado en que nuestra clase se
encuentra; y, sin embargo, cuando un profe¬
sor quiere ser útil á esa misma clase, y se
afana y se desvela por sacarla de su postra¬
ción vergonzosa, ya con la publicación de un
libro lleno de interés, ya con otros trabajos
que á su tiempo se conocerán, ese profesor
acude en vano á algunos de sus compañeros
pidiéndoles noticias tan sencillas y fáciles de
proporcionar como la lista que repetidamen¬
te he suplicado á Vd. que me remita.
A decir verdad, no tenemos mucha razón

para quejarnos, cuando entre nosotros mis¬
mos se observa tanto abandono, tanta desi¬
dia; pues no quiero dar á la morosidad de
los que aun no me han contestado el duro
calificativo.de falta de compañerismo.
No obstante, preciso es que yo ponga tér¬

mino á las reiteradas instancias con que he
pretendido de Vd. la lista de los profesores
que ejercen en el partido de esa Subdele-
gacion, pues su demora en satisfacer mi de¬
seo, tiene paralizada la publicación del Dic¬
cionario general de Veterinaria y Formulario
para recetar que voy á dar áluz, y esta para¬
lización está ocasionando gravísimos per¬
juicios.
Escribo á Vd., pues, por última vez, y si

no se digna Vd. contestarme dentro do un

plazo prudencial, me veré obligado á usar de
relaciones de otra índole, á fin de quo de
Real órden se mande á los señores: Jefes
económicos de las provincias facilitarme las
listas expresadas, sacándolas de la matrícula
del subsidio. Penoso me será acudir á este
medio, teniendo que ccnfesar que ántes he
apelado inútilmente á mis compañeros; pero
si esta última carta alcanzara la suerte de
las dos que la han precedido, contra mi vo¬
luntad me procuraré el dato que necesito por
otros medios y en otras esferas agenas á
nuestra profesión.
Por sí este caso no llega y ^e sirve contes¬

tarme, le agradecería que me remitiese con
la expresada lista de veterinarios y albéita¬
res de ese partido, la de los intrusos que
existan en ti mismo, con expresión de los
pueblos en que residen.
Los intrusos han llegado á constituir una
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clase que cada dia se extiende más con graye
daño de los verdaderos profesores, y sobre
esto estoy haciendo un trabajo que creo muy
importante y que en su dia haré público,
despues de someterlo al Gobierno de S. M.;
pero difícil, cuando no imposible, me será
salir airoso en la empresa que en beneficio
de mis compañeros he de abordar, si éstos
no me ayudan con los pequeñísimos esfuer¬
zos que de ellos reclamo.
Esperando ¡a respuesta de Vd., queda á sus

órdenes atento S. S. Q. B. S. M.,
R.ífael Espejo y del Rosal.

Madrid 15 de Marzo de 1877.»

Pocas explicaciones hemos de dar de esa
circular, que se escribió y repartió con dos
objetos; con el de reunir las listas de los
profesores veterinarios que actualmente ejer¬
cen la facultad en España, para propagar
entre ellos el conocimiento.de las publica¬
ciones del Sr. Espejo, y con el de adquirir
noticias sobre intrusiones en el ejercicio de
nuestra profesión, para llevar acabo un tra¬
bajo que el mismo Sr. Espejo está preparan¬
do há largo tiempo en bien de sus compañe¬
ros de profesión.
Si La, Veterinaria Es-pañola, ó quien no sea

La Veterinaria, tuviera á esto algo que de¬
cir, ya contestaríamos lo que cuando llegara
ese caso fuera pertinente á nuestro juicio.
Por hoy nada tenemos qué añadir. La Ve¬

terinaria no ha concluido aun de manifestar
lo que so propone con la puWicacion de su
artículo Las circulares y las no circulares, y
nosotros aplazamos para cuando el colega
haya concluido, la respuesta que merece lo
que hasta ahora ha dicho y la que merezca
lo que aun le queda por decir.

RÉPLICA.

