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PARTE EDITORIAL-
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Por SU interés, por su importancia y
por hallarse perfectamente conforme con
nuestras ideas, reproducimos en este
lugar el siguiente bien meditado articulo
que un diario de esta córte publica, so¬
bre un asunto que en muy reciente fecha
ha sido objeto de nuestra atención.
«LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.
Mi sencillo amigo: Todos los dias atur -

den tus oídos los que se dan el nombre
de amigos tuyos, pregonando reform as,
proponiendo remedios, adoptando me¬
didas para evitar tu malestar, conducir¬
te por el camino de la civiliz clon, ha¬
certe feliz, cuanto en este mu ;do ser fe¬
liz puedes. Nada hay sobre m que no
hayan pue.sto su mano, nada que no ha¬
yan discutido; poco que no h. yau tras¬
tornado, y casi nada que no h.-./an echa¬
do á perder. No sé qué espirita maligno

guia sus iatenciones; pero es la verdad
que en lo que estuviste bien, hoy te ha¬
llas mal, y en lo que estabas mal, te ha¬
llas hoy peor. ¿Debemos pensar que tál
es tu destino? Nó, porque en lo que es¬
tuviste bien, podías estar lo mismo, y
reparadas las causas que te hicieron es¬
tar mejor.
Pero dejo á un lado estas reflexiones,

que más de un rato atenazan mi enten¬
dimiento y dan tortura á mi corazón.
Chócame en extremo que tus amigos, á
quienes tú pagas su amistad constitu¬
yéndolos en tus directores, no se hayan
fijado en la necc.sidad apremií,nte de re¬
formar los es+ndioS' universitarios. Sin
duda qué jamás han peh.sado en las gra¬
ves consecuencias que su descuido y
abandono traen á la .sociedad, no sólo en
el conocimiento de las cieucia.s, sino
también en la ruina de los individuos y
en la corrupción de las costumbres.

• En esta carta me propongo hablarte
algo del asunto: y aunque conozco alg

sir
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la vida de la Universidad, porque en ella
pasé lo-más all prres años de mi vida,
ten en cuenta que no podré decirte ni
los muchos defectos que de aquellos es¬
tudios recuerdo, ui las tristes consecuen¬
cias que tuve ocasión de observar en los
estudiantes y en sus familias.
Lo primero que llama la atención es

la ligereza y superficialidad de los es¬
tudios que en las Universidades se ha¬
cen. Parece mentira que pueda alcan-
zur el grado de licenciado, y áun el de
doctor, el que apenas conocimiento tie¬
ne de la facultad con cuyo titulo debe¬
rla honrarse. Traducidas todas las asig
naturas á ¡a lengua vulgar, como si esto
solo no fuera bastante para facilitar su
estudio, se multiplican los compendios
manuales, las más veces escritos en
preguntas y respuestas, y siempre tan
breves, que no es posible den una lige¬
ra idea de la asignatura que por él es¬
tudian la mayor parte de los escolares.
He visto todo el Derecho romano, el De¬
recho civil, el Derecho canónico, el De¬
recho de procedimiento, la Disciplina
eclesiástica, el Derecho politico, el De¬
recho administrativo y el estudio de los
Códigos españoles reducidos á un sólo
volúmen de unas 400 páginas, y he co¬
nocido multitud de estudiantes que ape¬
nas si conocieron otro texto, y fueron
licenciados y son doctores. Lo propio he
tenido ocaaion de observar en la facul¬
tad de Filosofía y Letras, y otro tanto,
con corta diferencia, tuve ocasión de
ver en la facultad de Cieiicias.
Alumnos de buena disposición, y que

obtuvieron buenas notas durante su

carrera, ab.andonaron los umbrales de la
Universidad sin conocer la Instituta de
Justiniano, sin haber visto uno de nues¬
tros Códigos, sin conocer lo que distin¬
gue á ¡as escuelas filosóficas, sin tener
una idea ligera, pero concienzuda, de la
ciencia que durante años hablan pasado.
Con muy raras y contadas excepciones,

el abogado, el profesor, que salieron de
las Universidades, tiene que comenzar
su vida de estudio, y entónces suele
comprender cuán lastimosamente per¬
dió el tiempo y tal vez derrochó el capi¬
tal de su familia. El que^asi lo compren¬
de tiene mucho que sentir, porque lo co¬
noce tard e.

No puede culparse de este abandono á
loa cat'dráticos universitarios, por más
que de ellos depende el método de ense¬
ñanza en la cátedra. La libertad del dis¬
cípulo ha hecho á ellos esclavos, y el
catedrático es hoy un empleado público
que gana su sueldo por ir hora y media
á sentarse en la cátedra y pronunciar un
discurso que no escuchan los alumnos,
ó .=i le escuchan, lo olvidan bien pronto.
Hay catedráricos que no señalan autor
para texto, y é.stos uno y o;ro dia pro¬
nuncian discursos que se lleva el viento,
y quedan muy satisfechos cuando, al
terminar el curso, contestan los dis-
cí¡uilos á quienes preg'uutan, con más ó
ménos certidumbre, pero siempre por
algun manualito que en un par de dias
pueden aprender de memoria.
Hay otros que, dando principio á sus

discursos sobre la facultad, en un curso,

pór los fundamentos de ella, continúan
en el siguiente curso en donde concluye¬
ron el anterior, sin cuidarse de que son
distintos los alumnos, y que la mayor
parte no tienen la más leve nocion de la
asignatura que explican.
Los hay, en fin, que, preguntando la

lección uno y otro dia, creen inútiles sus
explicaciones, y preguntan para que no
les respondan ó lo hagan mal, eucogién-
dose entretanto de hombros, y excla¬
mando: Para ustedes hacen.
¿Crees que esto puede continuar asi?

No. No culpes á los catedráticos; no cul¬
pes á los di.scípnlos. Culpa á la ley, que
previó esto. Culpa á la ley que no
no ha hecho otra cosa que romper el
vinculo que unia al profesor con el es-
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tiidiaute, amortiguar la familiariflad que
en los establecimientos de enseñanza
siempre exist'ó. El nrofesor mira al dis¬
cípulo como un extraño, y si le trata con

benignidad en el tribunal, no es porque
le profese cariño, sino porque no es de
instinto tan depravado que se complazca
en hacer mal á quien puede decirse que
no conoce. Ni una palabra amistosa, ni
un consejo, ni una reprensión cariñosa
ni severa parte del que tiene á su cargo
formar la inteligencia de aquellos jóve¬
nes, que vienen de un Instituto en don¬
de les ocurrió otro tanto, y para ir al
cual abandonaron ántes de tiempo el
regazo materno, sin que todavía se hu¬
biera formado su corazón.
El discípulo, por su parte, mira al

profesor como un caballero particular,
que en tanto va allí á pronunciar un dis¬
curso en cuanto por ello percibe un suel¬
do. Y si pronuncia discursos, dice que va
allí á lucirse; y si pregunta y no expli¬
ca, dice que así no se gana el sueldo; y
y si fait' á clase, murmura; y si asiste
constantemente, también, y jamás ve en
él un padre, un hermano, un amigo. El
profesor y el discípulo son dos caballeros
particulares que allí van cada uno por
su lado á salir del paso lo más pronto
posible. ¿Puede esto seguir así? ¿Á. dón¬
de te conducen, mi querido amigo, por
este camino? Escucha un momento, ántes
que te diga las consecuencia-.
El discípulo confia en la facilidad do

aprender su manual en unos cuantos
dias; el catedrático, ordinariamente, no
se cuida de que asistan á su clase los que
la ley ha querido que consh-lere como
hombres, aunque les falte mucho para
serlo; y, por regla gen ^ral, puede ase¬
gurarse que el estudiante asiste á clase
una torcera parte del curso. Sólo aspira
á obtener su aprobación, y sin estímulo
y sin temor, abandonado á su propia vo¬
luntad en la edad en que las pa iones se
presentan con más encanto, figúrate tú
lo que podrá hacer.

El café, el teatro, el salon dol baile,
el tapete verde, la broma, la orgía, nada
de esto es de-conocido al estudiante,
nada es incompatible con su estudio.
Con una mediana disposición, nada de
aquello pierde; unos ciumíos dias de es¬
tudio lo bastan para presentarse ante el
tribunal de exámen y arrancar tal vez
una buena nota. ¿Qué puede-saber ese
estudiante?Cuando llegue ei grado, hará
otro tanto. Un pequeño m.unnal le ser¬
virá para prepararse en cuatro dias, y
licHuciado y doctorado tal v;'z, volverá
á su casa lo mismo que salió de ella.
Pero digo mal: idichoso el que vuelve á

su casa como salió de ella! ¡El café, el
garito, el lupanar, han agostado su co¬
razón, han embotado su sentimiento y
tal vez han quebrantado su salud, si no
es de los que mueren en la campaña!
¡Soberbios hombres te legan las Univer¬
sidades! No llevan gran caudal de cien¬
cia, es verdad, pero en cambio llevan
muy poca salud. Si los dias de vida que
perdemos en cada exceso, en vez de des¬
contarlos al fin de ella, los perdiésemos
al cometer el exceso, comprenderías en¬
tonces cuánta vida se tragan los estudios
universitarios.
Otro aspecto tiene este a.sunto, más

triste que el que acabo de indicarte. El
ochenta por ciento de los jóvenes que
pisan las Universidades proceden de ca¬
sas de mediana fortuna, y á fuerza de
economías, de ahorros y de sacrificios,
consiguen sus padres sufragar los gastos
de la carrera de sus hijos. Muchos de
ellos contraen deudas que más tarde ó
más temprano suelen co.nducirlos á la
miseria. Oyelos, puesto que n.o te son
desconocidos: «Ya que no puedo legar á
mi hijo un capital, dicen, le dejaré una
carrera;» y.... los dejan aviados. No les
hicieran tanto daño con legarles una
carrera de baquet,as. Vuelv;m á su casa
con nn título que sólo les sirve de estoi'-
bo para dedicarse á cualquier profesioi^
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6 iudust i;i. Vuelven hastiados de la
vida, ei.ubotado el sentimiento para no
poder eomprender los halagos del hogar,
Vuelven con una patente para oreton-
der destinos que no saben desempeñar.
Vuelven....; pero, ¿no has visto tú cómo
vuelven? ¡Cuanta responsabilidad pesa
sobre los que, pudiendo, no pusieron re¬
medio á tan grave daño!
No seas tú, mi querido amigo, de los

que, encogiéndose de hombros, suelen
exclamar; «Ese es el mundo.» Nó; esos

.somos nosotros, que no queremos poner
remedio. Y no pienses, como algunos, que
esto es difícil, poco méuos que imposi¬
ble, porque es tan sencillo como conve¬
niente y tan fácil como necesai'io. Un
poco ménos de libertad al profesor, un
poco más de autoridad al mismo para
que domine al discípulo, un reglamento
que los domine à todos, y programas
que ocupen al estudiante. Hé aquí el re¬
medio á tanto mal como por los e.studios
universitarios hoy sufres. ¿Lo dudas?
Pues escucha.

Visita las casas de juego, las de pros¬
titución, los salones de baile, los teatros
y los cafés; raro será que en ePos en¬
cuentres alumnos de las escuelas espe¬
ciales; y cuenta que no son pocas en Ma¬
drid. í?us alumnos, como los de la Uni¬
versidad, se hallan fuera do sus casas,
son libres y gozan la misma renta. Mien¬
tras los alumnos de las Universidades
han perdido aquel espíritu estudiantil
que por ser estudiantes les obligaba á
ser calaveras, los jóvenes creen todavía
que al vestir el uniforme deben hacer
calaveradas. ¿Por qué éstos no las hacen,
mientras que aquellos las multiplican?
No es el profesor, no es el reglamento;
es el programa quien no les deja tiempo
para el baile, para el juego, para el tea
tro ni para el café.
Puesto que las facultades lo permiten,

con extensos reglamentos y un poco de
rigor en el oxáioen, se recogería al estu¬

diante de Universidad. Así como en las
escuelas e.speciales se exige el conocí •
miento de toda la asignatura, y .si nó no
se gana curso, de la propia manera en
la Universidad no deberla pasar del se¬
gundo año de Derecho el que no fuera
un buen romanista, del segundo año de
Letras el que no conociese á fondo las de
nuestra patria y los principales sistemas
filosóficos conocidos; y así en las demás
carreras.

De esta manera, seria la Universidad
un centro de donde saldrían hombres
doctos, con la suficiente fijeza de prin¬
cipios, y no, á lo sumo, veleidosos eru¬
ditos que se inclinan á todo viento de
doctrina, como el que todas las descono¬
ce. Asi saldrían ménos titulados de las
Universidades: pero no olvides que sal¬
drían muchos más que llevarían el títu¬
lo con justicia.
Tal vez te digan que, llevado á las

Universida les el rigorismo y profundo
estudio de las escuelas especiales, dismi¬
nuirla considerablemente el número de
los alumnos; pero áun dado caso que
esto fuera cierto, no seria una razón en

contra, pues tú tienes principalmente
derecho á que el juez sepa juzgar, abo¬
gar el abogado, curar el medico y ense¬
ñar el profesor; y el que no tuviese ca¬
pacidad para ser profesor, médico, abo¬
gado ó juez, deberla dedicarse á otra
cosa; que por compasión á su incapaci¬
dad no vas tú á pouer en sus manos tus
bienes, tu honra, tu salud ó tu vida.
Carreras hay que se hacen en muy

pocos años; y aunque en todas debiera
establecerse el misoio rigor, las hay que
pueden conocerse á fondo en dos ó tres
años á lo sumo. Esas carreras recibirían
á los que por temor huyeran de las Uni¬
versidades, y cuando nó, la agricultura,
la iudu.strÍH y el comercio se resienten de
la falta de brazos en nuestro país.
Con este sistema, no lo dudes, perde¬

rían mucho las casas de juego y las de
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prostitución, perderían bastante los bai¬
les y los cafés, y algo los teatros; pero
ganaba mucho la sociedad, porque ten-
dria hombres doctos, y no parlanchines;
ganarían mucho los padres, que sabrían
que sus hijos est udiaban; ganarían más
los estudiantes, que no perderían la sa¬
lud y presentarían su título como una

garantía de su saber, y sobre todo, gana¬
ría mucho la moralidad pública.
Las palabras en esta carta escritas pa¬

sarán, como han pasado otras muchas
que en el mismo sentido, pero con más
galanura y expresión, se escribieron.
Tú seguirás sufriendo las consecuencias
de no haberlas tomado en cuenta, y pre¬
párate para sufrirlas más tristes y amar¬
gas, porque la piedra que desciende
multiplica su velocidad á medida que
va siendo mayor el espacio recorrido en
su caida.
Hasta otra, te saluda—Teodato.

