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No se habla de otra cosa en el mundo veterinario, Desde que
los Profesores extremeños se reunieron en Asamblea para cons

tituirss en Asociación y elevar al Excmo. Sr. Ministro de Fo
mento respetuosa instancia en súplica de que reforme la ana

crónica ensêñanza, veterinària, especialmente el deficientísimo
preparatorio, representado en un vituperable simulàcro de
examen de ingreso, por el que se aprueban alumnos que apenassaben leer y escribir, faltando abiertamente á lo que dispone el
art. 38 del vigente reglamento de Escuelas, las Asambleas re�
gionales se van sucediendo pam expresar la aspiración unáni-
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me de la clase y como una protesta elocuente y justa contra el

embrutecedor statu quo actual, defendido p(lr unos cuantos

egoístas, atentos sólo á su interés particular, y por otros pocos
incautos, cogidos en las mallas de la red de cuatro pescadores
sin pudor y sin conciencia.

Recientemente, el día 12 del mes anterior, se celebró en

Tafalla una reunión magna, calificada de Congreso Veterina

rio por nuestro colega el Heraldo de Mçtdrid, á la cual asistie

ron infinidad de Veterinarios navarros y riojanos llevando la

representación de todos los que ejercen en esas provincias.
Elresultado de esta Asamblea fué brillante y demostró una

vez más la bondad de la causa reformista que defendemos, la
unidad de miras del profesorado español y la necesidad, ur

gente de que los altos poderes del Estado concluyan con el

estado abyecto del ingreso en las Escuelas de Veterinaria y
con lit vetusta reglamentación de la enseñanza, convirtiendo en

Real decreto el proyecto aprobado por el Consejo de Instruc

ción pública en lo que á este punto se refiere.

He aquí la reseña que se nos envía de la

"Asamblea de Veterinarios navarros y riojanos. '

»En la ciudad de 'I'afalla y sala de sesiones del muy ilustre Ayunta
miento, galantemente cedida por el Sr. Alcalde, congregáronse el día 12

del actual, con el laudable objeto de estudiar las reformas que deben

introducirse en nuestra carrera, más de trescientos Veterinarios per

tenecientes á las provincias de Navarra y Logroño, que llevaban la

representación de la mayoría de los de estas provincias .

•Á las OChO y media de la noche se abrió la sesión con la lectura de

tres telegramas de a,dhesión, á cual más expresivos, de los señores don

Emilio Pisón, Catedrático de Santiago; D. Juan Manuel Díaz Villar.
Catedrático de Córdoba, y D. Victoriano López Guerrero, Director de

El Veterinario Extremeño.
»También se recibieron por el correo, y se dió cuenta á la Asamblea,'

valiosísimas y entusiastas adhesiones del Excmo. Sr. Director general
de Instrucción pública; Asociación Veterinaria Aragonesa; Presidente
de la Junta central de Reformas de la clase veterinaria; Director de la

GACETA DE M¡¡DIClNA VETERINARIA, D. Eusebio Molina y Serrano; don
Eusebio Arburnúa, y otras, cuyo excesivo número, pues no bajarían
deochenta, nos impide mencionarlas como hubiéramos deseado.
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»EI Présidente, Sr. Arzoz, visiblemente conmovido. expuso que no
estaba en disposición de dirigir la palabra á la Asamblea: «La solem
»nídad del acto, dijo, y el ver realizados, siquiera sea en parte, los idea.
»Ies de toda mi vida, que son las reformas en la enseñanza y la aso.

»ciación como el medio más eficaz para conseguirlo, me producen tan
"fuerte, aunque grata impresión, que la voz se me ahoga en la gar
»ganta.»
»Dirigió en nombre de todos los Veterinaries navarros un cariñoso

saludo á sus hermanos de Rioja y dijo que la .Comíaíón organizadora
había terminado su cometido y que procedía nombrar otra que diri
giese la discusión de la Asamblea.

»Por unanimidad se acordó que la Comisión siguiera con carácter
permanente hasta que se decidiera si procedía constítuírnos en Aso
ciación, en cuyo caso se nombraría la Junta Directiva, ó hasta que la
Asamblea terminase BU misión.
»Aceptados los cargos, el Sr. Presídente dió las gracias á la Asam

blea por la confianza que le había merecido la Comisión organizadora
y declaró que iba á ponerse á discusión el cuestionario, á cuyo efecto
recomendaba á los oradores que tomasen parte en ella que fueran
francos en la exposición de sus pensamientos, evitando toda alusión
personal, que sólo acarrea disgustos y entorpecimientos en las discu-
�=M,

,

.EI Sr. Secretario dió lectura á la base primera del cuestionario, quedice así:
({

Organización de la Asociación Veterinaric¿ de las clos provincias
"aliadas para trabajar sin tregua ni descanso en de/ensct'de los intere
"ses de los asociadoe y de la clase en general."
»Sobre este tema leyó ellSr. Griso un bien pensado discurso queobtuvo merecidos aplausos, y sin más discusión fué aprobada la base

primera.
»Segunda base: "Solicitar de los poderes públicos la pronta modifi."cación del examen de ingreso en nuestras Escuelas, en el sentido de que

"se exijctn los cuatro años de cultura general, aprobados en Instituto
"oficial de seg�¿nda enseñanza."

»En la discusión de esta base tomaron parte varios oradores y to
dos ellos inspiraban-sus, discursos en el entrañable cariño que profe
san á la clase, si bren algunos, llevados de su entusiasmo, y en él de
seo de encumbrar nuestra profesión, fueron algo lejos en sus proposiciones; pero el Sr. Ramírez (no obstante la pena que Je afligía por la
grave enfermedad que padece su señora madre) (1), con la galanura de.

(1) Por esta causa no ha podido remitirsele el acta oficial del Congreso Veteri
narro.
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frase y vasta ilustración que posee, encauzó de tal manera la discu

sión, que muy pronto pudo darse por terminada, quedando tan satis

fechos todos los congregados, que á propuesta del Presidente se acor

dó por unanimidad autorizar á la Comisión que debe ir á Madrid para

que, teniendo en cuenta las observaciones de todos, l:edacte la expo
sición que ha de elevarse al Excmo. Sr. Ministro de Fomento.

»Base tercera: ((Asimismo debe solicitarse la rcorçanieaciôn. del plan

}}de estudios de la correra con arreglo á las necesidades actuales y al

}}progreso de la ciencia."
,

»Puesta á discusión, se levantó el Sr. Salvado, y con fácil palabra
y gran copia de datos patentizó la urgeute necesidad de reorganizar el

plan de estudios.

»El Sr. Ramírez le contestó que estaba muy conforme con el señor

Salvado en lo de la conveniencia, y aun necesidad, de reorganizar la

enseñanza; pero que, de acuerdo con el pensamiento y proceder de

los prohombres del reformismo, que desean mucho y piden poco, con

el objeto de conseguir algo, cree debe solicitarse solamente aquello

que pueda conseguirse sin gran esfuerzo, porque una vez iniciadas las

reformas së completará nuestro programa sin más ayuda que la fuer

za lógica en que está basado .