La Correspondencia Médica nos dice lo si¬
guiente:
«Si nuestro colega la Gaceta Médico-

Vbteeinaria hubiera acudido á tiempo ro¬
gándonos fuéramos más explícitos en la de¬
nuncia que hicimos en uno de nuestros úl¬
timos números sobre la venta de carnes de
cerdo atacadas de trichina, hubiéramos ac¬
cedido con gusto á su pretension. Pero des¬
pués de los dias trascurridos desde que di¬

mos la noticia, y cuando es de suponer haya
pasado la carne denunciada más allá de los
estómagos de los consumidores, es hasta ri¬
sible la pretension de nuestro colega. Por lo
demás, ningún Inspector de mercados se ha
acercado á esta redacción con objeto de ad¬
quirir datos en tiempo oportuno, ni hasta la
fecha en que escribimos estas líneas. No
pretenda, pues, nuestro colega ser más pa¬
pista que el Papa.*
Nosotros no pretendemos nada más que lo

justo.
La Correspondencia, que nos merece el con¬

cepto de ser un periódico muy ilustrado y
muy prudente, cometió sin creerlo, sin duda,
un exceso de celo al denunciar que en los
mercados de Madrid se estaba vendiendo car¬

ne de cerdo atacada de trichinosis.
■ Y como los excesos, hasta de celo, son ma¬

los, resultó que el de La Correspondencia, fal¬
to de toda justificación, envolvía un terrible
cargo contra honrados profesores, que saben
cumplir perfectamente su delicada y compro¬
metida misión.

¿Qué dijo, cuál fué la denuncia de La Cor¬
respondencia Médica, hecha en los momentos
en que la atención pública se preocupaba de
los efectos de la trichina, por haberlos recor¬
dado la prensa oficial y no oficial, hablando
nuevamente de los sucesos ocurridos en.Vi¬
llar del Arzobispo?
La Correspondenciaà\\o que habia visto ven¬

der públicamente y sin reserva alguna, car¬
ne de cerdo atacada de trichina, y como nos¬
otros suponemos que La Correspondencia no
irá á los mercados provista de un microsco¬
pio para observar las carnes, debimos supo¬
ner una de estas dos cosas, ó que La Corres¬
pondencia habia creido ver la trichina donde
sólo existían«pariencias de esta enfermedad,
ó que las carnes á que se referia estaban de
tal modo invadidas de trichina que no habia
en ellas un sólo punto sano, pues de otro
modo, á la simple vista y en un mercado, la
trichinosis no se descubre ó muy difícilmente
se llega á descubrir.
Si la invasion era tal como La Correspon¬

dencia suponía, los efectos de aquellas carnes
ya se hubieran experimentado, como se ex¬
perimentaron, sin ser tan grande la invasion
de Isi trichinosis, en el pueblo de Villar del
Arzobispo. Por consiguiente, algo y aun al-
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gos debió exagerar La Correspondeccia Médica
al formular su denuncia, denuncia que, por
otra parte, si era fundada, en el acto se debió
hacer de un modo directo y con urgencia á
las autoridades, que no merece me'nos, en
nuestro sentir, la seguridad dé la salud pii-
blica.

Quede, pues, sentado que sin ser más papis¬
tas que el Papa, puesto que los inspectores de
carnes de mercados es muy posible que no
lean La Correspondencia', pero siendo sí muy
celosos defensores de la clase que en la pren¬
sa representamos, lo que nos movió á escri¬
bir sobre este asunto y lo que hoy nos mue¬
ve á replicar á La Correspondencia es el deseo
de que este periódico, cuando haya de formu¬
lar denuncias de cosas, que haya visto, las vea
bien y pueda jiistilicarlas, porque de lo con¬
trario, con esas denuncias infiere gravísimos
cargos á profesores veterinarios que cuplen
bien sus deberes, y que si dieran ocasión á
opx&\vis fundadas del orden de la de La Corres¬
pondencia, no sólo no cumplirían bien esos
deberes sino que contraerían una inmensa
responsabilidad, que nosotros seriamos los
primeros á exigir.
Ya ve La Correspondencia cuan poco pedi¬

mos á su ilustración y buena fé.