[FA Paiellon.)

SECCION GIEUTÍFIGA.
EL CARBUNCO

EN LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

( Conclusion.)
Es verdad que los honorables sóeios de

Eure-et-Loire no operan más que sobre ani-
male.s, aunque uno de ellos, al menos, se

haya permitido operar sobre el hombre; mas
no por no ser culpable, es la via nénos de¬
fectuosa, y no podemos dejar de aplicarla la
regla que hace más de 30 años expuso Cas-
telnau.
Hé aquí esta regla: cuando la inoculación

dé un resultado positivo, se sabe que la ma¬
teria inoculada proviene de un individuo ata¬
cado de la enfermedad que se ha comunicado
á otro; pero cuando la inoculación no produce
efecto, no prueba esto de ningún modo que el
individuo que ha dado la materia inoculada
no esté atacado de la enfermedad que se le
ha supuesto, ó más bien, que se le ha reco¬
nocido por los medios ordinarios de diag¬
nóstico. Siempre que se han practicado sé-
riesdeinoculacionessobreindividuos para de¬
terminar una enfermedadcualquiera, haresul-

tado esta verdad, con evidencia de las inocula
ciones mismas, cimo la sociedad lo ha de¬
mostrado Mr. de Castelnau, cuando todos los
resultados de las inoculaciones se han publi¬
cado sin excepción de buena fé: también ha
resultado dicha verdad, pero con algun más
trabajo critico, cuando gran número do he¬
chos se han disimulado ó truncado, como ha
sucedido en las observacionespublicadas per
Mr. Ricord. ¿Sará acaso que las inoculaciones
de la Sociedad de Eure-et-Loire sean excep¬
ciones de la regla general en este asunto?
Nada de eso. ¿Qué vemos, en efecto, en esas
inoculaciones? Un hecho que hubiera debido
hacer saltar todos los ojos, según lo grande
y brillante que es y que ni aún parece haber
impresionado siquiera á los honorables expe¬
rimentadores de Eure-et-Loire, ó por lo mé-
nos á algunos de ellos. Dejando á un lado
2 pollos, 2 patos, 1 palomo y i perros, espe¬
cies sobre las cuales el carbunco, ó no se tras¬
mite, ó se trasmite muy difícilmente, quedan
37 inoculaciones practicadas; á saber:

22 á carneros. '

8 á vacas.

4 á caballos.
3 á conejos.

Es decir, á especies muy aptas para el con¬
tagio. Ahora bien, de estas 37 inoculaciones,
hay 11, casi la tercera parte, que no han dado
resultado, y eso con las mismas materias que
lo han dado en las 26 restantes.
Supongamos que en lugar de haber hecho

37 inoculaciones no se hubiesen practicado
más que 11: los honorables experimentadores,
¿hubieran deducido, á pesar de la muerte de
los animales que dieron la primera materia
para la inoculación, y á pesar de la naturaleza
de las lesiones anatómicas, que estos, ani¬
males no hablan muerto del carbunco? ¡Ay,
Dios mió! no hubieran deducido tal cosa, por¬
que el espíritu de sistema puede á veces más
que la evidencia. Pero he dicho no hubieran
deducido, y debiera decir no han deducido; por¬
que los celosos experimentadores han hecho
otras inoculaciones además de las menciona¬
das. Citaremos algunas, como las siguientes
tomadas de la série de las practicadas con
los líquidos alterados de la ñebre carbuncosa
del caballo:
aBxperiencia num. S.- —Inoculación de un

carnero con los líquidos extraídos del bazo
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de un_ caballo muerto de iieire carbuncosa:
inocalaoion sin efecto.
De modo que el resultado de la inoculación

63 nulo, y sin embargo, los experimentado¬
res no por eso dejan de calificar de fiebre car¬
buncosa la enfermedad que arrebató al ca¬
ballo.
Las mismas observaciones hay que hacer

á las experiencias 9,11 y 15 de esta série que
se resuine, así: animales inoculados, 16: de los
^cuales.,10 son carneros, 3 caballos y 3 vacas:
la inoculación ha tenido éxito en 8 (6 carne¬
ros y 2 caballos), y ha fracasado, por consi¬
guiente, igual número de veces (4 carneros,
1 caballo y 3 vacas).-
Una tercera série da'resultados análogos,

sin que nunca ocurra á los experimentadores
rectificar el diagnóstico pronunciado ántes
de la inoculación, en lo que han obrado muy
cuerdarnénte: valé más ser inconsecuente,
para llegar á la verdad, que ser consecuente
en el,error.
Pero "si, rechazamos la inoculación como

regla abs'oluta de diagnóstico, como crité¬
rium, para juzgar exclusivamente y sin ape¬
lación las curaciones obtenidas, ¿se sigue de
aquí que la rechacemos en absoluto como un
medio de información que pueda unirse á
otros? Ñó,. ciertamente. Admitimos, por el
coátrarip, de buen grado, que cuando la san¬
gre do un ánirnai carbuncoso haya sido ino¬
culada con resultado positivo y se haya resta¬
blecido el animal, quedará demostrado que
estaba carbuncoso algo mejor que si no, hu¬
biese .sido inoculado; pero lo que negamos
formalmente es que esta inoculación sea in ¬

di pe.lsáblé p.ara demostrar la eficacia de un
tra'tammnto ea,una;,eérie de casos, así camo
queUeá suáci nte para demostrar esta efica¬
cia un cuso aislado.,
Safonips, en. efecto, que un animal, , ,áua

teníe'hjld ya una sangre, inoculada, puede
curar;' por consiguiente, si no se nos pre¬
senta ínás que un caso, será imposible ave¬
riguar'quéle ha curado, si el tratamiento ó
la naturaleza.í^òro cuando una série de.casos
es obsèrvada por un hombre competente y

acostuinbritdb.,.á , ver casos -semejantes, ,u,n ^
hoihbre, "p'pr "ej'emplp)^ cpmo Mr. Marret, que j
casi al mismo tíémpó diehé ante los ojos 'los !
individuos que trata y los que abandona ,á, la
naturaleza; cuando tal observador y otros

tan competentes refieren hechos como los
que hemos mencionado, dudar todavía es
caer en la duda sistemática, es querer negar
toda la ciencia del diagnóstico en casi todas
las grandes enfermedades del hombre y de
los animales: hay pocos, muy pocos diagnós¬
ticos que ofrezcan tantas garantías de certe¬
za como los que se refieren á los hechos que
hemos citado.

Que estos hechos sean manifiestos para
ñjar la medida exacta del poder de nuestro
tratamiento, para especificar rigorosamente el
caso en que saldrá ó no saldrá bien, concedemos
voluntariamente que son esos problemas cuya
solución está encomendada al porvenir; pero
no ver claramente Ineficacia de nuestro mé¬
todo en el conjunto de estos hechos, es, en
nuestra opinion, una vez más lo repetimos,
rehusar ver la luz en pleno dia. Por tanto, sin
el menor escrúpulo ni duda, recomendamos
nuestro tratamiento á todos los que ciegos
no sean.

SECCION A&RIGOLA.

: ABONOS.

[Continmcion.)
Ahora, y fijándonos bien en lo dicho, es¬

tamos en el caso de llegar al estudio de la
restitución de la fertilidad de los suelos, por
medio del estiércol, que es el más general.
Si nosotros atendemos bien á que en la al¬

ternativa de cosechas para aumentar la fer¬
tilidad de una parcela es preciso que tome¬
mos la fertilidad de otra, si nos fijamos bien
en esta idea, no tendremos dificultad en com¬

prender á dónde pueda llegar el agricultor
con el empleo del estiércol de cuadra, por
otra parte, tan importante. Aunque el trébol
y las.patatas, por ejemplo, se empleen ó sir¬
van para la alimentación del ganado, las ma¬
terias que cantengan para fertilizar el suelo
no aumentarán nunca. Nadie cree ni puede
creer que, bajo el nunto de vista de la fertili¬
dad de las tierras, el paso por el organismo
animal, de los vegetales, aumente en nada su
materia. Podrá trasformarios, podrá hacer
que sean más propios para abonos y que su
acción sea más.jápida; pero porque un kiló-
gramo de ácido fosfórico y de nitrógeno bajo
la forma de alimentos ó de forraje pase, repo-
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timos, por el orgaaismo animal, este kilogra¬
mo ¿habra aumentado en nada? Nó; habrá
podido más bien disminuir; pero todo lo más
que sucederá, y concedámoslo para no entrar
en largas demostraciones, será que el ali¬
mento que se dá al animal lo devuelva por
completo en sus materias fecales: si admiti¬
mos este caso, el más favorable para la pro¬
ducción de abonos, no habrá aumentado,
pues, un átomo de materia nutritiva para las
plantas el haber dado tubérculos ó forrajes
al animal para su alimentación; y con esto
no habremos aumentado los elementos de fer¬
tilidad de las tierras. ¿Qué podremos con
ello conseguir? Podremos conseguir por de
pronto aumentar las cosechas; esto os, po¬
dremos llegar á que despues de reunidos esos

forrajes, bajo la forma de abono, en deter¬
minadas porciones de terreno, nos den ma¬

yores cosechas. Pero mil veces repetiremos y
no nos cansaremos de repetir, á expensas de
las paredes que produjeron los alimentos para
el ganado, que de no ser así, la agricultura ha¬
bría descubierto la piedra filosofal, y bastaría
una cierta alternativa para obtener eterna¬
mente productos en una explotación, lo cual
si la ciencia demuestra que es absurdo, la
práctica demuestra que es imposible. Y cual¬
quiera que sea la alternativa, siempre llega
un tiempo en que los mismos forrajes no
pueden obtenerse si no se les da abonos.
Si queréis hechos prácticos acerca do esto,

también los citaré. Hoy los agricultores abo¬
nan los prados naturales con gran éxito, y
sin abonos dan pobres y malas cosechas; he
tenido y tengo á cada paso ocasiones de verlo.
Pues en las praderas artificiales, ¿porqué ley
fisiológica no ha de suceder lo mismo? No
hay que dudarlo, donde su cultivo sea conve¬

niente, si hemos de obtener forrajes ha de ser
á costa de abonar también los campos que á
ellos destinemos. ¿Y de dónde obtendremos
estos abonos?
Estos hechos revelan (y vamos muy á la

ligera, porque para desarrollar este tema hu¬
biera necesitado muchísimo más tiempo) la
idea que sostengo y que no sé si habré lo¬
grado haceros comprender, la idea, que si no
explicada, está arraigada en el conocimiento
de los prácticos, la idea de que el estiércol de
cuadra producido en una explotación, apro¬
vechando perfectamente todos los restos de

ella, aprovechando también todos los forra¬
jes, aprovechando todos esos elementos de
fertilidad, no es bastante para conservar la
productividad á los suelos. Y una ligera in¬
dicación bastará para aclarar más este con¬

cepto.
Decid á un agricultor que venda sus abo¬

nos ó sus plantas forrajeras, y dirá que le
aconsejáis lo más contrario á sus intereses;
dirá que le aconsejáis su perdición. Pero en

cambio, el labrador que se arredrarla ante la
idea de verse sin abonos ó sin plantas forra¬
jeras, vende con toda naturalidad su trigo
como si al hacerlo no vendiese parte de la
fertilidad de sus tierras, su tierra misma;
pues hoy está evidentemente demostrado
que el que vende su trigo, vende su tierra,
vende la fertilidad de su suelo, del mismo
modo que el que vendiese los abonos ó las
plantas forrajeras. Porque, en efecto, ¿con
qué sustituye el labrador esa tierra que en¬
via al mercado bajo la forma de productos?
¿Con qué sustituye esos elementos de fertili¬
dad que en esos mismos productos van?
Guando el labrador exporta las semillas, la
lana ó la carne, ó cualquier otra producción,
da con ella la parte de fertilidad del suelo
correspondiente. Solo en el caso hoy rarísimo
y excepcional de que esa parte de,fertilidad
venga á ser sustituida por la existencia de
baldíos, de dehesas, de terrenos de esa clase,
de donde traiga abundantes abonos al suelo
que cultiva, podrá mantener la fertilidad de
éste, y eso perdiéndola aquellos.
Estas ideas han hecho cambiar de rumbo

á la agricultura, han despertado vivamente
su interés, y en vista de ellas ha tratado de
mejorar sus condiciones bajo el punto de vis¬
ta de la Obtención de abonos.
Buena prueba es de ello, y sobre ello os

llamo también vuestra atención, esa agricul¬
tura que con razón se,nos cita como tipo,
como modelo, la agricultura inglesa. Allí, se
dice, tienen abundantes ganados, poseen in
finitas praderas, lo cual es muy cierto; allí
se siguen los mejores sistemas de cultivo y
los más adelantados; todo esto es cierto, y yo
se lo aconsejarla á nuestros agricultores has¬
ta donde las condiciones locales lo permitan.
Pero debe aconsejárseles algo más, y es que
no imiten á medias á los agricultores hasta
donde las condiciones locales lo permitan.
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Pero debe aconsejárseles algo más, y es que
no imiten» medias á los agricultores ingle¬
ses. Imítenlos en buena hora, en sus opera¬
ciones agrícolas, en su contabilidad, en su

instrucción, en sus arrendamientos, sus me¬
joras, en ñn; pero imítenles hasta el fin, imí¬
tenles también en ese afan que desde hace
tanto tiempo han demostrado por recoger la
fertilidad de todo el mundo.
El pueblo inglés no contento con la fertili¬

dad de su.suelo, y á pesar de tantos prados y
tantos ganados como tiene, ha explotado
hasta los campos de batalla y ha recogido los
huesos de Leipzig, de "Waterloo, de Crimea,
de las Catacumbas de Sicilia y hasta de la
India, y áun de España los ha llevado unidos
á nuestras excelentes fosforitas de Extrema¬
dura.
Si el pueblo inglés con tantas praderas y

ganados no tiene bastantes abonos y los ex¬
plota y los importa de todas partes, ¿por qué
nuestros labradores no hacen lo mismo? Y
no á todos criticaré porque no lo hagan; sé
bien que el agricultor-español no hace lo que
quiere, sino lo que puede hacer, y sé también
que en lás condiciones en que se encuentra
no puede, como hacen algunos agricultores
ingleses, destinar á la compra de huesos ó
de fosforita, ó de otras materias fertilizan¬
tes, miles de duros; pero si no pueden ha¬
cerlo todos, pueden hacerlo muchos, y en
nada podrían todos emplear mejor sus es¬
fuerzos.
Pues bien, séñores; la agricultura españo¬