•Ambos oradores. así como los señores Griso, Badillos , García,
Muro, Pérez, Urtasun, Moleres y otros varios que tomaron parte en

este debate para robustecer más y más, si cabe, la idea reformista, fue

ron ruidosamente aplaudidos. Por último, el Presidente preguntó á la

Asamblea si estaba conforme coti remitir á la Comisión el alcance que

debía darse á esta parte del cuestionario, y habiéndolo acordado así,

pasóse á nombrar la Comisión' que ha de presentar la Exposición al

Ministro, que' era el objeto de la base cuarta. que dice asi:

"Nombrar una Comisión encargada de gestionar cerca del excelen

,,tísimo Sr. Minietro de Fomento y Director general de Instrucción

"pública, dec�'eten á la mayor brevedad las reforma» á que se refieren

.Ias baeessequnda y tercera, pero sin la separación del herrado, por
))considerarla prematura, atendiendo al excesivo número de Veierina

))1'ios que existen en la actualidad."
,

»Se dió un voto de confianza á la Comisión para que formule la ex

posición á su gusto, pero en sentido francamente reformista, sobre

todo en lo de pedir la inmediata reforma del ingreso y enseñanza.

»Por unanimidad fueron proclamados el Presidente y el Secretario.

Con este motivo se suscitó una pequeña discusión entre los elegidos,

que querían declinar el cargo, y los poderdantes, que invocaban el de

ber del sacriñcio en beneficio de la clase, á cuyas razones no pudieron

oponerse, y admitieron el cargo sin más incidente.

"Seguidamente se dió lectura del Reglamento de la nueva Asocia-
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ción, sobre el cual un señor socio, cuyo nombre sentimos no recordar,
dijo que podía imprimirse el Reglamento y repartir, para estudiarlo,
un ejemplar á cada socio y en otra sesión someterlo á la aprobación
de la Sociedad.
»El Sr.· Présidente observó que sin perjuicio de reformarse después

de estudiado, puesto que así lo dispone el mismo Reglamento, con
vendría aprobarlo tal como está redactado para que antes de impri
mirlo pueda someterse á la aprobación del Gobernador.
»Así se acordó y procedióse en seguida á la elección de la Junta

Directiva, que quedó constituída en la siguiente forma:
»Presidente honorario: Excmo. Sr. D. Joaquín López Puigcerver, Mi

nistro de Fomento.-Presidente: D. Laureano Pérez.- Vicepresidente:
D. José Armendáriz.-Secretario: D. Tomás López.- Vicesecretario:
D, Marcelino Ramírez.- Tesorero: D. Gregorio Arzoz - Vocales: Don
Cándido Muro, D. Manuel Salvado, D. Ezequiel García, D. José Ro
dríguez, D. Francisco Griso, D. Cecilio Moleres .

• Por unanimidad fueron nombrados socios honorarios los excelentí
simos Sr. Director General de Instrucción pública, D. Eduardo Vin
centi; los Consejeros Doctores Calleja, Bolíbar y Marqués del Busto;
D. Alejandro Elola, Jefe de Sanidad Veterinaria del 5.° cuerpo de
ejército; D. Eusebio Molina, Director de la GACETA DE MEDICINA VETE'
RINARIA; D. Juan Manuel Díaz Villar y D. Emilio Pisón, Catedráticos
de Veterinariaj.D. Pedro Moyano, Auxiliar de la Escuela de Zarago
za; D. Victoriano López Guerrero, Director del periódico El Veterina·
rio Extremeño, y D. Joaquín Ferrer, Veterinario militar.
»Seguidamente, y.por aclamación, se acordó un voto de gracias al

Ayuntamiento de Tafalla y á su dignísimo Presidente por la galante
concesión de la lujosa y amplia sala de sesiones que hizo á la Asam
blea.
,A continuación el Sr. Presidente dió por terminada la Asamblea,

felicitándose y felicitando á todos por lo numeroso y escogido de la
concurrencia, por la lucidez de los discursos, el orden perfecto y deli
rante entusiasmo que todos habían demostrado en favor de los intere
ses profesionales, sanitarios, agrícolas y ganaderos del país.»La mayor parte de los Profesores allí reunidos felicitaron caluro
samente al Sr. Ramírez, que, á la verdad, bien lo merecía, porque es
tamos poco acostumbrados á ver entre los Veterinarios oradores de
su talla. .

»El entusiasmo que ya durante la sesión parecía querer desbordar
se hizo su explosión al despedirnos, abogando todos por la unión,
compañerismo y concordia, y porque estas fiestas profesionales se re-
pitan en todas las provincias españolas.

.

,Tafalla y Febrero de 1895.»
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La opinión está hecha, es unánime, y nosotros, que la tene

mos bien pulsada, rogamos al Sr. Ministro de Fomento que no

deje pasar un solo día sin expedir un'decreto disponiendo que
los aspirantes á ingreso en las Escuelas Veterinarias cursen en

los Institutos el período de cultura general, ó un preparatorio
cualquiera, que los ponga en aptitud de poder entender las

asignaturas de la carrera, á más de ABONAR AL ESTADO los de

rechos de matrícula correspondientee, QUE HOY NO ABONAN. Es

una reforma sencillísima y justa, quS:l sin perjudicar á nadie
será en beneficio del Erario público.
A la Comisión de Presupuestos del Oongreso de los Diputa

dos le rogamos que elimine del proyecto dos ó tres Escuelas

de Veterinaria, dejando las restantes bien dotadas de personal
y material y obteniendo una regular economía.

Oomo todavía no se ha puesto á discusión en el Congreso el

proyecto de bases para una ley de Sanidad, ni en el Senado el

de Montepío facultativo, reiteramos el ruego que en los núme

ros anteriores dirigirnos al S,,, Ministro de la Gobernación,
Senadores y Diputados, para que,. en el primero, se aclare la

base 18, especificando que la palabra titulares comprende á

los Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios, Y' para que en la

junta ó comisión que determina el art. 2,0 se dé representación
i la clase Veterinaria, pues el Director de la Escuela de Ma

drid no es Veterinario; y á fin de que en el segundo se inclu

yan á los Veterinaries municipales ó Iuspectores de carries y á

cuantos facultativos Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios lo

soliciten y abonen las cuotas que se marquen. Es tan juste y

equitativo lo que pedimos, que ... por lo mismo, desconfiamos
de que se conceda.

E. MOLINA.,

I
*
* *



POLiCíA SANITARIA

INFLUENCIA QUE EN LA SALVAGUARDIA

DE LA RIQUEZA NACIONAL Y DE LA SALUD PÚBLICA

EJERCEN LAS :MEDIDAS SANITARIAS LEGISLADAS

POR

DON JOSÉ RODRÍGUEZ y GARCÍA,. Veterinario del 9.0 de Artilleria,
en Barcelona.

( Conclusión.)
II

Es de noción vulgar la creencia de que las enfermedades con

tagiosas se combaten tanto mejor cuanto mayor sea el radio terri
torial á que las medidas sanitarias alcancen, yes un hecho incon
cuso el que la defensa de las naciones que mantienen entre sí

frecuentes relaciones comerciales estará en razón directa para
librarse de semejantes plagas, de la igualdad en los principios
legislativos que en materia de epizootias ó de epidemiología rijan
oficialmente en las susodichas naciones. Conviene, pues, evitar á
todo trance el que España continúe en este asunto figurando á la

zaga de las otras potencias, y al objeto de poder entrar on el con
cierto europeo, con motivo de la proyectada organización de un

servicio sanitario internacional, urge de toda urgencia que el Go
bierno disponga que las epizootias sean combatidas entre nosotros
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con arreglo á los principios establecidos en las naciones que en

materia sanitaria marchan á la cabeza de la civilización, y que
se apliquen las medidas con el rigor que demanden las prescrip
ciones de la higiene pública más severa y con la prudencia que

requieren-los intereses, dignos de respeto, de los industriales y
de los traficantes.
Lo que en nuestro concepto reclaman aquí de consuno la salud.

de los ciudadanos españoles y los intereses de la riqueza pecuaria
es la creación de una Inspección del servicio sanitario general de
los animales domésticos, á cargo de un entendido Veterinario.
Hace ya mucho tiempo que la inmensa mayoría deIos estados de

Europa han decidido colocar un Veterinario, de reconocida com

petencia en asuntos sanitarios, al frente del respectivo servicio
de las enfermedades epizoóticas. El referido Inspector generat
del se�vicio sanitario veterinario habría de estar investido de igua_
les poderes y gozar de la misma categoría administrativa que su

congénere el Inspector médico, despachando, como éste, en la Sub

secretaría delMinisterio de la Gobernación. Su primer deber sería
organizar un servicio de epizootias, debidamente reglamentado en

toda la Península y sus colonias ultramarinas de Africa, América
y Oceanía, tomando por base los actuales Subdelegados de Sani
dad de los distritos municipales y los Inspectores de mataderos,
así como los de. plazas y mercados, creando al propio tiempo un.