PROGRESOS DE LA. HIPOFAGIA.

La cantidad de carne de caballo consumi¬
da en París desde el sitio-puesto á esta ciu¬
dad por los prusianos, ha ido aumentando
cada año. En 1815 se beneficiaron para el
consumo público 6.865 caballos, muías y
burros en los r.astros especiales, miéntras
que fueron 9.271 en 1876. En la ciudad de
Lyon no se ha desarrollado tanto como en

París esta costumbre; lo que se explica te¬
niendo en cuenta que en esta última ciudad
hay muchos desgraciados que no pueden pa¬
gar los precios crecidos de la carne de vaca.
La hipofagia presenta una ventaja bajo el
punto de vista higiénico, y es que la carne
de los animales matados por cojera ú otros-
defectos análogos, es mucho más saludable
que la de calidad inferior que suele encon¬
trarse en los mercados donde sólo se expende
la carne de vaca.

COMUNIOADO.

Sr. Director de la Gaceta Médico-Vkte-
rinaría.

Muy señor mío: Para que se vea lo que
puede esperar la Veterinaria en España, ó,
mejor dicho, lo que podemos esperar los ve¬
terinarios , en cuyo desprestigio se hace
cuanto hay que hacer, sin reparar siquiera
en los daños que pueden causarse á la salud
pública, voy á narrar brevemente lo que
ocurre en este pueblo de mi residencia.
El dia 31 de Agosto del año anterior recibí

un oficio de esta Alcaldía, que textualmente
copiado dice asi:
«Alcaldía constitucional de Salobreña y

su anejo Lobres.—El Ayuntamiento que pre¬
sido, en sesión del 25 del actual, ha nombra¬
do á V. Inspector de carnes y pescados, con
el haber anual de noventa y cinco pesetas,
consignadas en el presupuesto municipal.—
Dios guarde á V. muchos años. Salobre;
ña 30 de Agosto de 1877 —Luis Martin Ar¬
mada.—Sr. D. José Maeso Rufino, Profesor
veterinario í»

En vista del anterior oficio, tomé posesión
de mi cargo el 1.° de Setiembre del citado
año, y lo he venido desempeñando hasta
él 22 de Mayo del año actual. En este dia, al
ir á reconocer el estado de las visceras, como
lo hacia siempre despues del oreo, habiendo
presenciado áftes el degüello, me preguntó
el cortador (sabido es que el cortador y ma¬
tarife en los pueblos es una misma perso¬
na): ¿Cuántos Inspectores hay aquí? Le con¬
testé que ignoraba que hubiese otro que yo,
y el cortador me replicó diciendo que mo¬
mentos ántes se había presentado José Nu¬
nez Fernandez, espartero de oficio, con un

■ papel que dijo ser su nombramiento de Ins¬
pector de carnes; que le exigió le reconociese
á él como tal, y que se sujetase á las órdenes
que le diera.
Hice, sin embargo, el reconocimiento, y

me retirá á mi casa á esperar el oficio de
destitución, que no vino, sin duda porque el
señor alcalde habrá considerado que rebaja
su dignidad entendiéndose de oficio con un

miserable veterinario.

Segui yendo hasta cinco dias más al mata-
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dero, y viendo por fin que en aquel lugar hacia
un papel ridículo, me abstuve de volver.
Averiguada extraoflcialmsnte la causa de

mi destitución, se me ha dicho, yo no qui¬
siera creerlo, que habiéndose cambiado en la
primera quincena del citado Mayo de presi¬
dente en este Ayuntamiento, por razones
que no son de este lugar, el nuevo alcalde
habia querido dar colocación á todos sus
allegados, y que quedando uno, el espartero,
para el cual no habia destino, se creyó el mió
bueno y se le adjudicó.
Verdad que el destinillo es peliagudo; ver¬

dad que mal desempeñado puede ocasionar
en la salud de este pueblo daños inmensos ó
irreparables; pero ¡qué impo'·ta eso!' El ami¬
go está servido; la espartería ha cobrado ho¬
nores de inspección de carnes: si algun dia
al amigo espartero hay que utilizarlo para
algo se le tendrá prop'cio, y vamos viviendo,
y, sobre todo, aqui lo que se ha atropellado
en primer término es el derecho que á aquel
puesto tiene el veterinario, y ese derecho no
vale la pena de que se le guarde conside¬
ración.
De Vd. atento S. S. Q. B. S. M.