la, y siento ser quizá un poco confuso, pero
no me echáis la culpa á mí, que aunque
nunca hablé con la claridad que fuera me¬
nester, eb.tiempo que me apremia me hace
que sea menos claro; además temo que si
continuara un poco más, quizás acabaria con
vuestra paeienciayf. vuestra bondad para es¬
cucharme; pues bien, repito, la agricultura
españolaremos,en resumen, que no puede
producir bastante abono con el estiércol de
cuadra^.-y esta leyes-general para todo el
mundo; <p'or oso notamos este movimiento de
la agricultura moderna, que nos está dicien¬
do bien á las-claras el camino qne debemos
seguiTÓ ■ . ■"
Existe hoy compañía, cuyo fin es preparar

abonbs á la ágricñltura, que tiene fábricas
en Inglaterr-a, Francia, Suecia y en casi to¬

das las naciones de Europa. Hoy se ban ge¬
neralizado tanto esas fábricas, que en la pri¬
mera y en la última de las naciones citadas,
se explota hasta el mar para obtener abonos
que sustituyen muchas veces, con poco coste,
al estiércol; y nosotros, áun cuando no dis¬
pongamos de grandes capitales, debíamos
hacer un sacrificio para emplearlos en mate¬
rias fertilizantes que mejorarían extraordi¬
nariamente nuestra, dígase lo que se quiera,
abatida agricultura.
Si el estiércol de cuadra presenta un défi¬

cit, la cuestión es llenar ese déficit. ¿Ouál es
y en qué consiste el déficit que el estiércol
de cuadra presenta? Consiste en la falta de
suficiente nitrógeno y de ácido fosfórico, ó
mejor dicho, en la falta de fosfato y de salas
amoniacales ú otras que las sustituyan. Es¬
tas por hoy, son muy raras, y más en nues¬
tro país. Pocos serán los cultivadores que
puedan emplearlas atendido su precio. Debe¬
rá procurarse suplirlas recogiendo más ctlida-
dosamente qne hasta aqui, toda clase de materias
orgánicas y conservando éon esmero los estiér¬
coles.
La fábrica del gas de Madrid ha obtenido

y obtiene el sulfato amónico, excelente abo¬
no; pero cuyo precio, como el de todas las
sustancias amoniacales, no permite emplearle
con ventaja sino en rarísimas circunstan¬
cias; contribuyendo á ese elevado coste el
que alcanza en nuestro país el ácido sulfúri¬
co. Nu han faltado, en vista de su importan,
cía, quienes han querido ver de dar al nitró¬
geno de la atmósfera una forma conveniente
para ser aplicado como abono; pero por des¬
gràcia no se ha conseguido; si esto so hu¬
biera logrado, entonces hubiera cambiado
por completo el aspecto y el porvenir de la
agricultura, y las plantas no sufrirían con
frecuencia esa especie de suplicio de Tántalo,
faltándoles el nitrógeno ó ázoe de que es¬
tán envueltas.
Pues bien, la fábrica de Madrid, repito, con

el amoniaco que se desprende al calcinar ej
cok que ha de dar el gas para el alumbrado,
obtiene el sulfato amónico parala agricultu¬
ra; pero ese producto que lo puede vender á
300 rs. los loo kilog.,.no puede ser empleado
en esta industria, porque ningún agricrltor
gastarla tres reales para obtener el producto
de uno y medio; sólo' podría emplearse á ese
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, precio, como queda dicto, en condiciones
muy especiales. El labrador, para obtener ni¬
trógeno barato, tiene que recoger escrupulo-
sarrento toda sustancia que contenga este
elemento; no perder el que hay en el estiér¬
col, cuidándole perfectamente y recoger y
mezclar con éste toda la materia orgánica
que sea posible. -

Esto es lo que debe proponerse, y en esto
aún falta mucho por hacer, porque yo he
visto en años en que la mortalidad de gana¬
dos ha sido grande, ya por causa de una epi¬
demia ó por falta de alimento, arrojar en al¬
gunos pueblos, sin aprovecharlas para nada,
las reses muertas, en vez de emplearlas con¬
venientemente para abono, práctica vulgar y
corriente en otros países. Sin mirar que des¬
perdiciar los animales y sus restos era des-
perdiciarsus mejoresproductos, toda vez que
están formados de los mismos elementos que
sus tierras contienen, y en el estado más
á propósito para descomponerse y ser asimi¬
lados por las plantas.
El agricultor, repetimos, debe poner un

gran cuidado en reunir la mayor cantidad po¬
sible de toda clase de rkaterias orgánicas, ó sean
restos ó desperdicios de plantas y animales, y
mezclarlos dsns abonos.
Por lo que hace al ácido fosfórico, España

lo tiene en abundancia, y todos sabemos que
el fosfato calcico de Extremadura, que es el
mejor que se conoce, se ha llevado á Lón-
dres, allí se ha preparado convenientemente
para la agricultura, y lo que es más raro
aún, y no nos favorece mucho, parte de él
ha vuelto á nuestro país, y se ha vendido
bajo la forma de superfosfato, etc.
La Bélgica, como Inglaterra, exporta anual¬

mente cantidades enormes de nuestra fosfo¬
rita: una porción de países se surten de aque¬
lla preciosa materia, que nosotros no apre¬
ciamos como debemos.
Bastaria solamente mezclar esta fosforita con

los estiércoles, para aumentar extraordinaria¬
mente el poder fertilizante de los mismos, sobre
todo, si se pulverizaba antes y se interponid por
capas entre ellos; aón sólo ésto, se habría dádo
un paso no pequeño para mejorar la produc¬
ción. Si nosotros queremos establecer culti¬
vos insensivos, si nosotros quedemos conser¬
var nuestros terrenos fértiles, de modo quo
podamos obtener grandes cosechas; con el i

empleo de la fosforita pulverizada, ó prepa
rada hajo forma de abonos, llámense comer¬
ciales, llámense químicos, llámense como se
quiera, porque el nombre poco importa, habre ¬
mos andado mucho para conseguirlo.
Es verdad que en ostos últimos tiempos se

ha abusado no poco de la credulidad de los
labradores, ponderando las ventajas de
ciertos abonos comerciales, que á veces no
tenian de tales más que el nombre, hasta el
punto de decir algun moderno escritor, refi¬
riéndose á Francia, que su comercio era el rolo
organizado. Esto perjudica de un modo la¬
mentable los intereses de la agricultura, no
sólo porque con tales circunstancias no ob¬
tiene resultados, sino por la desconfian¬
za, que para el empleo de todo abono co¬
mercial adquiere, áun cuando se los ofrezcan
industriales de buena fé.
Además, esta dificultad está hoy vencida,

porque no hay fabricante de abonos formal,
que al venderlos, no dé una nota de la com¬

posición de los mismos, respondiendo de
ella. Pero es preciso no juzgar sus efectos á
la ligera, y en otra conferencia habremos de
decir cuatro palabras sobre el modo de ensa¬

yar el labrador cualquier abono que se le
presente. Punto es éste capitalísimo en el
estado actual déla industria agrícola.

[Se concluirá).

MISCELANEA.
Dos cuestiones de las que más preocupan

hoy al mundo científico, y que han dado lu¬
gar á brillantisimos artículos, á observacio¬
nes, á medidas sanitarias, á circulares, á in¬
formes, á. análisis y controversias acerca de
ciertos estragos verdaderos ó que se suponen
ocasionados en la salud pública, son: el uso
de los vinos fucksinados y el de la carne de
cerdo con ¿nj'ttínaí; cuestiones de queues
hemos ocupado diferentes veces, y de las que
nos ocuparemos en adelante, dando más im¬
portancia á la segunda por su relación espe -
cial con nuestros trabajos científicos, así hi¬
giénicos como patológicos y terapéuticos.
Respecto á la fucJisina, que es el asunto de

que ahora vamos á tratar, nos contentare¬
mos por hoy con insertar la siguiente carta
del farmacéutico Sr. Orive, establecido en
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Bilbao, carta publicada por el periódico El
Popular, fecha 23 del corriente mes.
Sinentrar nosotros en averiguaciones sobre

las causas que hayan dado origen á la men¬
cionada carta del Sr. Orive, nos limitamos á
llamar la atención de nuestros lectores hácia
las afirmaciones que contiene sobre la in¬
ocuidad de la fuchsina\ con las cuales viene á
caer por tierra todo el castillo de naipes, fa¬
bricado, no sabemos por quien, para alarmar
al público, hasta el punto de que, c.uando se
oye la palabrafuchsim, hay quien se conside¬
ra en grave peligro de.morir envenenado por
aquella sustancia.
No estamos nosotros muy distantes de

creer que ciertas cuestiones tengan tan poca
importancia, que analizadas y estudiadas
concienzuda y científicamente, dejen reduci¬
das á las proporciones de una nube de vera¬
no esas grandes tormentas que tan fácil¬
mente levanta el espíritu impresionable de
nuestra época.
Pero no os esta la ocasión de manifestar

nuestros propios juicios sobre este asunto.
Dejemos hablar al Sr. Orive, cuyas palabras
deben influir más que las nuestras en la opi¬
nion pública.
La carta á que nos referimos, dice así:

«Sr. Director de El Popular.
Madrid.

Muy señor mío: Siento en el alma no haber
podido leer su ilustrado diario correspondien¬
te al dia 13 del corriente, hasta este momento
que me lo entrega mi particular amigo Don
Manuel Rueda. Digo que lo siento, porque
me duele no haber podido contestar en el in¬
mediato número á<¡ El Popular', permitiéndo¬
se alguno interpretar quizás mi silencio como
duda del asunto de que se trata. Tengo, pues,
una gran complacencia en replicar al ilustra¬
do Sr. Santistéban, á pesar que su carta nada
viene á afirmar en C'mtra de mis observacio¬
nes experimentales. Indudablemente el cita¬
do Sr. Santistéban no ha leido con detención
los artículos publicados en el Irurac-lat per¬
tenecientes al 19 y 20 da Abril próximo pa¬
sado, sobre la inocuidad de lafuchsina, debidos
á la desautorizada pluma de mi humilde per¬
sona; pues de haberlos repasado, habría teni¬
do ocasión de observar que se halla esta ma¬
teria tratada con alguna detención, y como
la misma no es dogmática, ni opinable, á

nada conduce la cita de autoridades, por res¬
petables que sean, dado caso que algunas se
me presentaran opinando ser venenosa la
fuchsina.

Desgraciadamente en España estamos muy
apeg ados á la indiscutibilidad de los actos de
las grandes personalidades y de la entidad
Gobiernoi nos educamos en escuelas autori¬
tarias; eso nos enseñan, y fatalmente todo se
examina bajo el prisma de la persona y no de
la idea. Afortunadamente, desligada mi hu¬
milde persona de tales eslabones, creo he sido
el primero en impugnar, por erróneo, el pro
cedimiento analítico oficial para la investiga¬
ción de la fuchsina en los vinos, evitando con
mi honrado proceder inmensos perjuicios al
comercio de Bilbao, y en general al de toda
España. Hastiados debemos hallarnos ya de
autoridades en las ciencias, letras y política,
y de los funestísimos errores ocasionados por
el cultoálos santones. En asuntos científicos,
y científicos exactos, no se admiten opiniones,
no se respetan autoridades, por eminentísi¬
mas que sean; no se comprenden santones, y
en una palabra, no hay Magister dixit, y
aunque el mismo Newton volviera á su for¬
ma personal, y valido de su autoridad mate¬
mática intentara sostener que tres y dos son
cuatro, el emborronador de pizarras, el más
novel principiante, probaria á la faz de todo
el mundo tal absurdo matemático.
Ni el inmortal Lavoisier en Quimioa, ni el

celebérrimo Orflla, ni el eminentísimo Mata
en Toxicologia, en vano intentarían demos -
trar: el primero, que con un equivalente de
nitrógeno y tres de hidrógeno deje de for¬
marse amoniaco; ni los segundos, que con un
grano de ácido prúsico anhidro, puesto en
contacto del aparato digestivo ó respiratorio
de cualquier ser viviente, deje de producir
eléctricamente su muerte. Apoyadas en la
ciencia experimental están mis afirmaciones
sobre la fuchsina, y no hay nadie en el mun¬
do que pueda rebatirlas; abrigo esta firme
persuasion, tengo tal jactancia, no por la pe¬
dantería que pueda atribuirse á mi humilde
persona, sino en pró de la ciencia, de la que
soy su último, pero entusiasta soldado. Hay
dos cuestiones batallonas en el importantísi¬
mo asunto de la fuchsina.
1." El considerarla erróneamente vene¬

nosa,.
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2.° El que la misma realmente se preste
como encubridora de fraudes. Que tengo
probado de una manera irreplicable la in¬
ocuidad de la fuchsina es un becho inconcu¬
so, pues creo que en lo esencial, mi aparato
digestivo no diferirá del resto de la humani¬
dad; en una palabra, que no será inerte ni se
hullará revestido de platino.
Por lo visto, el Sr. Santistéban ignora que

yo me he tomado un gramo de fuchsina, que
he fuchsinado á un pequeño perro y á un de¬
pendiente, y aquí nos tiene dispuestos para
repetir mil veces la misma experiencia con
todas y cada una de las distintas fuchsinas
que se emplean en la tintorería.
Es altamente importante el llevar al con¬

vencimiento del público la idea de que la
fuchsina no es venenosa, poniendo al propio
tiempo en manos del más inexperto un me¬
dio breve, sencillo, económico é infalible para
reconocer la-presencia de la referida materia
colorante en todos los vinos que pudiera n
contenerla, con objeto de que todo el mundo
se persuada de que la fuchsina á dósis mil
veces mayor que la que pueda adicionarse á
los vinos artificiales ó adulterados no es ve¬

nenosa, ni se halla por regla general en nin¬
gún vino español.
Por efecto del error de varios procedimien¬

tos analíticos para la investigación de la
fuchsina en los vinos, se ha hecho compren¬
der á la faz de España y de Europa toda, con
mengua de la ciencia nacional y menoscabo
de la industria, que no hay vino español que
no esté fuchsinado, presentando á los honra¬
dos cosecheros y leales traficantes de caldos
como hombres depravados y sin conciencia,
desprestigiando nuestro crédito en el exte¬
rior, y alejando de nuestro rico suelo (único
que nos queda), todas las transacciones mer¬
cantiles vinícolas; pues me consta que varios
agentes consulares han dado la voz de alar-
iña á sus respectivas naciones, y la exporta¬
ción se ha paralizado.
Los hechos han demostrado de una mane¬