IJelegado de sanidad Vetertnaria en cada provincia, asesor del

Gobernador civil. Estos jefes de sanidad provincial ó en su re

presentación los Subdelegados de distrito y de partido vigilarán
constantemente las ferias y mercados, mediante una retribución

adecuada, que les será abonada mensualmente de los fondos del

Municipio ó de la Diputación provincial.
Para que estos funcionarios presten un servicio beneficioso y

reproductivo, recibirán anualmente de la autoridad administrati
va de que dependan el cuadro de las enfermedades contagiosas á

infecciosas que la ley de Policía sanitaria determine, tramitando
á su' vez por el mismo conducto oficial al Veterinario jefe de Ia.

provincia una estadística detallada de las enfermedades que tri

mestralmente hubiesen reinado en su jurisdicción, con expresión
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de las medidas sanitarias adoptadas en cada caso especial. El
Veterinario jefe resumirá cada trimestre las citadas estadisticas

é informará ampliamente de ello al Gobernador civil de la provin
cia, cuya superior autoridad lo hará al Subsecretario del ramo

en cuyo Ministerio radique la Inspección de este importante ser

vicio público. El servicio sanitario veterinario del exterior se

verificará en las Aduanas establecidas para la intervención de

exportación é importación en el comercio de animales y sus pro
ductos.

Si en Espaiia estuviera convenientemente legislado el servicio

de epizootias, es casi seguro que se hallarian establecidas las in

demnizaciones por sacrificio oficial de las reses afectadas de pa

decimientos contagiosos, cuyas enfermedades serian espontánea
mente declaradas por los abastecedores ó ganaderos, si de los

fondos de calamidades públicas ú otros arbitrios se les abonara

parte del capital perdido en provecho del bien general, aminorán
dose así -el consumo de carnes nocivas á ls salud humana, de

biéndose entonces castigar con más rigor las infracciones de la

ley ú ocultaciones cometidas por los dueños de animales atacados

de enfermedades contagiosas y aun por los mismos Veterinarios

encargados de su visita y asistencia médica. La partida que en el

presupuesto de gastos del Ministerio de la Gobernación habia de

consignarse para atender al sostenimiento del servicio sanitario

de las epizootias y el pago de las indemnizaciones por sacríficio

seria compensada con las partidas de ingreso del mismo presu

puesto por concepto dé derechos sanitarios enlas Aduanas por

expendición de certificados de origen y de sanidad, y por uri im

puesto sobre la población animal que arrojara el censo de la ri

queza pecuaria de nuestro pais.
Lo mismo la patologia veterinaria que la patología humana

ofrecen en la actualidad gran número de enfermedades transmi

sibles entre especies afines y aun entre especies diferentes, cons

tituyendo las endemias y enzootias' en localidades limitadas, las

epidemias y epizootias en paises extensos, y lo que es más sensi

ble aún, esas zoonosis que se observan de tiempo en tiempo oca

sionadas por la propagación de las enfermedades de los animales

- I
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domésticos al hombre. Claro está que si el foco de origen de estas

enfermedades no se limita y se desaloja, aislando el contagio, y
si se desconoce la etiología y la evolución de ciertas enfermeda

des contagiosas, la difusión de éstas será rapidísima y los daños

que cause 'en uno ó en varios países serán incalculables.

Para remediar tamaños males sería preciso que. el Gobierno,
por una legislación especial, prescribiera Ia declaración obligato
ria, la evacuación de los focos infestados, las inoculaciones pre

ventivas, el sacrificio, Ia desinfección, etc., y estableciera laza

retos y hospitales hípicos en las afueras de las grandes ciudades,
así en la población civil como en la militar. Otr� de las reformas

que debieran introducirse en España es la publicación de un Bo

letin de epizootias, al tenor' de los que existen en el extranjero
Estos son anuales en Alemania, Holanda, Austria, Inglaterra,
Turquía, Dinamarca, Irlanda y Noruega; mensuales en Francia,
Rumanía, Bélgica y Portugal; quincenales en Suiza y Baden, y
semanales en Italia, Hungría y también en Alemania.

- ti tº-!

PATOLOGÍA COMPARADA
(

SOBRE LA PÚSTULA MALIGNA

POR

MR. E. JACQUOT, Veterinario en Saint-Nicolas-du-Port-(Meurthe-Moselle).
Traducción de D. CLEMENTE ARUEBO, Veterinario militar en Huesca.

Los peligros á los cuales se hallan expuestos los Veterinarios

y el personal de las casas de campo nos conducen á considerar.
la pústula maligna como un obj eto muy interesante para nuestra

medicina.
Desde largo tiempo sabemos que las enfermedades infecciosas

se presentan bajo formas variadas cuando atacan especies dife

rentes, siendo influenciada su modalidad por las condiciones de

vida de cada una de ellas.

La fiebre carbuncosa nos muestra bien este tipo de variabili

dad. El baccillus anthracis, que en algunas horas produce pertur-
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baciones irreparables en el buey más robusto ó en el carnero más

vigoroso, parece mostrarse indulgente con respecto" al hombre.
Esta divergencia en sus efectos patogéneos es debida á una re.

sistencia más grande de la especie, á la vez que al modo de con

tagio. Los virus, lo mismo que los venenos, tienen una acción
más ó menos rápida, según sean depositados en la superficie de

la piel ó de las mucosas, ó bien en el espesor de los tejidos.
La sangre carbuncosa, cuando salpica óensucia el cuerpo del

hombre, manifiesta su acción con una lentitud que sorprende al

Veterinario, y que permite generalmente extinguir en el acto la

virulencia, durante la lucha que entabla el baccillus con nuestro

organismo.
Si un gran número de accidentes han sido seguidos de muerte,

es porque los individuos que habían sido atacados no estaban fa

miliarizados con esta manifestación del carbunco y no se presea
taban al Médico hasta después de la invasión general del orga
nismo,

I

La observación que voy á referir demuestra cómo evoluciona

la pústula maligna. Ha sido recogida de un labrador de mi clien

tela que había sido salpicado, sin duda, en la cara por' sangre
carbuncosa.

Durante des días su atención se :6jó en un punto rojo ligera.
mente pruriginoso, semejante' á una picada de pulga. No se pre·

ocupó gran cosa por ello, y, sin embargo, habita una localidad

infestada desde hace muchos años, quizá desde siglos. Al tercer
día una pequeña zona inflamatoria se extendía' circularmente á

la base, después una vejiga semej ante .á una ampolla hizo su

aparición, á la vez que el prutrito ó picazón aumentaba. Al cuarto

día la vejiga se reventó, probablemente á consecuencia de ara

ñazos. Presentaba un fondo rojo violáceo que pasó prontamente
á ser moreno, después al negro, para cubrirse en seguida de con

creciones amarillentas.