José Mabso y Rufino.

Salobreña 28 de Agosto de 1878.
El atropello que se denuncia en la carta

que antecede, es inaudito, y sus consecuen¬
cias pueden ser funestísimas á la salud pu¬
blica.
Llamamos sobre este asunto la atención

del señor Gobernador civil de Granada, que
seguramente no tiene conocimiento de lo
ocurrido en Salobreña, para que ponga el
debido correctivo al escandaloso proceder del
alcalde de aquella localidad.
Suponemos que el Sr. Maeso habrá dado

ya cuenta de los hechos que nos comunica
al Subdelegado de Veterinaria de su distri-,
to, y si aun no lo hubiera hecho, le aconse¬
jamos que lo haga.

PUBLICACION.

El número do la interesante revista £a Ci-
tilizacion Católica, correspondiente al mes de
Agosto, contiene las materias comprendidas

en el siguiente sumario, que se nos remite
para su publicación:
I.—Religion y socialismo en Alemania an¬

te las elecciones del Reichstag.— II.—Los
diez reyes antidiluvianos de Caldea.—III.—
Del conocimiento sensible.—IV.—Obstáculos
á la paz de Europa.—V.—Da la eternidad de
Dios.—VI.—Del origen del hombre según la
ciencia y la revelación.—VIL—La pasión
ciega la razón.—VIH.—Revista de la prensa
italiana.—IX.—Bibliografía italiana.—X.—
Ciencias naturales.—XL—Crónica contem¬

poránea:—I. y 11. Asuntos de Roma.—III.
Asuntos extranjeros.—IV y V. Orienta.—
VI. Inglaterra.—VIL Prusia.—VIH. España.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA
de la

GACETA MÉDICO-VETERINARIA.

Sr. D J. M. y M.—Torrevieja.—Recibimos
el importe de su suscricion por un
trimestre, r^uo veneió en 28 de
Agosto de 1878. ,

» J. A. M.—San Miguel de Salinas.—
idem il. id,

» A. C.—Alcalá la Real.—id. id. id.
> J. M. M.—Borobia.—id. id. id.
» V. B.—Alovera.—id. id. id.
» J. S. C.—Caspe.—Id. id. id.
» E. P. V.—Palmar.—Id. id. id.
» A. C.—Alcira.—Id id. por un se-

^mestre id. en 28 de Noviembre de
ideúi.

» F. de V.—La Guardia.—Id id. id.
» M. F.—Pola de Lena.—Id. id. id.
» M. deM.—Elche de la Sierra.—Idem

idem id.
» P. M.—Viilajoyosa.—Id. id. id.*
» F. L.—Sos.—Id. id. id.
» LB.—Alborge.—Id. id. id.
» J. R. y del A .—Milagro.--Id. idem

por siete meses id. en 28 de Di¬
ciembre de 1878.

» C. L.—Fuentes de Valdej ero.—Idem
idem por un año id en 28 de Mayo
de 1,879.

Est. lip. de A. Bacaycoa á cargo de E. Viota.
Pez, G, principal derecha.
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SECCION DE ANUNCIOS.

SE NECESITA UN JOVEN DE REGÜLARpráctica para la oflcina de farmacia de Don
Eduardo Velasco, establecida en Palma del
Rio, provincia de Córdoba. A quien puedaconvenir dicha colocación, podrá dirigirse aldueño del indicado establecimiento.

GUIA
del Veterinario Inspector de Carnes,

por

D. Juan Morcillo Olalla,
Veterinario de primera clase, socio honorario de
la Academia Central Española de Veterina¬
ria, vocal de la Junta municipal de Sa¬
nidad, Subdelegado ¿ Inspector de

carnes de Játiva.

segunda edicion.