ra ostensible que ninguno de los vinos deeo -

misados en España para su consumo inte¬
rior, han tenido fuchsina. Pues bien; si con
lo expuesto, que es irrebatible, y por la sim¬
ple opinion de quien sin experimentos y ru¬
tinariamente sostiene que la fuchsina es ve- j
nenosa, se hace atmósfera en tal sentido, y <

se vuelven á cometer uuevas ligerezas, pre¬
gunto yo: ¿Quién es el titan que despreocupa
la opinion pública, profundamente alarmada
por indisculpables errores? Ahora bien; si
existe algun miserable que deseando vender
agua, alcohol y crémor, teñidos con fuchsina
como vino natural ó zumo fermentado de
uvas, caiga sobre él la inexorabilidad de la
ley. Castigúesele como al más avezado cri¬
minal, porque, además de la punible estafa
y manifi«sto engaño, compromete el honor
nacional, el cual bastante malparado nos lo
ha dej 'do el procedimiento , analítico oficial.
Apre.-iúrese la prensa; excite al Gobierno á
que pronto, muy pronto, recabe la honra
mancillada por el injusto descrédito de nues¬
tra industria vinícola nacional. No quiero
concluir sin ántes contestar, párrafo por pár¬
rafo, al Sr. Santistéban. Dice este señor «que
el procedimiento analítico oficial para la in¬
vestigación de la fuchsina en los vinos, no
da resultados verdaderos,> estando conmigo
de completa conformidad. No puede esperar¬
se otra cosa de quien no cierre los ojos á la
razón: continuando «que no puede afirmarse
que la materia colorante extraña á los vinos
sea fuchsina.» Son varias é infinitas las ma¬

terias colorantes que pueden encontrarse en
los vinos para imitar su color natural, y va¬
rios y seguros los reactivos de cada una de
ellas.
Aquí solamente nos estamos ocupando de

la fuchsina, y yo puedo ofrecer, y desde
luego ofrezco gratis y con el mayor gusto al
Sr. Santistéban y á todo el que quiera com¬
prarlo, reactivos para 30 ensayos, y procedi¬
miento sencillo, breve, infalible y al alcance
de todo el mundo, para reconocer la fuchsina-
en los vinos en diez segundos, sin necesidad
de ningún aparato, por el mínimo precio de
40 rs.

«Debe, sin embargo, continúa, adoptarse
la negativa, pues el coste de este producto
(supongo que se referirá el Sr. Santistéban á
la fuchsina) es superior al de otras materias
con que puede darse color al vino falsifi¬
cado.»
No estoy conforme con la creencia del se¬

ñor Satistéban. El poder colorante de la
fuchsina es infinito y se halla en relación lo
ménos de uno á ciento con las demás mate •

rias tintóreas que pueden tener aplicación
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en el tinte de los vinos artificiales;luego para
ser la fuchsina de coste más elevado que to¬
das las demás, seria preciso que su precio
fuera más de cien veces mayor, y puedo ase¬
gurar al Sr. Santistéban que no es ni cinco
que la más cara de ellas: resultado, que la
fuchsina es lo menos veinte más barata que
cualquiera otra materia colorante, prescin¬
diendo de que su color es el que mejor imita
al natural de los vinos.
«En lo que me aparto (dice el Sr. Santis¬

téban) de la opinion de aquel acreditado far¬
macéutico, es en que la fuchsina no es vene¬
nosa.» Yo esperaba á renglón seguido, que
el Sr. Santistéban me presentaría fundamen¬
tos racionales en qué apoyarse; ó sea, aun¬
que más no fuera, un solo experimento: pero
vean los lectores lo que expone para emitir
su opinion:

«Mi autor favorito, Mr. Tournier, dice á
propósito deesta sustancia: «Rojo de anilina,
fuchsina (solferino, roseina, azaleina.) Se
obtiene calentando diez partes de anilina
con siete de nitrato de mercurio pulverizado.
El mercurio se precipita y se produce fuchsi¬
na en pasta, que se disuelve en agua hir¬
viendo, alcohol, espíritu de madera ó amo¬
niaco.» No creo que esto sea probar que la
fqchsina sea venenosa. «Mr. Wurtz, conti-
tinúa, llama á la fuchsina rosanilina, y la
considera alcalóide.» Creo que el Sr. Santis-
tébah hátomado malanota, ó hay algun error
de caja.
Wurtz no puede considerar á la fuchsina

como alcalóide, sino como sal: la anilina pura
sí es alcalóide, más no la fuchsina: además,
¿con eso prueba el Sr.. Santistéban que la
fuchsina sea venenosa? Sigue el Sr. Santisté¬
ban: «El profesor aleman Bolley, al tratar de
la falsificación de los vinos, no menciona la
fuchsina. » No comprendo la, intención de esta
cita. Sr. Santistéban; ¿con esto prueba usted
que la fuchsina es venenosa?
Sigamos al Sr. Santistéban: «Diagendorff

tampoco la cita en su Manual de Toxicologia,
sino para indicar el modo de reconocer los
tejidos que han sido teñidos con esta sustan¬
cia.» Con esto tampoco se prueba que la
fuchsina sea venenosa. Concluye sus citas el
Sr. Santistéban con la siguiente, que vale
un Potosí: «El Dr. Stockhardt menciona la
anilina como producto de la combustion in- i

completa de la hulla, pero sin considerarla
c orno ííeneno.» Vero, señoi mío: no confunda
usted la anilina alcalóide con la anilina roja ó
fuchsina.
Pasada por alto la lastimosa confusion de

la cita que precede, ¿deduce Vd. que la
fuchsina sea venenosa, no considerándola el
autor que Vd. cita, como veneno?
Sigue el Sr. Santistéban: «Esto no obs¬

tante, como en su preparación entra el mer¬
curio, que si no es venenoso, por lo ménos
produce efectos deletéreos en la economia
del cuerpo sano, «yo no me sometería á la
prueba que el Sr. Orive se ofrece, y á que, en
mi juicio, seria temerario exponerse » ¿De
dónde deduce el Sr. Santistéban que entra
el mercurio en la composición de la fuchsi¬
na? ¿En su autor favorito Mr. Tournier? Pues
de seguro que este ciudadano le pide á us¬
ted una cumplida satisfacción, si á su co¬
nocimiento llega la consecuencia que usted
saca de su cita.
Si el mercurio se precipita al reaccionar

la anilina con el nitrato do mercurio para

producir la fuchsina, es un axioma químico
que aquél, aunque juega en la reacción, no
forma parte del producto obtenido: luego el
mercurio nada tiene que ver con la fuchsina;

'

figurándome que el Sr. Santistéban no posee¬
rá estudios químicos, porque de otro modo
una ofensa gravísima le inferiría considerán¬
dole desconocedor de una cosa tan trivial.
Zea el Sr. Santistéban los referidos artículos

del Irurac-bat, y wrá la prudencia, abnega¬
ción y mlentía con qne ha procedido Orive para
estudiar un asunto de tan inmensa importancia.
Concluye el Sr. Santistéban: «Conste,pues,

que la fuchsina es malsana, pero que toda¬
vía no se ha dado fórmula exacta para reco¬
nocerla en los vinos, y por tanto, no puede
asegurarse se haya empleado para fabricar¬
los.» Lo que consta. Sr. Santistéban, es que
la fuchsina no solamente no es venenosa á
elevadísimas dósis, sino que es curativa; en
prueba de lo primero, están mis observacio¬
nes, y délo segundo, las curaciones alcanza¬
das por Turnbull, y sobre todo, por el doctor
Malhene en niños de ocho á diez años, en

1818, empleando la fuchsina á dósis de gra¬
mo y gramo y medio diario por espacio de
muchos días consecutivos.

I Con respecto á que no hay fórmula exac-
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ta, etc., tengo el gusto de repetirle que
pongo á su disposición un procedimiento
breve, sencillo é infalible, y que aprecia
hasta un miligramo de fuchsina por litro de
vino. Indudablemente, es de sumo Ínteres
para compradores y consumidores el asunto
de que nos ocupamos, creyendo que el señor
Santiste'ban ha prestado un bien social im¬
pugnando mis afirmaciones, pues de este
modo se dilucida más esta importantísima
cuestión, llevando al convencimiento de to¬
dos la idea que debe tenerse de la fuchsina,
objeto que me propuse al empezar á estu¬
diarla; continuando en brocha para contestar
á todo el que experimentalmente intente pro¬
bar lo contrario de mis afirmaciones.
Dispense, señor director, mi difusión, en

aras do la materia de que me ocupo, y al ro
garle la inserción de las precedentes mal per¬
geñadas líneas, le anticipa las gracias y se
ofrece suyo.afectísimo S. S. Q. B. S. M.,

S. Orive.

Bilbao 20 de Mayo de 1879. »

BBace al^iin tiempo <pie el <ÍI^ho Sab-
delegado de Veterinaria establecido en Za-
gmrdia, provincia de Alava, nos manifesta¬
ba las dificultades con que tiene que luchar
para conseguir se prive del ejercicio de la
profesión á un intruso que se halla tan pro¬
tegido de las autoridades locales y hasta tal
punto, que el señor alca'de le ha conferido
el cargo de inspector de carnes, faltando con
esta disposición á lo que las leyes ordenan
en esta delicada cuestión.
También nos dice el profesor á que aludi -

mos. que el intruso se escuda con la supues -
ta declaración de la Audiencia de Burgos y
otras provincias, respecto á que el arte do
herrar es libre, noticia propalada por el
periódico La Veterinaria Española, que en
su odio á la herradura, ha echado á volar
una especie á, todas luces impasible de creer,
puesto que lasAudieneias no son cuerpos le¬
gislativos, ni se habian de extralimitar en

cuestiones completamente agenas á su ele¬
vado ministerio, que se reduce á hacer jus¬
ticia ó aplicar las leyes.
Continúe nuestrocomprofdsor persiguien¬

do á todos los intrusos de su partido, recla¬
mando el oumplimiento de laa órdenes que

ligen en esta materia, y no haga caso de in¬
venciones destituidas de fundamento.
Pvritos fucbíiinííeroH. Dice nuestro es¬

timado colega La Farmacia Española".
«Por el Ministerio de Fomento se ha dis¬

puesto, entre otras cosas, «que reconocida
en un vino la presencia de la fuchsina, se
ponga inmediatamente en conocimiento del
gobernador, el cual ordenará que el ingeniero
agrónomo de la provincia, el catedrático de
química del Instituto y el empleado de Adua¬
nas que haya denunciado el vino, procedan
á un detenido análisis del mismo.» Para qné
sirven, pues, los médicos y farmacéuticos?
Y hacemos esta pregunta, porque nosotros
creíamos que eran estos profesores los lla¬
mados á dar dictámen en las cuestiones que
se relacionan directamente con la salud pú¬
blica; pero, por lo visto, se quiere dar otra
dirección á estos asuntos, encomendándolos
á las peritas manos de los ingenieros, de los
catedráticos de química y de los empleados
DE ADUANAS. No será difícil, por lo mismo,
que andando el tiempo tome el pulso á los
enfermos de Íos establecimientos públicos de
beneficencia un ingeniero, agrónomo por su¬
puesto, y dirija las operaciones de la botica
un catedrático de química.,., da Instituto.
»Los tiempos ván buenos para los agróno¬

mos y para los industriales (ingenieros). Van
tomando un pedacito de aquí y de allá, y va¬
mos andando.»
Si La Farmacia Española se lamenta de

que los médicos y farmacéuticos no forman
parte del tribunal que ha de juzgar en los
reconocimientos, nosotros, como profesores
de Veterinaria, no quedamos tampoco muy
airosos.

Método Kienclllo para reconocer la
pureza delaleche.—Con sólo introducir en el
líquido que se quiera ensayar, una aguja da
hacer media que, esté bien pulimentada, se
observará, si la leche as pura, la adherencia
de algunas gotas del líquido á la aguja; pero
si so ha adicionado agua, aunque sea en corta
cantidad, saldrá la aguja limpia y sin las ci¬
tadas gotas.

Acción deia iniiscarina sobre el cuErpo
humano,segúnUingery Morshead.—La mus-

carina, principio activo de los hongos ve-
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líenosos, ha sido experimentada sobre los
animales por Sehmieieborg, Koppe,Prévost,
Alizon, L. Bruntou y Sehiff; pero su acción
sobre el hombre no habia sido estudiada di¬
rectamente. MM. Ringer y Morvhead han lle¬
nado este vacío operando trece voces dife¬
rentes sobre cuatro sugetos atacados, el uno
de ñebre ligera de origen oscuro, y los otros
tres de anemia, y los fenómenos observados
parecen probar que la muscarina obra de la
misma manera sobre el hombre que sobre los
animales. Dos centigramos en inyección
subcutánea son la dosis minima para deter¬
minar los efectos sensibles. Contracción do
las pupilas, traspiración profusa, abundante
salivación, flujo ocular y nasal, acción pur¬
gativa, algunas veces náuseas y vómitos, ne¬
cesidad frecuente de orinar; tales son los re¬
sultados obtenidos por el empleo de esta
nueva sustancia.Xia muscarina parece poseer
propiedades bastante análogas á las de la pi-
locarpina. Tiene por antagonista la atropi¬
na; pero, cosa extraña, mientras que ella
contrae la pupila cuando se la inyecta debajo
de la piel, produce, por el contrario, la dila¬
tación, si se la pone exteriormente en contac¬
to con el ojo. Los autores no se han extendi¬
do más en sus observaciones, porque dispo¬
nían de mny escasa cantidad de muscarina.—
[The Lancet.)

COMUNICADO.

Valencia de Alcántara 20 de Mayo 1879.
Sr. Director de la Gaceta Médico-Veteri¬
naria.