Al lado de la primera vejiga reventada se presentaron otras

más pequeñas llenas de serosidad. La zona inflamatoria se exten

día con rapidez sobre la región cervical y la deglución se hizo un

poco dolorosa.
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La pústula estaba en su quinto día de evolución cuando la fa
milia empezó á preocuparse del peligro, no obstante el poco sufri
miento acusado por el enfermo y á pesar de la curación prometida
por un hombre que entendía la enfermedad (I).
Informados de mi paso por el país, se me consultó, En presen

cia de síntomas tan alarmantes, aconsejé recurrir, sin pérdida de

tiempo, á los socorros de la Medicina, y me puse á su disposición
para cuanto fuera necesario.
Una hora después volvía acompañado de los Doctores M ...

y WOo, que pudieron conmigo comprobar los síntomas siguientes:
,

La escara de la primera pústula aparecía deprimida; tal era la

hinchazón de los tejidos vecinos, Esta escara, de un centímetro
de diámetro próximamente, se encontraba rodeada de pequeñas
vejigas llenas de serosidad (areola vesicular de Chaussier). Los
tejidos subyacentes estaban abultados por una inflamación ede

matosa que se extendía al cuello y al pecho. La deglución se ha

cía más penosa á consecuencia de la compresión de la laringe y
de los nervios, la cual podía hacer temer una asfixia inminente.

Temperat ... ra 38°,5. Un hecho notable, pero característico de la

pústula maligna, es la falta de sensibilidad,
El estado del enfermo fué considerado como desesperado por

los dos Médicos, los cuales practicaron la cauterízación con el

termocauterio. Esta operación se completó con inyecciones ioda
das y compresas de una solución de sublimado al i/iODO'
Antes de la aplicación del tratamiento había hecho recoger se

'rosidad de las vesículas y sangre del espesor de los tejidos inme
diatamente subyacentes.
La serosidad se inyectó bajo la piel de ún cobayo que murió

cincuenta horas después de la inoculación, presentando todas las
lesiones del carbunco.
La sangre del enfermo, examinada al microscopic, se mostró

exenta de bacteridias.

¿Qué prueban estos hechos'? Demuestran que el hombre ofrece

una resistencia mayor al carbunco que la mayor parte de nuestras

(1) Debe referirse á un curandero.
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especies domésticas, puesto que el mal toma en él una forma com

pletamente local durante cinco ó seis días. Solamente una vez

transcurrido este período es cuando los microorganismos acaban

por invadir la circulación y determinan síntomas generales, sig
nos de una \,'erdadera infección.
Metchnikoff ha tratado de explicar esta particularidad indivi

dual por la teoría fagocitaria. Otros sabios, como Ziegler, Koch y
Lubarsch, han demostrado, por el contrario, que no hay ninguna
relación entre la intensidad de la fagocitosis y la evolución de la

enfermedad.

La disposición anatómica de la piel desempeña un verdadero

papel en estos fenómenos locales que señalan simplemente el

'tiempo de detención durante el cual el organismo se defiende

contra una invasión parasitaria,
Lo esencial para nosotros, los Veterinarios, es reconocer la pús

tula maligna en los primeros días de su evolución, a fin de con

tener su marcha por un -tratamiento racional, consistente en la

cauterización y compresas antisépticas .

. El resultado de esta observación bastará para fijar la atención

de los prácticos, y también para hacerles confiar en la eficacia.
del tratamiento aplicado hasta en un período avanzado.

En efecto; el sujeto de que hemos tratado aquí ha curado, no
obstante la importancia fisiológica de la región enferma, Los es·

cépticos de mi país no encontraron nada de asombroso en ello.

Debía infaliblemente curar habiendo tenido la dicha de ser

tratado al principio de su enfermedad PO)' un hombre que lo en

tendía (curandero).
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CÓLICO POR OCLUSIÓN INTESTINAL, CURADO CON LA ESERINA

POR

DON SENÉN FERNÁNDEZ, Veterinario en Madrid.

Plumas más autorizadas que las nuestras han dado á conocer

en las columnas de la GACETA casos análogos á éste, y que con

ellos sólo basta �ara reconocer las bondades del alcaloide extraído
de la semilla del physostigma venenosum en el tratamiento de
los cólicos.
Nesotros, en esta ocasión, sólo nos proponemos asegurar los

magníficos efectos terapéuticos obtenidos con él en un caballo an

daluz, entero, seis años, de temperamento sanguíneo, buen estado
de carnes y destinado á la silla.

Ocioso nos parece enumerar una por una las manifestaciones
que nos sirvieron para diagnosticar el padecimiento que el caba
llo en cuestión síifría; sólo diremos que en su plaza se movía
brusèamente de un lado á otro, se echaba y levantaba con fre
cuencia, por momentos parecía aliviarse, pero no tardaba en ma

nifestarse con tanta ó más fuerza su apurada situación; las mira
das al ijar eran frecuentes; intentaba orinar, pero todo era inútil;
la región epigástrica estaba dolorida, é introducida que fué la
mano en el recto, pudimos percibir materias estercoráceas, duras,
que ocupaban el intestino, por Io que sin vacilar un momento,

�.
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;:;
con los síntomas enumerados, y sobre todo con el valor del úl-

timo, no nos detuvimos en diagnosticar un cólico por oclusión in

testinal, de pronóstico reservado, producido por acúmulo y endu

recimiento de las materias excrementicias en el intestino.

Recordando los efectos fisiológicos del alcaloide del haba del

Calavar, nos propusimos hacer U80 de él, por primera vez, cre

yéndole perfectamente indicado en el cólico que teníamos que

paliar; y al efecto se practicó en el cuello del animal una inyec
ción hipodérmica de lOgramos de una solución de sulfato de

eserina al 1 por 100, valiéndonos de la jeringuilla de Pravaz, no

sin antes haber colocado al enfermo en un locallo suficientemen

te espacioso y con cama abundante, con el objeto de evitarle en

lo posible las contusiones y heridas que podia producirse en sus

desordenados movimientos.

Tal fué el resultado obtenido con la eserina, que á los diez mi

nutos de practicada la inyección se manifestaron sus efectos eva

cuantes, expulsando abundante cantidad de pelotas estercoráceas,
y reapareciendo los borborigmos á medida que se desalojaba el

intestino, quedando el caballo en relativo buen estado dos hora�
más tarde, S en disposición de prestar sus servicios á los tres

días, después de guardar con él algunos cuidados, sobre todo en

el aumento paulatino de la alimentación, hasta llegar al pienso
ordinario.
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\

Ninguna importancia tiene anotar un caso clínico más, y sobre
todo de asunto del que tanto y tan bien se ha escrito; pero tam

bien es verdad que muchos de los Veterinarios no han usado la

fisostigmina ó eserina en ninguno de sus enfermos, yes necesario

ayudar á desterrar tratamientos menos eficaces que el que se

puede llevar á cabo con este agente farmacológico, del que hasta
la fecha no se cuentan sino éxitos, como así lo ha demostrado en

los casos en que se ha echado mano de él ó de sus sales.