Esta obra se halla de venta al precio de 30,
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
de la Lonja; Barcelona, Oliveres, calle de Es-
cudillers; Alcoy, Martí.

TRATADO COMPLETO

DE HIGIENE COMPARADA,
por

U. Pedro Slartinez de Anguiano,
Doctor en Medicina y Girujía, profesor veteri ■

nario de primera clase. Director de la Es¬
cuela e"pecM 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

.30 dirigirán á Zaragoza, casa del autor.
(obras del mismo autor .}

TRATADO
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
histórico- bibliogr.illea de la circula¬
ción de la sangre en el hombre y los
animales.

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

TRATADO
Re l*olicía Sanitaria Veterinaria bajo
el punto de vista de la infección y el
contagio en general, y de los medios
desinfectantes en particular.

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 por la Real Academia de
Medicina de Madrid, y va acompañada de va¬rias disposiciones vigentes en el ejercicio dela profesión, cerno son: el Reglamento paralas Subdelegaciones de Sanidad de la Nación;el de Inspección de carnes con su correspon¬diente tarifa; la de los honorarios que puedenexigir los profesores en los diferentes casos
de su práctica y otras no ménos importantes.Consta de 210 páginas en 4.°, impresas entioos muy claros y papel superior.Se halla de venta, al precio de 18 rs., en lacasa del autor.

(del mismo autor.)
FARMACOLOGIA DE BOLSILLO.

Colección de cuadros sinópticos de materia
médica veterinaria.

Segunda edición, notablemente mejorada
y aumentada con un formulario, que contiene
más de 200 fórmulas de las más sencillas y
útiles en la práctica profesional.
Eos pedidos se dirigirán al autor.

TF.ATADOS
de Medicina legal veterinaria y Toxi¬

cologia general veterinaria.
por

D. JUAN ANTONIO SAINZ DE ROZAS,
Catedrático de Cirujia, Patología quirúrgica.
Clínica quirúrgica. Obstetricia, Derecho vete¬
rinario comercial. Medicina legal. Toxicologia,
Arte de herrar y forjar, é Historia crítica de la
ciencia en la Escálela 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, c.isa

d«l autor.
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Q-AOETA

MÉDICO -VETERINARIA,
PERIÓDICO SEMANAL

consagrado d lapropagación de los conocimientos
de la Medicina Veterinaria y á la defensa de
los derechos del profesorado español.
SE PÜBLIOA los dias 7,14, 21 y 28 de ca¬

da mes. I
Loa señores suscritores tienen el derecho i

de hacer consultas, que la Redacción se obli- j
ga á contestar en las columnas del periódico. !

PRECIO DE LA SUSCRIOION: j
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. j

direccion T administración: i
i

Caca Alta, 9, principal derecha, Madrid.

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

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

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

modo de hacer la suhcrigion,

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

séries, en la forma siguiente:
Série A, de 0'25 céntimos de peseta, ó sea

un real.

Série B, de una peseta 25 céntimos, ó sean
5 reales.

Série C, de dos pesetas 50 céntimos, ó sean
10 reales.
Série B, de seis pesetas, ó sean 21 reales.
Série B, de diez pesetas, ó sean 40 reales.
Para hacer la suscricion à la Gacet.a Mé ■

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

rá fijar en ellos un sello de comunicaciones
de cinco céntimos por cada talon que conten¬
gan, teniendo entendido que no puede acom¬
pañarlos carta ni manuscrito alguno.
La parte ízq-uierda del talon, que debe el

suscritor conservar en su poder, le sirve de
resguardo para un caso de extravío ó sus¬
tracción, ó para reclamar de esta Adminis¬
tración su envío, si despues de haber remitido
á la misma la otra parte del talon no le fuese
servido. : ■

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

nistrativo de este periódico, rogamos á las
personas que se suscriban á la Gageta Mé-
digo-veterinarta que á la brevedad posible
nos envien en los expresados talones el im¬
porte de su suscricion por el tiempo que ten¬
gan por conveniente abonar.
Por nuestra parte, en la Correspondencia ad¬

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