Muy señor raio de mi consideración; He de
merecer de su amabilidad dé cabida en las co¬

lumnas del periódico, que tan dignamente di¬
rige, á estas mal pergeñadas líneas, voz ge¬
nuïna de la verdad y relato flel de las obser¬
vaciones que en el ensayo del tóinco Toledo
he obtenido.
No me hubiera atrevido á escribir por mis

escasas fuerzas y conocimientos; pero un de- '
ber ineludible, el deber y la obligación que I
todos tenemos de dar publicidad á los fenó- i
menos que observamos, y más si se refieren I
á un ospecíñco que, por sus condiciones, está '
llamado à resolver en muchos casos el pro- ■

blema de las cojeras, que tanto nos dá que |
hacer á la clase veterinaria en general, me /

ha impulsado á hacerlo, contando con la be¬
nevolencia de mis comprofesores (que noes
poca la que hán menester para pasar por alto
las muchas faltas ortográficas y científicas
que este comunicado tiene): soy simplemen¬
te veterinario, sin pretensiones da escritor
ni conocimientos para ello; hecha esta salve¬
dad, voy al asunto.
Hace diez y ocho meses recibí para su en¬

sayo un fraaquito del tópico Toledo, y como á
mí no me guata perder el tiempo y la ocasión
en usar medicamentos cuya acción y resul¬
tados no conozco, quedó relegado al olvido
el tópico Toledo", además, estaba usando hacia
mucho tiempo el linimento Alonso Ojea y,
aunque no en todos los casos, respondia en
la mayor parte á mis deseos. Por otra parte,
un medicamento nuevo que se presenta como
específico, debe elegirse para su ensayo una
causa crónica y rebelde que haya resirtido
al tratamiento de que haya podido disponer
el profesor; y una de estas ocasiones se pre¬
sentó hace seis meses.

Don Joaquin Mendoza y Labrador, propie¬
tario y vecino de esta villa, habia adquirido
una yegua de catorce años de edad, la cual
tenia un exostosis en la parte superior é in¬
terna de la caña del pié izquierdo, cuyo vo¬
lumen y extension era bastante considera¬
ble, interesando al grande escafóides: con el
nombre de esperaban huesoso es conocida
esta dolencia, y aunque al adquirir la yegua
fué con pleno conocimiento que tenia un es-
paraban y que esta enfermedad rara vez se
cura, se empeñó en que se pusiera en cura,
no bastando el pronóstico que a priori yo le
hice; y tanto insistió, que aunque desconfia¬
do del ningún resultado, tuve que acceder á
sus exigencia?; era en el me.s do Setiembre
próximo pasado, cuya época no es muy á pro¬
pósito para obtener buenos resultados do las
unturas ó linimentos revulsivo-resolutivos;
mas, sin embargo, como para un capricho
no hay tiempo, dia ni ocasión, puse manos á
la obra el dia 10 de dicho mes. Después de es¬

quilada la parte y darlo una f icción on seco
demás de diez minutos, le di otra con mu-

ñoquilla del linimento Alonso Ojea, v otra
después sin comprimir y como lubrificando
la parte; al dia siguiente lo repetí la untura
del linimento dicho, pasándole U mixfluqui-
11a ligeramente por la parte; áloe catorce días
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le repetí la untura con el paismo método y

medicamento; obtuve en la primera vez cuan¬
to en la segunda, todos los fenómenos con¬
secutivos á los revulsivos-resolutivos, pero
sin que consiguiera nada de mejoría en la
cojera ni ménos disminución del exostosis.
Trascurrieron dos meses sin que el dueño

de la yegua me volviera á decir nada respec¬
to á la enfermedad, pero al cabo de ellos, bu¬
lló en su mente otra vez la idea do la cura¬

ción; me lo dijo, y le hice mil reflexiones,
pero visto que no desistia, rae propuse la¬
brarla á fuego como ullinhaivim de lo que se
podía hacer; ya le habia designado dia y hora
para la operación, cuando me acordé de! fras-
quito que tenia para ensayar del tój^ico Tole¬
do, por lo cual le dije que antes de labrarla á
fuego quería ensayar un medicamento, á lo
cual accedió gustoso.
Pelada la parte y dada una fricción en seco

con un cepillo, le di otra fricción con muñe-
quilla, y frotando coa el tópico Toledo. Des¬
pués otra sin frotar, friccionando la parte
hasta que vi que quedaba bien impregnada;
mandé se dejara al animal, por espacio de
una hora, recibiendo los rayos solares: no

puedo decir cuánto tiempo tardarían en apa¬
recer las primeras flmtinas, pero á la hora de
dado el tónico fui á observar al animal y te¬
nia bastante número de ellas; al siguiente
dia fui con el objeto de repetir la untura, y
tal era la inflamación y el dolor que acusaba
el animal, que no me atreví á repetirla ; al
tercer dia se le dió una untura de manteca, y
en los suce.sivos, hasta el décimo, baños de
agua de malvas, en cuyo dia mandé darle
paseos, del ronzal; en este tiempo mis asun¬
tos reclamaban mi presencia en otra parte,
distante da esta villa, donde permanecí quin¬
ce días, ¡y cuál no seria mi sorpresa al ver á
mi regreso la yegua curada completamente,
sin cojera, y resuelto el exostosis sin que .se
le note nada! En mi práctica, es el primer
exostosis tan voluminoso, de tanta antigüe»
dad y en condiciones tan poco favorables,
que se haya resuelto.
El 3 de Enero del presente año se presentó

en mi establecimiento Saturnino Magariño,
vecino de esta villa, con un asno que habla
adquirido hacia ocho dias, con una relajación
escápulo-bumeral, sin que sepamos qué an -

tigüedad tendría la cojera, pero me hizo sos»

pechar que era antigua, primero, el poco
precio porque lo adquirió; y segundo, las
señales que en la piel de dicha region escá»
pulo-humeral traia, que, aunque cubiertas de
pelo, estaba erizado y con algunas cicatrices
redondeadas, de diámetro de un céntimo de
peseta, de lo cual dedúcese que habia sido
tratado dicho pollino por algun otro profe¬
sor, y que hacia bastante tiempo; inmediata-
monte dispuse darle unturas del tópico Toledo,
lo que, con el asentimiento del dueño, se veri¬
ficó el mismo dia 3 por el mismo método que
en el caso anterior; y visto que el dia estaba
muy frió y lloviendo, le introduje cierta can¬
tidad de calórico en la region, con un caute¬
rio aproximado á cierta distancia; no habian
trascurrido cincuenta minutos, cuando las
primeras flictinas aparecieron, y al dia si¬
guiente eran tantas las que se habian roto
por sí solas, y las que aún existían llenas de
serosidad, que quedé sumamente contento
de su acción pronta y enérgica: se le dió una
untura de manteca al tercer dia, y los baños
de agua de malvas en los siguientes; á los
quince dias le repetia la untura del tópico
Toledo, coronando mis espernnzas una cura
radical de la cojera á que me refiero; que si
bien no tendría importancia si sólo se trata¬
ra de una relajación antigua ó reciente de
esta ó la otra articulación, la tiene y mucha,
si se tiene en cuenta que habia sido tratada
con bastante anterioridad con unturas y fue¬
go actual en botones, como lo denunciaba el
erizamiento del pelo y las cicatrices que en
la referida region existían.
Después de estos dos casos que llevo refe¬

ridos, he tenido otros varios, que todos los
he combatido con feliz éxito con el tópico
Toledo, y que por no tener la importancia que
los anteriores, no los refiero, habiendo adqui¬
rido la certeza que en todos los casos que
reclame unmedicamento revulsivo-resoluti vo
es del que mejor partido se saca, con mejores
resultados y más pronto.
Da las gracias anticipadas, señor director,

su atento S. S. Q. B. S. M.
Ricardo Tegmiro.

COMESíOfflEliCli AD1Í1HI5TMT1ÏA
RE LA

GACETA Médico-veterinaria
Sres. D. B. L.—Valleruela de Sepúlveda.—
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Recibimos do usted el importe de su
suacricioQ por un trimestre, que
vence en 28 de Mayo del 79.

»
, M. R.—La Giiieta.—Idem, id., por
idem, id., id.

» J. M. G.—Ecija.—Idem, id,, que ven¬
ce en 28 de Julio del 79.

» S. B.—Pedro-Muñoz.—Idem, Idem,
por id., que vence en 28 de Agosto
del 79.

> J. G.-^Macotera.—Idem, id., por cin¬
co meses que vencieron en 28 de
Octubre del 78.

» A. V. y M.—Oisneros de Campos.—
Idem, id., por un semestre que ven¬
ce en 28 de Agosto del 79.

> ,F. G.—Bargota.—Idem,id.,por idem,
id'm id.

> T. V. y M. — Valdeavero.—Idem,
idem, por id., id., id.

» R, A.—Aillon.—Idem, id., por idem,
idem, id.

» F. P. y N.—Ecija.—Idem, id., por
idem, que vence en 28 de octubre
del 79.

» M. T.—La Carolina.—Idem, id., por
idem id., id. ,

» F. M. y R.—Priego.—Idem, id., por
idem, id., id.

» F. P. yV.—Poyales del Hoyo.—Idem,
idem, por id., id., que vence en 28 de
Mayo del 79.

» P. R. y V.—Los Ye'benes.—Idem,
idem, por id., que vence en 28 de
Setiembre del 79.

s> R. T. y R.—Valencia de Alcántara.
—Idem, id. por id., que venció en
28 de Febrero del 79.

i> G. D. M.—Budia.—Idem, id., por
idem, que vence en 28 do Noviembre
del 79.

» J. 0. y H.—Valencia, -Idem,id., por
siete meses, que vencen en 28 de
Dioieiubre del 79.

» J. L.—Arciniega.—Idem, id., por
nueve meses, que vencen en 28 de
Diciembre del 79.

» A. G.—Remonta de Moron.—Idem,
idem por id., que vence en 28 de Se-
tiombr.e del 79.

» A. L.—El Bonillo.—Idem, id. por un
año, que vence en 23 da Mayo de
1830. '

SEGCJQI DE ANUNCIOS.

TOPICO ESPECIAL DE TOLEDO.

preparado eaicluHvo delfarmacéutico
F. Toicilo Verto.

Vexicante-resolutivo, el más eficaz de los
conocidos hasta el dia; además de llenar
siempre y con éxito seguro el fin terapéuti¬
co de sus indicaciones, haca aparecer las flic¬
tenas en una hora, cual ningún otro, no dan¬
do por resultado su uso marear la piel ni
destruir el bulbo piloso.
Se viene usando con infalible éxito (según

lo acreditan las certificaciones que diaria¬
mente recibimos de acreditados Profesores
de Veterinaria, las que muy pronto verán la
luz pública para que sirvan de garantia) en
las anginas, artritis, alifafes, esguinces, rose-
Casis, esparavanes, infosura, sobretcndneso,
sobremanos, quistes serosos, reumatismo pxil-
monia, parálisis , en una palabra, en to¬
dos aquellos casos que exijan un vexicante
enérgico é instantáneo, á la vez que un reso¬
lutivo radical.
Puntos de venta.—Se expende á 10 y 20 rea-

les'frasco en las Farmacias siguientes: Fer¬
nandez Izquierdo, Pontejos, 6, Madrid ; Gra-
gera, Montijo; Ginestal, Guareña; Oamargo,
Arroyo del Puerco; Domínguez, Villalba de
los Barros; Vaca Llerena y otras muchas.
Los pedidos al por mayor se dirigirán á su

utor,( Farmacia de Yerto, Puebla de la Cal¬
zada (Badajoz.)

TH4TAÜOS "
Cíe Policía SanilarÍR Veterinaria iiajo
el punto de viisía de la iiifeeeion > el
contu:^!o en general y de los medios
desinfeetautes en particular.

por
D. MYRIANO MONIAi

Catedrático de mlmero y Secretade la Escuela
especial de Veterinaria de ragoza.

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 de
la pr"fesion, cerno son: el Reglamento paralas Snbdolegaciones de Sanidad de la Nación;
el de Inspección do carnes con su correnon-
d'snte tarifa; la de los honorarios que puedan
exigir los profesores en los diferentes casos
d(í su práctica y otras no ménos importantes.
Oonsta de 210 páginas en 4.°, impresas en

ti. o.s muy claros y papel superior.
3e halla de venta, al precio de 18 rs., en la

casa del autor.^

Imprenta de SB SSuudo Politico,
Espíritu SantOi 35, triplicado, bajo izquda.
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INDICE de las materias contenidas en el tomo I, que comprende hasta

28 de Mayo de 1879,

Nt'imero 1.° Artículo editorial: Propósitos
de la Gaceta Médico-Vbterinaria, pá». 1.
—Relaciones entre la patologia y la clíni¬
ca. Oonveniencia de la enseñanza clínica,
por la Redacción, pág. 3.—Historias clinicas.
Casi) de gastroenteritis en un perro. Muerte,
autopsia, pág. 5.—Parte oficial. Reglamento
para las .subdelegacionesdeSanidad del reino,
aprobado en 24 de Julio de 1848, pág. 7.—
Academia de Veterinaria. Formación de la
Union, pág. 10.—Sociedad Madrileña Protec¬
tora de los Animales y Plantas. Junta direc¬
tiva. Lo que son estas sociedades, por don
Emilio Ruiz de Salazar, presidente, pág. 11.
—Anuncios.

Núm. 2.° LaMedicina Veterinaria y el ter¬
rado. Articulo editorial, por If.Redaccion (1.°),
pág. 1.—Sobre el uso del termómetro, por la
Redacción, pág. 3.—Historias clinicas. Consi¬
deraciones acerca de los casos de cálculos
cardíacos que se han presentado en la yegua¬
da ds D. José Moreno, vecino de Aguilas, por
D. Vicente Moraleda, pág. 5.—Reglamento
para las subdelegaciones de Sanidad. (Con¬
clusion), pág. 6.—Estudios de los prados na¬
turales y artificiales en su influencia para
mejorar las ganaderías de la provincia da Ma¬
drid. Conferencia agrícola, por D. Rafael Es¬
pejo y del Rosal, pág. 7.—Exposición de
ganados: ¿por qué los Veterinarios no forman
parte del Jurado censor? pág. 13.—Intrusc-s.
Buea ejemplo, pág. 14.—Anuncios.
Núm. 3." La Medicina Veterinariay el her¬

rado. Artículo editorial; continuación del an ¬

terior, pág. i.— Historias clínicas. Caso de
una gastritis en un perro á consecuencia de
la presencia de un cuerno extraño en el estó¬
mago; muerte, autopsia, por D. Félix Llo¬
rente y Fernandez, pág. 4.—Caso de pul¬
monía, por D. Antonio Valdivielso y Rojo;
curación, pág. 5.—Enseñanza de la Veterina¬
ria en Françia, pág. 7.—Disposiciones que
modifican ó amplían las contenidas en el re¬
glamento para las subdelegaciones de Sani¬
dad, publicado en los números 1.° y 2.°, pá¬
gina 8.—Estudio de los prados naturales en
su influencia para mejorar la ganadería de la

provincia de Madrid, por D. Rafael Espejo;continuación (véase el núm. 2.°), pág. 10.—Cuestión de nombre. Se encarece la impor-taTicia del nombre de una sociedad que desde
su fundación viene contradiciéndole; si en
vez de titularse Union fuese Desunión, algomás de verdad diria, pág 11.—Rectificación.
—Quejas.—Abandono de nuestra clases.—Las
plazas de inspectores de carnes están mal re¬
tribuidas, pág. 12.—A nuestros colegas en la
prensa, pág. 12, les damos las gracias.—Cor¬
respondencia administrativa.—Anuncios.