Es, pues, de imperiosa necesidad tener médicamentes eficaces

para todos los padecimientos, pero sobre todo para aquellos que
con más frecuencia se nos presentan, como son las enfermedades
del aparato digestivo. Según las estadísticas el 30 por 100 de los
caballos mueren de cólico, pero no hay que recurrir á ellas para

saber, como entiende todo Profesor, y Coya elocuentemente dice

en su Patología, que el estómago pequeño impropio para el vómi

to', la gran masa intestinal, la movilidad de que disfrutan los in

testinos, que favorece los cambios de relación de estos órganos, la
sensibilidad de las ramificaciones terminales de los nervios de los

mismos y la frecuencia de aneurismas en la arteria grande me

sentérica, son causas predisponentes que sujetan al caballo á pa
decer esas terribles enteralgias que suelen acabar en pocas horas
con la vida de animales tan útiles al hombre.

No queremos decir con esto que siempre que se presente Ull eó
lico debe usarse la eserina, no, porque entonces demostraríamos
nuestra ignorancia en el conocimiento de sus efectos fisiológicos;
seguros estamos de que á nadie se le ocurrirá valerse de sus sa

les para combatir un cólico espasmódico ó nervioso, en donde se

encuentra absolutamente contraindicada.
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Entusiasta partidario de las reformas que se hacen precisas en

nuestra profesión, para elevarla al grado de dignidad y respeto

-que debe ccupar, me es muy satisfactorio manifestar pública
mente mí conformidad, á la vez que mi felicitación, por la brillan

te Memoria dirigida al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á 110m

bre de la Junta central de Reformas de Ia clase médico-veterí-

'nana .

. Dicha Memoria, que por encarnar una decidida tendencia por
los prestigios de n�estra facultad debiera ser recibida con el be

neplácito de todos los Veterinaríos españoles, ha sido censurada

de un modo inconveuiente por algunos señores mal llamados re

formistas. Estos señores, al fin y á la postre, los' argumentos
-que han empleado en defensa de sus nobles

é

interesados ideales

no han sido otros que la discusión de actos personales. La clase

digna y desapasionada sabe muy bien que los actos juzgados están
por encima de sus mismas personalidades, y sabe ésta también

quiénes son los verdaderos reformistas desinteresados y quiénes
los reformistas ... tragones.
Por lo tanto, yo entiendo que las reformas que urgen son estas:

1.0 Antes que ninguna otra, debe decretarse el proyecto apro

bado por el Consejo de Instrucción pública, pero dejando en sus

penso la separación del herrado hasta que disminuya á límites

racionales el número crecidísimo de Veterinaries.

2.° De no podersevdecretar dicho proyecto, deróguese el ar-

lO
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ticulo 38 del vigente reglamento y exíjase desde el curso inme
diato á los aspirantes á ingreso en las Escuelas Veterinarias.
certificación de haber aprobado en Instituto oficial de segunda
enseñanza los estudios de cultura general ó simplemente las asig
naturas siguientes: latín y castellano, geografia, francés, historia
de España, Aritmética, álgebra y geometria, aprobadas también
en los Institutos y no en las Escuelas antedichas.

3. o Supresión de dos ó tres E,scuelas; modificación racional del
plan de enseñanza de la carrera; clases prácticas en todos los

cursos; aumento de Catedráticos á diez ó doce; conversión dé los

Ayudantes en Auxiliares, que serán cinco ó seis en cada Escuela,
y, cuando el Tesoro público lo permita, aumento de consignación
en el presupuesto de material igual para todas ellas, y aumento.

de sueldos á todo el personal docente. Este es, pues, el credo reo.

formista, que por su santa causa debemos de luchar, y, si es nece
sario, brazo á brazo, hasta ver c9nseguida nuestra victoria,

.

¡El statu qua durante tres años! Me parece muy larga la fecha.

de esa letra de cambio, y creo seria probable que la casa de co

mercie ó de banca á quien va dirigida se declarase en suspen
sión de pagos, ó sea aumentando 3 á 4.000 Veterinarios más, que
equivaldria á Io que nos está sucediendo hoy êon la cuestión tri

guera, y al papel tan sublime de D. Germán Gamazo con aquélla,
al igual que los autores de talproyecto en su labor patriótica con

la Veterinaria,
Ahora vamos á decir dos palabras, las que en el corazón de la

clase palpitan, y si no se han manifestado antes eR debido al res

peto que nos impone al tratarse de insignes maestros, maestros

que, en verdad, l('historia no les guardará una página de luto ..

Tales han sido sus modos de proceder.
Si la historia de la Veterinaria patria que se viene observando

por los Catedráticos de la Escuela de Madrid, conforme á los
cuatro periodos por que estos señores dicen en su difusa Memo
ria al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, ha sido susceptible de

pasar en el extranjero, y tan sólo los dos primeros en España, no
nos enseñara de modo cierto que nunca se han preocupado de
las necesidades de la clase, no obstante ser éstas el fi� práctico
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que deben realizar los dos restantes, por los que más obligación
tienen á ello, en la época actual nos están manifestando que para

ellos nada implica que haya millares de Veterinarios expuestos
á, perecer, siempre que esos pocos, aun á costa de los productos
de aquéllos, estén gozando de pingües sueldos al igual que si

real y verdaderamente cumplieran como la clase esperaba de 'ellos.

Lógico era que los personajes encargados de regir la nave de

la Veterinaria se' encontraran en un todo identificados con las

nobles aspiraciones de la mayoría de los Veterinarios, y cono

ciendo, como perfectamente conocen, la causa de la tristísima si

tuación por que venimos atravesando los incautos hijos de la cien

cia de Bourgelat, hicieran al efecto aminorar los males sin cuento

que de modo aterrador sufrimos, siendo natural que estos señores

se pusieran al lado de la Junta central de Reformas de la clase

para que todos, con ahinco singular, pidiéramos en un mismo seno"

tido la redención de la misma.

No es esto sólo, sino que durante el período actual de inicia

ción reformista, y que clasificamos como uno de los más desgra
ciados para los sufridos y honrados Veterinaries, puesto que las \

Escuelas se han llenado de un modo excepcional de ingresantes,
todavía les parece poco, que quieren sigan las cosas como hasta

aqui por tres años más, con el fin redentor de que ya que" en nues
tra Península se carece de Profesores Veterinarios, lancen estos

caballeros unos cuantos miles más á la vida de las privaciones
por sus gustos y particulares deseos.

¿Conque la principal reforma, si no la única, Catedráticos

dignos de la Escuela de Madrid, estriba en el aumento del pre

supuesto en las Escuelas? Y claro, para vivir á lo rico se necesita

dinero, y nada más que dinero ¡Bien, muy bien! Son ustedes unos

barbianes. Venga de ahí, es decir, venga dinero.

Las obtusidades, ó mejor dicho, aquellos jóvenes que no se sin

tieran con suficientes fuerzas intelectuales á comprender y seguir
las carreras de Derecho, Medicina y Farmacia, serían los que se

dedicarían á la de Veterinaria con el grado de Bachiller, y además
que son pobres (de intereses, no de espíritu como ustedes), quie
nes pudieran mandar hijos á estudiarla. Bueno; ya saben ustedes
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que lo contrario de lo sublime es lo ridículo, y de aquello á esto

hay un paso. Sin otros comentarios.

Si continuara estudiando la Memoria de los muy dignos Cate

dráticos de la Escuela madrileña, vendría á corroborar más y más

que lo que pretenden es obstaculizar la reforma, como lo demues

tran las llamadas por el dinero al Sr. Ministro de Fomento;

Protesto con todas mis energías y fuerzas de tan incorrecto

proceder y aplaudo muy-de todas veras las gèstiones de tan dis

tinguida como docta Junta central de Refor�as de la clase médico

veterinària, que es la que procura llevar por la idea del progreso
á esta clase, digna hoy de mejor suerte, no dudando de la supe
rior ilustración de los excelentísimos señores Ministro de Fo

mento y del actual simpático Director de Instrucción pública, que
con toda la brevedad harán que se traduzcan en Real decreto las

justas aspiraciones de la clase veterinaria, que saben perfecta
mente bien cuáles son.

Por hoy creo suficiente significarme de esta forma en la va

liente y nunca bien ponderada GACETA DE MEDICINA VETERINA

RIA; dentro de unos días nos dirigiremos en atenta exposición, de
acuerdo en Junta de Profesores que se ha de celebrar en Palen-

. cia, al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, para que atienda el cla

moreo de la clase sensata y sana.

GREGORIO PALENCIA.

Villarramiel8 de Febrero de 1895.

DOCUMENTOS ELOCUENTES

Sr. D. Eusebio Molina-,

Muy señor mío y distinguido compañero en profesión: Con mo

tivo de haber recibido la adjunta hoja suelta, enla que su autor

se declara partidario en la discusión de las reformas que sobre

Veterinaria hay en proyecto, debo manifestar á usted que hace

como unos cuatro años se propuso al Gobierno la creación ó tras

lado de una Escuela modelo de Veterinaria en Barcelona, reba-
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jando el número de las actualmente existentes, desde el momento
en que es evidente son demasiadas para Espaiia, cuando ni en

Francia, Italia, Alemania, Rusia, las hay en tanto número; pi
diendo al mismo tiempo al Gobierno que exigiese el título de

Bachiller al que solicitase el ingreso á una Escuela de Veteri

nana.

Efectivamente, si se hiciera lo anteriormente indicado, y al

mismo tiempo se creasen Colegios para herradores, muchos de

los que estudian Veterinaria, sólo para tener el derecho de herrar,
se contentarían únicamente con el título de herrador, disminu

yendo de este modo el número de Veterinarios, y aumentando,
por consiguiente, el prestigio de éstos, y por ende el respeto á la

ciencia, y no ocasionaría, como desgraciadamente vemos hoy á

muchos Veterinarios con un título que debiera realzarlos ante la

sociedad, verse obligados á maehecar hierro todo el día para ga

nar el pan cotidiano. Además, la inmensa mayoría de herreros sin

título correspondiente están burlando la ley herrando á más y

mejor, se procurarían el título de herradores y pagarían su-cuota

industrial, aumentando así los ingresos del Tesoro, que ahora

nada pagan, 'y de este modo iría desapareciendo el intrusismo del

herraje.
Se objetará, tal vez, que disminuyendo el número de Escuelas

quedarían muchos Catedráticos excedentes. Prescindiendo de que

á medida que falleciesen ó jubilasen podrían amortizarse las pla
zas, ¿no tendrían, por ventura, colocación como Catedráticos en

los Colegios de herradores, y luego como Inspectores de carnes

en la capitales de províncies, cuando se hallan vacantes, cuyas

plazas podrían alcanzar sin oposición alguna'?
Tan necesarias son, á mi entender, estas reformas, que las con

sidero, junto con los individuos que forman el Instituto de Vete

rinaria establecido en ésta por haberse discutido en varias sesio

nes, las únicas para levantar la Veterinaria de la postración fa

tal en que yace.

Dispondrá tanto de estas cortas líneas como de su atento

S. S., Q. B. S. M., JUAN ROCA.

31 Octubre 94.

I
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Sr. D. Eusebio Molina Serrano.

Muy señor mío: Poca cosa es una opinión más, y sobre todo

siendo mía, por mi insignificancia; pero aun molestando su aten

ción, me permitiré decirle que me hallo identificado con la mayor

parte y aun con tod�s las opiniones emitidas por ese periódico,
salvo algún detalle.

Creo que debe ingresarse en nuestra carrera mediante tres

años de preparación, aprobados en Instituto, y así no se dará el

caso tristísimo de que se aprueben alumnos que, habiendo entra

do sin saber apenas leer, á mediados y fin de curso no han en

tendido lo que se les ha explicado ni lo que han de estudiar. No

creo que convenga de ninguna manera la separación del herra

do; pero sí convendría mucho que entre las asignaturas se halle

la bacteriología y microseopia práctica.
Se repite de usted afectísimo·S. S., Q. B. S. M., PASCUAL Mo

RELLÓN.

5 Noviembre 94.

*
* *

Sr. D. Eusebio Molina.

Muy señor mío: Adjunto le remito la cantidad de 6 pesetas,

por un semestre de suscripción á su muy ilustrada Revista, que

cada día estoy más contentísimo con ella. A la vez le participo

soy uno de tantos Veterinarios que aprueban la radical" reforma

\

que en la clase veterinaria va á ser un hecho, gracias á los es

fuerzos de usted y de los desinteresados reformistas que le ayu

dan en su obra redentora. Adelante, Sr. Director, que la reforma

del ingreso en nuestras Escuelas es lo que ha de dignificarnos é

ilustrarnos.

Sin otra cosa, queda de usted suyo afectísimo S. S., Q. B. S. M.,
MANU�L MURILLO .

. 6 Noviembre 94.
*
* *

Sr. D. Eusebio Molina.

Muy señor mío y estimado comprofesor: Estaba con .la pluma
en la mano para escribir á usted, cuando he tenido ocasión de

.'
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leer la Memoria que los Catedráticos de la Escuela de Madrid
han presentado al Sr. Ministro de Fomento. Su lectura m'il ha

.surgido tales y tantas ideas y tan extrañas y dolorosas, que,
en la imposibilidad de trasladarlas todas al papel, he dejado caer

la pluma. Diferentes veces después la he vuelto á coger y otras

'tantas la he tirado sobre la mesa, ya por lo que digo más arriba,
bien abrumado por la inmensa importancia y trascendencia de
todo lo que se me ocurrfa decir y temeroso, de traspasar ciertos

limites, pues si bien no deja de haber quien á tal punto se mere

-ce que se llegue, no á todos está bien emplear un lenguaje recha
zado por la buena educación, la dignidad y la moral humana.

<Quédese esto para los pseudorreforrnistas, que sin razón ni motivo

motejan á los reformistas de verdad, á los que piensan y miran

.alto, á los que de todas veras sienten verdadero y desinteresade
-eariño por una desgraciada clase. Lo que ellos-son, lo que 'ellos
"se merecen que se les diga nos lo aplican á los que de buena fe

y desinteresadamente pedimos la reforma inmediata. ¡Pero en

.algo nos hemos de distinguir unos de otros!
y hoy, ya no pudiendo resistir al deseo de decir á usted algo

-de lo mucho que á mi pobre magín se agolpa, escribo estas, mal
.delineadas frases para decir á usted una, vea'más que estoy abso-

I

lutamente conforme en todo lo que usted sostiene en. las' conclu-
-siones de la Crónica del último número de la GACETA DE MEDlCI
NA VETERINARIA, Y por ello le doy de nuevo mi sincera enhora

buena, .al par que le excito (aunque usted no necesita excitación

.alguna para ser el más leal defensor de nuestra querida y abati.
da profesión) á continuar por ese camino hasta conseguir la sal
vación de nuestra clas�.
Si; como usted opino yo de que en el examen de ingreso está

.nuestra salvación ó nuestra muerte. Deséchese ese examen; oblí

.guese al aspirante á Veterinario á que posea los estudios de cul
tura general, ó sean los cuatro primeros años del grado de Bachi
ller, y dificultando de esta manera el ingreso en las Escuelas, no
.habrá cada año un escandaloso aumento de Profesores que vayan.
,á entablar lucha á. muerte con sus compañeros establecidos, y á

-traer, por consecuencia, la pobreza, el desprestigio moral y rna-
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terial de nuestra clase. ¿Quién ignora qué la abundancia de un

género trae la baratura y su desprecio? ¿,Y quién no sabe que la

abundancia de UDa clase trae el pugilato entre sus individuos y

su miseria?
I

Urge, pues, obtener del Sr. Ministro que las ansiadas reformas'

que pedimos, ó por lo menos en lo que se refiere al ingreso, sean

un hecho pronto, sin ese incomprensible y absurdo compás de,

espera de tres años que piden los Catedráticos. Es de necesidad:

apremiante que sin dilación ninguna veamos convertido en Real

decreto antes de terminar el presente curso el primer período.
del vigente bachillerato.