Núm. 4. La Medicina Veterinaria y el her¬
rado, 3.°, pág. 1, artículo editorial.—Biblio¬
grafía: Pago de una deuda, pág. 4.—Estudio
de los prados naturales y artificiales en su
influencia para mejorar las ganaderías de la
provincia de Madrid. Conferencia agrícola
porD. Rafael Espejo, pág. 6 (conclusion) —
Reglamento para las inspecciones de carnes
en las provincias, pág. 9.—A La Veterinaria
Española. Impresión producida en dicho pe¬
riódico por la publicación de la Gaceta Mé¬
dico-Veterinaria. Adhesiones. Nos damos
á conocer expresando nuestros títulos métela-
dosjsinmeiclar, pág. 12.—Sociedad Madri¬
leña Protectora de los Animales y de las Plan¬
tas. Anuncio. Correspondencia administrati¬
va. Sección de anuncios, pág. 15.
Num. 5. La Medicina Veterinaria y el her¬

rado, 4.', pág. 1, articulo editorial.—La dosi¬
metría, por D. Eduardo Blanco y Raso, ar¬
tículo de impugnación, pág. 4.—Tarifa de
los honorarios que pueden exigir los profeso-
ros de Veterinaria en el ejercicio de su cien¬
cia, pág. 8.—Conferencia agrícola, por don
Manuel Prieto, profesor de la Escuela de Ve¬
terinaria de Madrid, que trata de vacas leche¬
ras, pág. 11.—Errata, pág. 13.—Congreso
nacional de Veterinaria en París, pág. i3.—
Justa recompensa. Muestra de gratitud delos veterinarios franceses al fundador de las
Escuelas de Veterinaria en la vecina nación,Mr. Bourgelat,^ pág. 14.—Citación de la So¬
ciedad Madrileña Protectora de los Animales
y de las Plantas, pág. 14.—Contestación.
Agradecemos á La Veterinaria Española el in-
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teréa que por noaotros se toma, ora easeñáa-
donos gramática, ora demostrándonos la pro¬
cedencia del decreto que publicamos en el
numero 3.°, y le rogamos, por una parte, no
haga suya la propiedad del Ministro de Agri¬
cultura y mmercio francés, y, por otra, que
no se haga maestro de escuela, porque le
traerla malas consecuencias, pág. 14.—Oor-
respondencia administrativa. Anuncios, pá¬
gina 15.
Núm. B. Artículo editorial; ¿Por qué los

profesoras auxiliaras de Escuetas especiales
no gozan de los derechos que los da las UnU
Tersidades é Institutos, pág. 1.—La dosime¬
tría {continuación), pág. 4.—Historia clínica:
Rotura ó desgarramiento incompleto del
músculo pequeño adductor del muslo ó sub-
pubio-femoral en el miembro abdominal de¬
recho, producido por una caida. Ouraclon,
porD. Félix Llorente y Fernandez, pág. 8.
—Reglamento de las Escuelas de Veterina¬
ria, aprobado por decreto de 2 de Julio de
1871, pág, 9.—Oonferencia agrícola, por don
Manuel Prieto (continuación), pág. 12.—Dis
tinciones merecidas.—Junta de la Sociedad
Madrileña Protectora de los Animales y de las
Plantas. Correspondencia administrativa, pá¬
gina 14.—Anuncios, pág. 15.

Núm. 7. Articulo editorial: Las subdele-
gaciones de Veterinaria y los intrusos. Me-
difis para expulsar esta plaga de entre nos¬
otros, pag. 1.—La dosimetría (continua-
ci.ia),pag. 4.—Reglamento de las Escuelas
de Veterinaria (conclusion), pag. 7.—Con¬
ferencia agrícola (conclusion), pag. 10.—
Reunion del cuerpo de subdelegados de Sani¬
dad, pag. 13.—Correspondencia administra
tiva, pag. 14.—Anuncios, pag. 15.
Núm. 8. Parte editorial : Comentarios á

una Real orden. Memoria del Dr. Suaraz
sobre la triquinosis. Recompensa para uno
é indiferencia para otro. ¿A qué se debe tanta
justicial pag. 1.—La dosimetría (conclusion),
pag, 4.—Triquina. Hidátida intermuscu¬
lar. Mesell, pag. 8.—Real orden que trata
de la Memoria que sobre la triquina ha escrito
el Dr. Suarez, pag. 12.—Herir en la sombra.
—Sigue La Veterinaria Española dándonos
pruebas de fl/ircío. pag. 14.—Respuesta pere¬
grina.—Confirma nuestro colega el presenti¬
miento que teníamos: ¡no acepta la discusión
con nosotros, porque tenemos mezcla de títu¬
los y no somos por lo tanto puramente vete¬
rinarios! Gracias; al fin y al cabo hemos
salido del atolladero en que nos veíamos, si
La Veterinaria hubiese aceptado la discusión,
porque, la verdad, estos otrosmalditostítulos
nos imposibilitan... tanto, que tememos lle¬
gue un dia en que los veterinarios puros nos
pongan en un aprieto, pag. 15.—Saludo y
consulta al Espi^ñol, pag. 16.—
Correspondencia administrativa.

Núm. 9. La tarifa. Artículo editorial: La
abolición de la tarifa á más de ser justa es
necesaria, pag. 1.—Triquina (continuación),
pag. 3.—Instinto é inteligencia de los anima¬
les. Conferencia agrícola pronunciada por
D. Manuel Prieto, pag. 8.—Comunicado.—
Contestación que el Sr. Valdivielso da al re¬
mitido que firmado por varios socios ha publi¬
cado ¿a Veterinaria Española. La ünion Vete¬
rinaria tasponào k su titulo, pag. 11.—Pe¬
riódico interesante, pag. 15.—Anuncios.

Núm. 10. Artículo editorial : La prensa
profesional. Lo que es la Gaceta. Médioo-Ve-
TEaiNARiA como periódico profesional, pági¬
na 1.—Tfiquina-Hidatida intermuscular, t¿o-
rell, por D. Juan Morci lo y 0!aila (conclu¬
sion), pág. 3.—Herida articular profunda:
historia clínica, por D. Vicente Jorge. Trata¬
miento por el aloe < y el sulfato de sosa, pá¬
gina 8.—Consulta, pág. 10.—Instinto é inte¬
ligencia de los animales y necesidad urgente
de una ley protectora de éstos, por D. Manuel
Prieto (continuación), pág. 11.—Viaje prove¬
choso.—Más sobre intrusos.—Justa queja: un
albéitar preferido á un veterinario de prime¬
ra clase para una subdelegacion.—Otra que
ja, pág. 13.—Correspondencia administrati¬
va.—Anuncios.

Núm. 11. Artículo editorial: Medios con¬
tra el intrusismo, pág. 1.—Zootécnia: Las
vacas lecheras, su importancia y necesidad
de atenderá su acrecentamiento, pág. 4, por
D. Félix Llorente.—Caso de herida con per¬
foración del intestino recto en una ínula, se¬
guido de curación completa en el término de
ocho días: historia clínica, por D. Ezequiel
Herrero y Martio, pag. 7.—Anuncios oficiales
de las Escuelas de Madrid y Córdoba, pág. 8.
—Instinto é inteligencia de los animales, por
D. Manual Prieto (conclusion), pág. 10 —
La ünion Veterinaria-. Instalación, pág. 12.—
Adelanto aplicable á la terapéutica veterina¬
ria, pág. 14.—Trichina.—Aviso importante.
Pleuroneumonia exudativa, pág. 15.—Pre¬
caución.—Vacantes.— Correspondencia ad¬
ministrativa, pág. 16.

!

Núm. 12. La enseñanza de Veterinaria.
—Errores de buena fé.—Artículo editorial,
pág. 1.—Comunicados confirmando el uso
del aloes con el sulfato de sosa en las heridas
articulares, por D Félix Lamberto Gil, pá¬
gina 3.—Aplicación agrícola de la sangra,
por D. Diego Navarro Soler, pág. 5.—Del
uso de la sal común en la alimentación de
los animales domésticos, considerado tam¬
bién como preservativo de diversas enferme¬
dades. Troducciüu de un periódico italia¬
no, pág 9.—Circular del gobernador de la
provincia de Gerona, pág. 11.— Contrave¬
neno del mercurio y del plomo, pág. 13.—
Nuestro afecto á las clases médic.i y farma¬
céutica. Extracto de un interesantísimo ar-
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tísulo que Veterinaria Española ha publi¬
cado con el epígrafe de Personal .y en el que
el Sr. Gallego (D. L. F.) dice que fué un
niño mny aplicado y precoz (nos tiene sin cui¬
dado); que padeció fiebres intermitentes y
despues úlceras heTpcticasj>y por último
accidentes epileuticoa. Puesto en cura (1)
llegó á conseguir su restablecimiento gra¬
cias á la viuda de un albétar, que â pesar de
aerintruaaen la ciencia que su esposo había
profesado, curó también al Sr. Gallego, quo
aquel año creció media vara. Si-yo fue¬
ra poeta, ésta seria la ocasión más propicia
que hubiera podido hallar para escribir cual¬
quier cosa, un poema épico, uu dramaj y
hasta me atreverla á, escribir unas óírsiss, por¬
que los acontecimientos son de interés tal,
ya no solo para la clase veterinaria, sino
para España entera, que solo podria expre
sarse así: Sr. Gallego, á pocas historias como
ésta, veremos su estatua encima de un
recipiente urinario; psg. 13. — Vacantes—
OoiTespondeneia administrativa. — Anun¬
cios.

Núm. 13. Articulo editorial: Francia
con 37 millones de habitantes tiene ujia Es¬
cuela de Veterinaria menos que España^ que
tiene 17 millones. No es extraño que así su¬
ceda: ¿quién ha de querer ser veterinario en
Fruncía, donde enseñan á herrar (que al fin y
al cabo es una antigualla que proporcionaba
«1 í nstente á nuestros padres, cosa que nos¬
otros no necesitamos), y otras cuatro papar¬
ruchas á estilo de Bouley, y que aquí des¬
echan D. Juan y familia, porque no creen ló
gicü que se hierre así, pero consienten el
errar de esta otra manera? ¡.Acatemos los de
crctos de nuestros padres en la ciencia, pro¬
fundos pozos de Éloso/ia, ciencias, artes, berzas
y ot.ras zarandajas\ Pág 1—i ¡iacurso pronun-
ciad'o en la Rea! Academia de Medicina y Oi
rugía para la recepción del académico don
líanuel Prieto y Prieto, profesor de Veteri¬
naria, pág. 3—Las razas del ganado espa
ñol y las perfeccionadas del extranjero, pági¬
na 9.—Una circular. Nos extraña que la Ve¬
terinaria "Española se admire de ver circulares,
cuando el tal periódico no llega á la categoría
de prospecto, pág. 11.—Réplica. El que vea
que mire lien, \'á^-\2.—Progresos de la hi
pofagía.—Comunicado. A tropello contra los
derechos do un profesor veterinario, pág. 13.
—Publicación interesante. —Corresponden¬
ciaadministrativa.—Anuncios.

Núm. 14. Artículo editorial : Sigue el
intrusismo, pág. 1.—Discurso pronunciado
en la recepción de D. Manuel Prieto como
académico de la Real Academia de Medicina

(1) üispénseno.s la. erudit.a personalidad
del D. Leoncio nuestro modo de expresar¬
nos, pero ya sabe que en su última clasifica¬
ción pertenecemos él género de \o& paletos.

! (continuación), pág. 4.—Historias clínicas.
) Carbunco sintomático en la region costal
izquierda do un mulo. Curación, por D. Vi-
centoJorge, pag, 8.—Planta forrajera, por
D. AritoLio Ortiz de I.andnzuri, pág. 10.—
Circulíu-, pág. 12.—Sobre ta sífilis en los so-
lípodos,—Folleto, Tratamiento de la espina
bifida, traducción de D. Fede.ico Gomez de
la Mata.—Otra. ¿Pues ac dicen que los vete¬
rinarios españoles están en completo decai¬
miento? Vamos á llegar á creer lo contrario;
se acabe de fundar una Union y, sin duda,
e.ste norubre era poco grato á los oídos de al¬
gun de.séòntentadizo, v se ha pensado formar
otra, sociedad ACADEMIA MEDICO-VETE¬
RINARIA Vamos; para que vean ustedes lo
adelantados que estamos en el camino del
progreso, que hasta hay nombres que estor¬
ban á ciertos veterinarios que, aunque pale¬
tos, son escrupulosos y rectos: pág, 16.
Núm. 15. Intrusismo bajo una de sus

fases: Ocurrencias de Navas del Madroño,
pág. 1. —Dí.scurso de D. Manuel Prieto,
pronunciado en la Academia de Medicina
en su recepción como académico electo.
(Oonclusion) pág. 5.—Oontestacion al ante¬
rior, por D. Federico Rubio, académico nu¬
merario, pág. 7.— La g·anadería española
y en el extranjero, por Gimeno Agius {Ga¬
cela Agrícola) pág. 12. — Adulteración del
aguardiente — Para herrar caballos resa¬
biados, pág. 15. —A los cazadores.—Oor-
.respondencia administrativa. — Anuncios.

Núm. 16. Comunicado del Sr. Llorante
dando cuenta de los desaciertos de la Union
Veterinaria y proyecto de formación de otra
academia, pág. 1.®-—Un asunto profesioual;
tarifa de la cantidad que aproximadamen¬
te debe rebajarse á los animales de cuatro á
siete años cuyo valor en venta sea de 2.000
reates, etc., pág. 5.—Discurso; contestación
deD. Federico Rubio, numerario de la Aca¬
demia do Medicina (conclusion), pág. 9.—
Modo de obrar y aplicación especial del alum¬
bre (remitido), pág. 1.-.—.Ardides contra nues¬
tra Gaceta; D, Manuel Varela, veterinario
de Santander, defiende al director de La Ve¬
terinaria, á quien dice conoce haca veintiséis
años; nosotros le conocemos hace más
tiempo, pero creyendo no era cosa de impor -
tancia, no lo hemos hecho público; ¡si todo lo
que se sabe se publicase] pág. 14.—La al¬
buminuria en los caballos asmáticos. Corres¬
pondencia administrativa.
Núm. 17. Sigue la cuestión del intruso

de Navas del Madroño, pág. 1.—Sobre títu¬
los, pág. 4.—Un -asunto profesional ¡conti¬
nuación de. la tarifa) por D. Antonio Sainz y
Rosas, pág. 5.—Higiene pública; informe
acerca de la salubridad de las carnes pro¬
cedentes de vacas atacadas de pleuronoumo-
nía exudativa, por D. M. Mondría, don
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S. Martinez, D. P. Arainburu, profssores
de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, y
I). M. Casas, D. S. Maroto y D. E. Boira,
profesores veterinarios de la seeceion especial
facultativa de Policía urbana de dicha capi¬
tal, pág. 8.—Academia Médico-Veterinaria,
pág. 12.—Buen proyecto; comunicado de
nuestro distinguido amigo y colaborador
Sr. Blanco y Raso,, pág. 13.—Defensa del
toreo, por D. Félix Llorente, pág. 16.