Concluyo, pues me he propuesto ser muy breve.

Nuevamente se reitera de usted afectísimo y S. S., Q. B. S. M.,.
JUAN VICENTE IGUAL.

3 Diciembre 94.

MANIFIESTe)

Nuestra querida clase se

halla en inminente peligro;.
no puede soportar por más
tiempo el pesado yugo dl' tan

oprobioso. servidumbre, ni ser
victima de tanto desconcier
to; acudamos sus hijos á de
fendarla y salvarla de este
crisis suprema de su vida.

Compañeros: Inspirados en los redentores principios que en sr

encierra la 'causa del reformismo, agitados por nuestra propia
conciencia y haciéndonos eco de la exhortación que á la clase

dirige la GACETA DE MEDIClNA VETERlNARIA I3n su constante

propaganda por el triunfo de tan salvadoras ideas, y en nombre

de la Junta central, de la Prensa profesional, de las Escuelas, de
.los Veterinarios militares y de las Asociaciones Aragonesa, Ex

tremeña y Catalana, la Junta que tiene la honra de dirigiros el

presente Manifiesto ha organizado la celebración de una Asam-
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blea de Veterinaries que tendrá lugar el día 12 de Febrero del

presente año, en la Ciudad de Tafalla, á las ocho y media en punto
de la noche.

El cuestionario ó progama de la Asamblea puede resumirse en

las siguientes bases:
I

lo' Organisación de Ia 'Asociación Veterinaria de las dos pro
vincias aliadas para trabajar sin tregua ni descanso en defensa
de los intereses de los asociados y de la clase en general.
2.' Solicitar de los Poderes públicos la pronta modificación del

examen de ingreso en nuestras Escuelas, en el sentido de que se

exija los cuatro años de cultura general aprobados en el Instituto

oficial de 2.a enseñanza.

3.a Asimismo debe solicitarse la reorganización del plan .de

estudios de la carrera con arreglo á las necesidades act�ales y al

progreso de la ciencia y
4" Nombrar una Comisión encargada de gestionar cerca del

Excmo. Sr. Ministro de Fomento y Director general de Instrución

Pública, decreten á la mayor brevedad las reformas á que se re

fieren las bases 2, a y 3", pero sin la separación del herrado, por
considerarlá prematura, atendiendo al excesivo número de Vete

rinarios que existen en Ia actualidad.

La asociación, base sin la que toda idea, por levantada que sea,

se pierde en la esterilidad é "impotencia; verdadera panacea que

ha de curar los males queIamentamoa, es la que recomendamos

á todos nuestros compañeros, abandonando, en todas las manifes
laciones de nuestra vida, el individualismo que nos mata y tira

niza, conspirando por la reivindicación de nuestros legítimos de·

rechos para legar á nuestros hijos un porvenir más venturoso que
,
el triste y desconsolador que nosotros .hemos alcanzado,

Hoy que las ideas reformistas agitan la conciencia del profe
sorado, debemos demostrar de una manera elocuentísima, que ni

las decepciones ni apostasías sufridas en estos años de lucha han

extinguido ni un solo momento la fe inquebrantable que nos im-
o

pulsó á enviar á nuestros representantes al �emorable Congreso
en el que, el insigne Téllez, proclamara la santa causa, y cuando

el último movimiento reformista á ser los primeros _e� secundar
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tan hermoso despertar de la clase hasta constituir las dos Juntas

provinciales identificadas con la Central.

No dejéis de asistir á contribuir con vuestro valioso concurso

á lOB fines que nos proponemos, os la suplica y así lo espera de

vuestro entusiasmo y abnegación por la clase la

JUNTA ORGANIZADORA DE LA ASAMBLEA

Presidente: D. Gregario Arzoz, Subdelegado de Pamplona.
Vicepresidente: D. Laureano Pérez, id. de Tafalla.-Secretariò:
D; Marcelino Ramírez, Inspector de carnes de Alfaro.- Vicese

cretario: D. Tomás López, Veterinario de Tafalla.-Primer Vocal:
D. Cándido Muro, Inspector de cames de Ausejo.-Segundo Vo
cal: D. Ezequiel Garoía, íd. de Aldeanueva. - Tercer Vocal:
D. Enrique Liso, íd. de Tudela.-Cual'to Vocal: D. Tomás Sán

chez, íd. de Grávalos,
NOTA. Aquellos de nuestros compañeros que, por enfermedad

ú otras causas, no pudieran asistir á la Asamblea, pueden escri

bir delegando su representación al Presidente de la Junta, los de
la provincia de Navarra, y al Secretario de la misma los de la de

Logroño.

TAMPELlNJ.-Zootecnia.- Un tomo de 300 páginas con 52 grabados,
2,50 liras. - Ulrico Hoepli, editor-librero de la Real Casa. -Mi

lán, 1895.

La importante casa editorial Hoepli acaba de publicar un nue

ve. Manual sumamente útil para los estudiantes de Veterinaria y

de Agricultura y para los inexpertos aficionados á la cria de los

animales domésticos. Este volumen completa la colección de Ma

nuales que con los nombres de El Caballo, Higiene Veterinaria,
El Ganado, etc., ha editado Ulrico Hoepli, compuesto por el
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eminente Profesor Giuseppe Tampelini, de la Real Esc�ela supe
rior de Veterinariá de Módena.
Este librito está escrito con método y claridad, sintetizando

cuanto concierne á la producción de las cuatro principales espe
cies domésticas: el caballo, buey, oveja y cerdo, bajo el punto de

vista zootécnico, desde su nacimiento hasta su completo desarro

llo, además de trata. el asunto bajo el aspecto industrial. El ca

rácter dominante de esta obra responde á la necesidad sentida

de vulgarizar los principios, los procedimientos y los métodos

de la zootecnia, terminando con el cronómetro dentario de los

animales estudiados.
MOLINA.

ESTADÍSTICAS PECUARIAS,

Según los datos oficiales publicados, hay en Espai}a en núm a

ros redondos:
Cabezas.

Ganado caballar. ... • . . . . . . . • . . • . • . 700.000
Idem asnal y mular. . • . • • . • . • . • . • . . 2.500.000
Idem vacuno., . . . . . . . . .. .. . . .. • . .. . 3.000 000
Idem lanar. . ...•..••..••....••.. , 23 .000.000
Idem cabrío. . • • . . • • . . • • • • • • • . . • • . • 4.500.000
Idem de cerda ••.•.• '

_ . • • • . • • . . . • . • 4.500. 000

TOTAL •••••••••••••• 38.200.000
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El valor del ganado se puede calcular, apreciando el caballo
en 1.000 reales, la mula en 2.000, el asno en 100, la res vacuna,

en 300, la res lanar en 30, la cabría en 30 y la de cerdà en 100,
en 5.041·millones .