Núm. 18. Comunicado. Olvido en que tie¬
ne el Gobierno á nuestra clase , conveniencia
de que la protegiera un poco más; el veterina¬
rio debe hacer algo por sí mismo, pues su
apatía llega al extremo de no conocer lo que
és, pág. 1.—Higiene pública: Informe acerca
de la salubridad de carnes, etc., (conclusion),
pag. 5.—Cuidados que reclaman los animales
domésticos en el descanso, y principalmente
el caballo, por D. Antonio Ortiz de Landa-
zuri, pág. 9.—Oria del gusano de seda [Gace¬
ta Agrícola], Aurelio Vazquez Figueroa,
pág. 11 —Sección oficial: Circular del Mi¬
nisterio de Fomento que trata de garantir la
compra venta de caballerías, pag. 13.—Aca¬
demia Médico-Veterinaria. El proyecto se
xealiza á pesar de los ocultos ataques que se
la dirigen por los que pretenden son hombres
que facilitan el progreso de la ciencia. Falta,
pág. 14.—Nos congratulamos de las nuevas
ami.stades; pero recordamos á los interesados
que debe ocurrir una de dos cosas, ó que el
redactor de La Alianza Veterinaria piensa hoy
que es necesario engañar impunemente á lá
clase (son sus palabras de hace algun tiem¬
po), y por lo tanto ha cesado de buscar, con¬
virtiéndose en parásito y pululando entre los
profesores para matarlos, ó que La Veterina¬
ria Española ha cesado de engañar á los pro¬
fesores y ser su parásito. De todos modos nos
alegramos, porque así nos explicamos la con¬
vicción del que haya iniciado la fusion de
elementos tan encontrados en otro tiempo,
pág. 15.—Aves de corral.—Aviso importan¬
te, pág, 15.—Correspondencia administrativa.
Núm. 19. Indignidad. Atropello injustifi¬

cado contra nuestro director. Siempre se
han de distinguir por sus modales y manera
de proceder los que, sin embargo de ello,
quieren presentar á la sociedad las manos
limpias y libres de callos, y llevan su pulcri¬
tud á tal extremo que la cabeza la llevan
también limpia de cerebro, pág. 1.—La cues¬
tión del herrado, pág. 2.—Congreso francés
veterinario, pág. 5.—El cielo y el suelo
[Gaceta Agrícola), pág. 9. — Miscelánea.—
Comunicados, pág 11.—Lo felicitamos. Re¬
sultado de los hechos de Navas del Madroño,
pág. 13.—Un hecho escandaloso. Comunica- ,

do del Sr. Llorente y Fernandez. Ardor bélico |
del Sr. Isla, á quien por estar aislado no
conocíamos, y que sin duda quería hac^-rse
célebre. Parece que enfurecidos los señores

despiden uno de sus satélites con la misión I
de asustarnos, ¡cosa poco fácil! pág. 14.— !
Correspondencia administrativa.—Anuncios.
Num. 20. La indignidad. Acto que

honra á la Union Veterinaria', una página para (
su historia, brillante como sus prohombres,
pág. 1,—La Reacción enfrente del progreso,
por D. Felix Llorente y Fernandez, pág. 8.—
HistoriaClínica.—Tétano general en unamula
curación, por D. Antonio Valdivielso, pá¬
gina 10.—La atmósfera (conclusion), por don
Lino Peñuelas; [Gaceta Agrícola) pkg. 11.—
Vamos ganando. ¿En qué quedamos?La Union
Veterinaria, sociedad que defiende intereses
morales y materiales, presidida por D
(basta, ya se puede adivinar quién será su
presidentej etc., etc., ¿tiene facultades para
juzgar lo que á la clase que defiende, atañe?
Porque primero se nos dijo que se iba á tra¬
tar de una importante cuestión, y hoy el mis¬
mo periódico que lo anterior manifestó, des¬
miente la noticia y dice lo contrario, ¡Bien
hacemos nosotros en creer que ni los presi¬
didos ni el presidente se entienden! oág. 15.—
Respeto á la desgracia: ¡caritativos ante
todo! pág. 16—Y viva la Pepa. Sin duda
para que el veterinario que desempeñaba la
plaza de inspector de carnes de Almansa, no i
se quejara de que estaba mal retribuido su -i
trabajo, el Ayuntamiento, con facultadesam-
nímodas aunque desconocidas, ha suprimido
la plaza; pág, 16.

Núm. 21. Cuatro verdades. Artículo doc¬
trinal encaminado á demostrar las causas

del atraso de la Veterinaria, el punible olvi¬
do en que se tiene álos profesores, y las me¬
didas que necesariamente habrían de emplear¬
se para hacer desaparecer unas y otro, por
D. Félix Llorente y Fernandez, pág. 1.—La
última palabra. Duélenos en el alma que un
dia y otro tengamos que responder del mis¬
momodo que se nos interroga, á ciertos actos
que deseáramos no se hubieran repetido por
segunda vez; pero nuestra dignidad no nos
permite que en ocasiones suframos más, y te¬
nemos por lo tanto que llevar á uu terreno *
que mejor ocupado estaria por muchas y
largas cuestiones científicas cuya publica¬
ción tenemos detenida, pág, 4.—Principios
generales de la alimentación y elementos
constituyentes del cuerpo de los animales,
página 8.—Errores sobre algunas sustancias f
alimenticias, por D. Antonio Ortiz, pág. 7.—
Congreso Veterinario Francés (conolnsion),
página 9.—Gallinas, por D. Manuel- Soler
Alarcón, pág. 10.—Comunicados (Consulta-
contestacion) pág. 12.—Correspondencia ad¬
ministrai iva.—Anuncios, pág. 16.

Núm. 22. Cuatro verdades, 2.°, pág. 1.-=-
Cuestion de forma y de procedimientos, por
D. Antonio Ortiz, pág. fi.—Gallinas (Gaceta
A^rícofa), por D. Manuel Soler de Alarcón,
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pág. 9.—Comunicado, pág. 11.—Conferencia !
importante. Observaciones curiosas sobre la
hidrofobia, pág. 13.—Correspondencia admi -
nistrativa. Anuncios.

Núm. 23. Cuatro verdades.. La Veterina¬
ria tal cual és, por D. Félix Llorente y Fer¬
nandez, pág. 1. — Cuestión de forma y de
procedimientos (conclusion), por D. Antonio
Ortiz, pág. 5.-.-Sanidad. Sociedad Econó¬
mica Matritense de Amigos del País. Dicta
men de la comisión relativo á la adulteración
de los comestibles, aprobado en 6 de Abril
de 1878, pág. 10.—Sección oñcial. Circular
del gobernador civil de la provincia de Ma¬
drid á los subdelegados de Sanidad. Comu¬
nicados, pág. 12.—Un hecho grave. Nuevos
casos de triquinosis. A los cazadores, pági¬
na 15.—Correspondencia administrativa.
Anuncios.

Núm. 24. Cuatro verdades. La Veterina¬
ria tal cual debe ser, pág. 1.—La cuestión
del herrado. Se des-i'anecen algunas dudas
publicando el artículo que más que de regu¬
lares dimensiones nos dedica el separatista
D. Francisco Romera, pág. 5.—Sección cien¬
tífica. Sanidad. Sociedad Económica Matri¬
tense de Amigos del País. Dictámen de la
comisión relativo á la adulteración de los
comestibles, aprobado en 6 de Abril de 1878
(continuación), 2.° Adulteración de los ali¬
mentos feculentos. Pan, pág. 11.—Principios
generales de la alimentación y elementos
constituyentes del cuerpo de los animales
(continuación), pág. 13.—Comunicado. Un
asunto grave, pág. 15.—¿Se discutirá? pági¬
na 16.

Núm. 25. Cuatro verdades. I.a Veterina¬
ria tal cual debe ser, por D. Félix Llorente y
Fernandez, pág. 1.—Jurisprudencia comer¬
cial veterinaria. Del huérfago bajo el punto
redhibitorio. Animales en quienes se observa
con más frecuencia. Circunstancias por las
cuales se reputa redhibitorio el huérfago. Sín¬
tomas que dan á conocer el huérfago. Modo
de efectuar el reconocimiento, por D. Juan
Antonio Sainz y Rozas, pág. 4.—Principios
generales de la alimentación y elementos
constitutivos del cuerpo de los animales (con¬
tinuación), pág. 9.—Congreso médico-vete¬
rinario francés, pág. 10.—Nunca es tarde. De
la tiña tonaurante del ternero y del caballo,
página 14.—Publicación. Correspondencia
administra·'iva. Anuncios, pág. 15.
Núm, 26. Pago de una deuda. Contesta¬

ción al artículo que hace pocos dias nos dedi¬
có el Sr. Romera, pág. 1.—Jurisprudencia
veterinaria (conclu ion). Casos difíciles que
pueden presentarse. Fráudes que emplean
los vendedores para ocultar el huéríago; Ga¬
rantía que debe tener el huérfago. Alteracio¬
nes anatómicas del huérfago. Misión del pe¬

rito en los casos de muerte, por D. Antonio
Sainz y Rozas, pág. 4.—Principios generales
de la alimentación y elementos constitnyen-
tes del cuerpo de los animales (continuación),
página 7.—Sociedad Económica Matritense
de Amigos del País. Dictámen de la Comi¬
sión relativo á la adulteración de los comes¬

tibles, aprobado en 6 de Abril do 1878 (conti¬
nuación), pág. 10.—Historia clínica. Car¬
bunco sintomático en la region escapular de¬
recha de una burra. Curación, por D. Pedro
Montolí y Zaporta, pág 12.—Comunicado
de D. Gregorio Niño, pág. 13.—Aplazamien¬
to. Recordaremos sus méritos cuando sea
hora de pagarlos, pero que no duden que lo
haremos de una manera espléndida. Intruso.
Correspondencia administrativa, pág. 15.—
Anuncios, pág. 16.

Núm. 27. Academia Médico-Veterinaria.
NoDjbramiento de su Junta directiva interi¬
na. Exposición de sus fines y propósitos,
pág. 1.—La Veterinaria en Cuba. Organiza¬
ción de la enseñanza de lá Veterinaria en
Cuba, pág. 3.—Instrucciones sobre la rábia.
Informe sobre un pedido de instrucciones
relativas á la rábia, por M. M. H. Bouley y
i'roust, relator é informador, (traducido "del
'RcAi.eil de Medicina Veterinaria, por D. Pe¬
dro Martínez de Anguiano, pág. 7.—Princi¬
pios generales de la alimentación y elemen¬
tos constituyentes del cuerpo de los anima¬
les, (conclusion), pág. 9.—Estadística agri-
cola (conferencia agrícola por D. Manuel del
Busto, ingeniero agrónomo), pág. 12.—Profe¬
sores que han ingresado como sócios funda¬
dores de la Academia Médico-Veterinaria,
pág. 14.—Corea en el perro, tratado por ei
arsénico, pág. 15.—Discursos. Hemos recibido
los de la inauguración de la Sociedad Za Union
Veterinaria.—Correspondencia administrati¬
va. Anuncios.

Núm. 28. Pago de una deuda: Artículo
editorial, pág. 1.—Instrucciones sobre la rá¬
bia, (conclusion), traducción de D.' Pedro
Martinez de Anguiano, pág. 5.—Historia clí
nica. Herida contusa de la cruz ó region es-
pino-dorso-interescapular, con desprendi¬
miento por necrósis de una pequeña porción
de las apófisis espinosas de la tercera y cuarta
vértebras dorsales: resección del borde carti¬
laginoso del omóplato y parte del músculo
rombóide. Curación, por D. Félix Llorente y
í'ernandez, pág. 7.—Circular del Gobierno de
la provincia de Búrgos, pág. 10.—Estadística
agrícola, (continuación), pág. 11.—Comuni¬
cado de D. Pedro Herrero, pág. 13.—Muerte
por introduecioh del aire en las venas, pá*
gina 14.—La cuestión del dia. Correspon¬
dencia, erratas y anuncios.

Núm. 29. Pagoda una deuda: Artículo
editorial, (contestación al Sr. Romera), pá¬
gina 1.—Sociedad EbOnómica Matritensé de
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Amigos del País. Diotámen de la comiaion
relativa á la adulteración de los comestibles,
aprobado en 6 de Abril de 1878, (conclusion),
pág. 4.—Estadística agrícola, (continua¬
ción), pág. 9.—Sociedad Madrileña Protec¬
tora de Animales v Plantas, para nombrar
nueva Junta directiva, pág. 12.—Puolieacion
útil La verdad en cria caballar, ó estado ac¬
tual de esta granjeria en España, por don
Pedro Cubillo, profesor mayor del Cuerpo de
Veterinaria militar, retirado. Contraste.
Cuando se trata da escribir los anales más ó
menos brillantes de una sociedad científica,
la verdad debe guiar siempre al escritor, y
puesto que su fin es hacer la historia de la
misma sociedad, debe hacer constar en ella
los hechos, ora favorables, ora desfavorables
que á la misma se refieran, pág. 14.—Comu¬
nicado del Sr. Fernandez Tallón, pág. 14.—
Correspondencia administrativa, pág. 15.—
Anuncios, pág. i6.
Núm. 30. Una historia edificante. Articu¬

lo editorial, pág. 1.—Patología y terapéutica.
Apunta para la historia de la función aspi-
ratriz en Veterinaria, por M. Chénier, vete¬
rinario del 11° de coraceros, pág. 9.—Esta¬
dística agrícola (continuación), pág. 13.—
Miscelánea, por D. Félix Llorante y Fernan¬
dez, pág. 14.—Correspondencia administra¬
tiva. Anuncios.

Núm. 31. Un hecho de trascendencia. Ar¬
tículo editorial, por D. Félix Llorente y Fer¬
nandez, pág. 1.—Division y examen de los
elementos constitutivos de los forr.ajes, por
el Dr. Emilio Woíf (traducción de la Gaceta
Médico Veterinaria), pág. 4.—Estadística
agrícola (continuación), pág. 8.—Primera se¬
sión que el Cláustro de la Escuela da Veteri¬
naria ha celebrado bajo la presidencia de don
Miguel Lopez Martinez, pág. 9.—Comunica¬
dos, pág. 10.—Justa recompensa, pág. 16.—
Correspondencia.

Núm 32. Carta de un veterinario faletofA
Sr. D Miguel Martinez, delegado régio, pá¬
gina 1.—La mano y el termómetro, por el
Dr. F. B. Valdés, pág. 3.—Estadística agrí
cola (conclusion), pág. 7 —Comunicados, pá¬
gina 10.—Continuación de la lista de los pro¬
fesores veterinarios que han ingresado como
sócios de la Academia Médico-Veterinaria,
pág. 14.—Estatua. Reconocimiento de carnes
en Barcelona, pág. 14.-^00018 y arte. Tu¬
berculosis de la lengua en una vaca, pág. 15.
—Examen de las carnes en Barcelona por
medio del microscopio. Reformas. Correspon¬
dencia administrativa, pág. 16.

Núm. 33. Carta segunda del veterinario
paleto al Excmo. Sr. D. Miguel Lopez Mar¬
tinez, pág. 1.—Deberes de los veterinarios
ante la sociedad, pág. 4.—Historias clínicas:
Tres casos de lamparon agudo complicado

con muermo, y que demuestran la identidad
en la naturaleza de ambas afecciones, por
D. Eugenio Rodriguez, pág. 8.—Anuncio.
Comunicado. Consumo de carne de mono¬

dáctilos en París, pág. 11.—Secuestro. His¬
toria curiosa y llena de misterios y aventu¬
ras, pág. 12.—Justa correspondencia. La
cuestión del herrado. Réplica, por D. José
Ruiz Guirao, pág 12.—Correspondencia.
Anuncios.

Núm. 34. Carta tercera y última, que un
veterinarioyjafeíí) dirige al Excmo. seùor De¬
legado régio, pág. 1,—Deberes de los veteri¬
narios ante la sociedad, (continuación), pá¬
gina 4.—Cuarta sesión del Congreso Veteri¬
nario francés, pág. 6.—Del ganado lanar:
Oonfsreiicia agrícola por el Excmo. Sr. don
Miguel Martínez, pág. G.—Oomuuicado, pá-
g na 14.—Condecoración, Nombramiento.
Anuncios, pág. 16.

Núm. 35, Más sobre la cuestión del herra¬
do, pág. 1.—Dóberes de los veterinarios ante
la sociedad, (continuación), pág. 3.—Remi¬
tido. Lo que hace mucha falta á la facultad
de Veterinaria, porD. Rufino Martin y Her¬
rero. Contestación del Sr. D. Félix Llorante,
pág. 7.—Del ganado lanar, (continuación),
pág. 11.—Comunicado, pág. 13.—Trabajos
de reorganización, pág. 15.—Anuncios.

Núm. 36 La Delegación régia. Artículo
editorial, pág. 1.—¿El arte de herrar tiene
verdadera importancia ciencíflca y profesio¬
nal? por D. Juan Antonio Sainz y Rozas,
profesor de la Escuela de Zaragoza, pág. 2.—
Deberes de los veterinarios ante la sociedad,
(concluaipn). Esperamos que algunos señores
separatistas habrán leido con aprovecha¬
miento los artículos que con el titulo de «De¬
beres de los veterinarios ante la sociedad,»
hemos publicado, pág. 4.—El carbunco en
los animales domésticos, pág, 7.—Quinta se¬
sión del Congreso Médico-Veterinario Fran¬
cés, pág. 10.—Del ganado lanar, pág. 10.—
Comunicados, pág. 12.—Gacetillas, pág. 14,
—Anuncios, Correspondencia.
Núm, 37. Congreso Veterinario Francés.

Artículo editorial, pág. 1.—Del ganado lanar
(conclusion), pág. 4. — Exámen histórico
sobre el desarrollo de la agricultura, con el
fin de demostrarlo que han infinido la expe¬
riencia y el estudio acumulados en el progre¬
so moderno, tendencias y objetivo de éste.
Conferencia agrícola pronunciada por don
Luis Corabana, catedrático de ingenieros
agrónomos, pág. 7.—El carbunco en los
animales domésticos (continuación), pág, 9.—
Historias clinicas, por D. Agapito Lopez.
Consideraciones, por D. Félix Llorente, pá¬
gina 13.—Miscelánea. Ta escampa: un prego¬
nero aon e\ aoxgo de inspector de pescadoí.
Procedimiento contra las mordeduras ae
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perro; atacados de hidrofobia, tag. 15.—
Correspondencia. Anuncios.

Num. 38. Congreso Veterinario Fran¬
cés, 2.°, artículo editorial, pág. 1.—Sanidad.
Las triquinas y el microscopio, por el doctor
Rodriguez Mendaz, pág. 4.—El carbunco en
los animales domésticos (oontinuncion), pá¬
gina 6.—Examen histórico de la agricultura,etcétera (continuación), pág. 9.—Comunica¬
do, pág. 12.—Modo de reconocerla fuschina,
pág. 14.—Aviso que el Sr. D. Juan Morcillo
da respecto de la publicación de la tercera

•,hdicion de su Qjhia del VeleHnario. Ex¬
cursiones pecua'ias. Continuación de la
lista de señores sieios de la Academia Médi -
cit-Veterinaria, tág. 15. — Correspondenciar* ádministrativa. Anuncios.

Núm. 39. Loque conviene. Artículo edi¬
torial, pág. l.-t-Oomunicaio, pág. 5.—El
carbunco en lof animales domésticos (conti¬nuación), pág.}.—Eximen histórico del des¬
arrollo de la agricultura (conclusion), pági¬
na 10.—De laáischina, pág. 14.—Siguen lasreformaste In Escuela de Veterinaria. No¬
ticias sobre 1;3 triquinas. Errata, pág. 15.Correspondercia.
Núm. 40. Congreso Médico-Veterinado

francés. Artculo editorial: 3.°, pág. 1.—La
incubación írtiflcial, por el doctor D. Pedro
Martinez Aiguiano, pág. 6.—Nuevo modelo
de herradun para prevenir la extension del
menudillo, iresentado á la Sociedad central
de Medicini Veterinaria de Paris, por mon¬
sieur Chucin, médico veterinario de París,
antiguo jefe del servicio de Anatomía de la
Escuela de Alfort, pág 6, (traducción del
Reeueil). U carbunco en los animales do¬
mésticos, feontinuacion), pag. 7.—Necesidad
da cultivaipreferentemente las plantas que
reúnan mqores condiciones para la natura¬
leza de losiorrenos y climas de osti loealida l,
por D. Arselmo Sanchez Tirado, director de
la Escueh especial de ingenieros de Minas,
pag. 12.-Conservación de la leche por elácido bóico, pág. 14.—Traducción de la
Memoria obre una forma rara de desviación
menstrua,por D. Pedro Martinez Anguiano,
pág. 15.—Pepita. Descripción y tratamiento.
[T)ü\& Reñsla Universal Ilustrada], pag. 15.—
Oorrespoidencia. Anuncios.

Núm. 11, Reflexiones. Señales de vida.
Esperan» lo buenas r,formas. Artículo edi¬
torial, pmD. Félix Llorente, pag. 1.—Ins¬
pección lucarnes. Informe sobre la inspec¬ción de .subsistencias de Lyon, dirigido al
Co:isi=ioiuunicipal por fcl doctor Gailletorj,raiombr de' mismo, pag. 5.—El carbunco on
l a .anm.'e" domésticos (continuación), pá¬
gina 9.-."lecesidad de cultivir preforente-
raente Is plantas que reúnan mejores condi¬
ciones ara los terrenos y climas do cada

localidad (continuación), pag. 11.—Criadero-
modelo y procreación metódica de aves do
corral por D. José iSola, en Gracia, pag. 13.—Enfermedades del cerdo. Tétano. Anti¬
pútrido en campaña (ácido fórmico), pag. 14.—Nuevo procedimiento de conservación de
la carne, pescados, caza, etc., por Eckart.—Reactivo del agua potable. Sesión celebrada
el dia 1.° de Abril por el Oláustro de profe-
seres de Veterinaria, bajo la presidencia del
Sr. Lopez Martinez, pag. 15.—Corresponden¬cia. Anuncios.

Núm. 42. Congreso Veterinario Francés
(4.°) Artículo editorial, pág. 1,—La Veterina¬
ria en la isla de Cuba (Profesión Veterinaria,
albéitares, herradores) p ¡g. 3.—Comunicado,
pág. 7.—Un comunicado y unos comunican¬
tes. Consecuencias de adhesion como sócio á
la Academia Médico-Veterinaria , pág. 8.—
Necesidad do cultivar preferentemente las
plantas que reúnan mejores condiciones paraia naturaleza de los terrenos, etc., (conclu¬sion. Consulta y contestación á la misma,
pág. 13.—Libro recibido. Correspondenciaadministrativa. Anuncios.

Núm. 43. Congreso Veterinario Francés
(5.°) Articulo editorial, pág. 1.—Leccionesde Zootécnia, pág. 3.—Historias clínicas.
Caso d". paraplejia en una perra, en cuyotratamiento se hizo uso de la nuez vómica á
altas dósis, curación, por D. Vicente Jorge,pág. 7.—El carbunco en los animales do¬
mésticos (continuación), pág. 8.—Del gañi¬do vacuno. Utilidad general agrícola y suimportancia en ésta. Razas másdeterminadas
y condiciones de cada una. Aplicaciones que
merezcan para los trabajos, aprovechamientode carnes, producción de lecfie, etc. Confo-
rencia agrícola, por D. Zoilo Espejo, inge¬niero agrónomo, pág. 12.—Reconocimiento
de la fucshina. Procedimiento para sembrar,
pág. 14.—A los cazadores. Correspondenciaadministrativa. Anuncios.

Núm. 44. La triquina y la triquinosis.Artículo editorial, pág. 1.—Examen micros-
cópicodelcysticercus celulosse en la carne del
cerdo, por el Dr. García Sola, pág. 5.—Elcarbunco en los animales domésticos, (con¬tinuación), pág. 8.—Del ganado vacuno,(continuación), pág. 11.—Sección oflcial:
Dietámen, pág. 14.~Influeneia de las hojassobre la producción del azúcar en las remo¬
lachas, pág. 15.—Estudiantes en Italia. M.ássobre recnocimientodela fuschina en el vino.
Buena medida. Hidrofobia, porD. FranciscoDardes, Veterinario de primera ciase y sub¬delegado de Barcelona, pág. 16.
Núm. 45. Nuestra profesión en Cuba. Ar¬

tículo editorial, pág. 1.—Discusiones de la
Union Veterinari i. Ot"a nueva calumnia,otro nuevo epíteto hay que añadir á los que
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la Veterinaria Española nos ha apropiado;
hoy nos lanza una acusación injusta, como
todo lo que nos imputan. Ksto es tener ojos
y no ver, y desacreditarse cerca de loa pro¬
fesores honrados, p.ág. 4.—Secciones de Zoo¬
tecnia (continuación). Preliminares. De la
especie, raza, variedad, mestizo, híbrido y
género, pág. 5—El carbunco en los animales
domésticos (continuación), pág. 7.—Abonos.
Conferencia agrícola, por D. Antonio Botija
y Fajardo, pág. 11.—Real órden sobre la
adulteración del vino por medio de la fus-
china, pág. 14.—El parto de los montes. A
pesar de haberse dado por la Veterinaria Es¬
pañola toda la importancia posible á la dis¬
cusión abierta en la Union para tratar de los
estudios necesarios á ingresar en nuestra fa¬
cultad (se discutia con la puerta cerrada con
llave), sólo háse conseguido decir lo que
nosotros y otros ántes y después hablan di¬
cho. Esto es para probar que somos partida¬
rios de la idea «que para ir á un pueblo como
veterinario no se necesita saber tanto;» ¡qué
Contradicciones más manifiestas! pág. 15.—
Sumario de la Uránica Médica. Anuncio de
una plaza vacante. Anuncios varios, pági¬
na 16.

Rüm. 46. La enseñanza oficial. Decreto
del Ministerio de Fomento recomendando el
rigor en los exámenes, pág. 1.—Historia
clínica. Indigestion gaseosa, por D. Salvador
Viracho, pág. 6.—El carbunco en los ani¬
males domésticos (continuación), pág. 7.—
Abonos (continuación', pág. 10.—Sobre la
triquinosis, pág. 14.—La Veterinaria Espa-
ñX)la no desperdicia jamás la ocasión de dar
iaeienso á sus prohombres, y dice ahora que

no agradecen los sacrificios que la Union
hace; pues añadamos á eslo el estado finan¬
ciero de la sociedad citada, y comprendere¬
mos de una vez el estado adinámico en que se
encuentra, pág. 14.—Vtcante. Coresponden-
cia administrativa. Anuncios.

Núm. 47. El abasteci»iento de carnes, ar¬
ticulo editorial, pág. 1.—El carbunco en los
animales domésticos (continuación), pág. 5.
-i-Abonos ¡continuacion),|pág. 8,—Circular-
de la Subdelegacion de Vqterinar a del parti¬
do de Arenas de San Pedr», pág. 12—A los
cazadores. Programa de piemios en la Expo¬
sición Nacional de Flores j Aves. Una enfer¬
medad de los tomates. Les vinos fuschina-
dos. Análisis para su reconocimiento por
mínima que sea su adultera(ion (Génio Médi-
co-Qnirúrgico), por el Dr. Míreos Escorihue-
la, pág. 14.—Envenenamiento de ua toro y
una ternera con las hojas (fel prnnns-lauro-
cerasus y del taxus baccata, pág. 15.—Anun¬
cies, pág. 16.

Núm. 48. Los estudios unrersitarios, ar¬
tículo enitorial tomado de El Pabellón, pági¬
na 1.—El carbunco en los aninales domésti¬
cos (conclusion), pág. 5.—Abotos (continua¬
ción), pág. 6.—Miscelánea. Adilteracion del
vino por la fuschina, articulo p)r el Sr. Ori¬
ve, pág. 9.—Un intruso pertinas, pág. 13.—
Método para reconocer la purezáde la leche.
Acción de la muscerina sobre el cuerpo hu¬
mano, según Rmger y Morsheal, pág. 13.—
Comunicado. Resultados del Tmico Toledo.,
página 14 —Correspondencia adninistrativa.
Anuncios, pág. 15.