. Fijemos estos precios como punto de partida, no importando
nada que se calculen algo más altos ó mas bajos, aunque bien se

puede asegurar que más alto es lo procedente y que la ganadería
española vale 6.000 millones.

*
* *

En Rusia la última estadística arroja la friolera de 24 millones
de �aballos. 4.demás de los ocho depósitos imperiales de cría con

unus 800 sementales y más de 6.000 yeguas, existen 3.430 depó
sitos particulares con 10.000 sementales y 23.000 yeguas. En
las estepas existen 10.000 sementales y un millón de yeguas.
En 1889 el Gobierno distribuyó 1.131.551 rublos (más de tres

millones de pesetas) para fomentar la cría caballar: yen 1890
elevó esta suma á 1.135.770 rublos, ó sea cerca de tres millones

y medio.

Una curiosa estadística da á conocer la riqueza caballar que
posee Francia. Solamente entre los Iabradores existen unos tres.
millones de caballos, apreciados en 1.361 millones de francos.
Entre aquéllos no van incluidos 103 pur sang de las yeguadas ni

las cuadras de carrera, así como tampoco el ganado de lujo de !"as
ciudades ni las caballerías de transporteó arrastre de las compa
ñías de carruajes, ómnibus ytranvías, que representan un efectivo
de 900.000 cabezas. Por último, tampoco se cuentan los 140.000
caballos del Ejército. Sumando todos estos elementos, entonces el

valor que representan pasa de 2.000 millones de francos en nú
meros redondos,
Del estudio citado se deduce que la especialidad de Francia es

la del caballo de arrastre, cuya reputación se extiende de día
en día.

Pero la cría caballar francesa no aumenta, observándose su es

tacionamiento desde hace años.
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Según las estadísticas oficiales, en 1869 se registraban 1.406.000

cabezas; 2.914.412 en 1872; 2.742.733 en 1873, y 2.862.273 en

1890.
El departamento que más caballos posee es el de Finisterre,

105.140, decreciendo los demás hasta la Saboya y los departa.
mentos alpinos, que son los que menos cuentan.

En Inglaterra la estadística pecuaria de 1894, publicada re

cientemente en Londres, acusa la cifra siguiente:

Caballos•••..•.••..••.•..•.•..•••

Ganado vacuno.......•.••..•....•

Ganado lanar ..••.••.•••.•••••••.

Ganado de cerda..••..•••.•••.••.•

2.082.552
10.000.000

32.000.000
4.000.000

El ganado caballar está repartido así: Inglaterra, 1.176.248,

país de Gales, 147.506; Escocia, 20i:i.707; Irlanda, 553.091. En

este número se cuentan 1.004.291 empleados exclusivamente en

los trabajos agricolas, 454.095 potros y 71.075 yeguas de vientre.

En el número de caballos antes anotado no entran los de silla

y lujo empleados en los carruajes de las grandes poblaciones y
si sólo los que sirven á la agricultura ó á la industria. El valor

aproximado de toda esa cantidad enorme de animales se estima

en unos 250 millones de libras esterlinas.

La exportación de caballos durante los diez primeros meses

del año 1894 se elevó á 12.867 contra 9.717, exportados en los

mismos meses del año 1893. El valor de estos caballos fué de
i

9.274.050 pesetas en 1894 y de 10.499.750 en 1893. 'EI número

de sementales exportados fué de 342 en 1894 y de 524 en 1893;
el de las yeguas el de 2.528 el año 94 y el de 2.530 en 1893,y el de

caballos capones ascendió en 1894 á 9.997 y en 1893 á 6.725. El

número de caballos importados fué, durante el mismo periodo de

tiempo de 19.764 en 1894 contra' 12.061 en 1893. De estas cifras

corresponden 712 á los sementales, 15.005 á los caballos castrados

y 4.047 á las yeguas en el año 1894, y 495 sementales, 2.606

yeguas y 8.966 capones al año 93. El valor de los primeros fué

de 11.574.975 francos, y el de los segundos el de 8.999.700. Los
\



caballos castrados importados lo fueron de lbs Estados Unidos

3.013, de Canadá 3.443 y de Alemania 3.577.

*
* *
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La interesante revista Asociación Ruml del Uruguay publica
una nota del Jefe político de La Florida, que remite al Ministro
de Gobierno, con la estadistica del ganado lanar existente en el

expresado departamento en el mes de Diciembre de 1894. Esta
estadistica arroja un total de 1.878 914 animales, de cuyo total
fueron esquilados, entre ovejas y borregos, 1.662.073, quedando
sin esquilar 216.841 corderos. La cosecha de lana ha sido abun
dante y el producto de buena calidad y limpio; próximamente ha

ascendido á 4.000.000 de arrobas, que á un minimum de dos pe
sos, vale 8.000.000, ósea 40.000.000 de pesetas.
Proponemos al Gobierno que nombre al Delegado Regio de la

Escuela de Veterinaria de Madrid para que resida con carácter

permanente en el Uruguay y estudie el esquileo de las ovejas y el

fomento de los coinos.

MOLINA.

ECOS y NOTAS

Más Asambleas.-El ejemplo daelo por nuestros compañeros extre
meños cunde que es un contento . .A. la reunión magna y brillante aca

bada ele celebrar en Tafalla por los Veterinarios navarros y riojanos
seguirán otras en Palencia, Albacete, Ciudael Real y otras provineías
La causa reformista, que es la causa ele la verdad, de la cultura y del

progreso, se impone, á elespecho ele los antírreformistas, de los parti
darios del denigrante statu quo y de los que gráficamente llama el ve
terano Sr. Isasmendi entortuarios y cornejas, y apellidaba el inmortal -

Téllez Mefistófeles. No cejen nuestros amigos, y li congregarse en todas
las capitales de España para pedir al Sr. Ministro la modificación elel

ingreso, hoy pura fórmula, pura farsa, puesto que la mayoría de los
alumnos aprobados no saben lo que exige el art. 38 del reglamento vi

gente. Se va imponiendo la necesidad de un segundo Congreso Vete
rinario.

Adelante, queridos compañeros; á convencer á los engañados é in-
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cautos, poniéndoles de manifiesto la absurda quimera que publicaron
los Catedráticos de Madrid, y lo grandioso del proyecto del Consejo
de Instrucción pública, y lo razonable y justo del de la Junta Central

'y de la GACETA.

Una súplica.-Para satisfacer los deseos de un colega extranjero
rogamos á nuestros amigos ,y suscriptores de Cádiz, Granada, Córdo

ba, Oviedo, Murcia, Cartagena, Palencia, San Sebastián, Ciudad Real,
León, Tarragona, Burgos, Almería, Lérida, Badajoz, Jaén, Ponteve-:

dra, Vitoria, Alfaro, Lorca y Tortosa, nos manifiesten por qué regla
mento se rigen en el servicio de Mataderos y Mercados. Si tienen re

glamentos especiales ó en las ordenanzas municipales se dispone algo
sobre estos servicios, les agradeceremos infinito nos remitan copia de

ello. Es un favor que esperamos de nuestros amigos y compañeros,
por el que les quedaremos reconocidos.

j

AVISO
Quedan dados de baja treinta y cuatro sus

criptores que estaban en descubierto de los

meses de Febrero á Mayo del año pasado.
A los que adeudan desde Junio en adelante

les rogarnos se pongan al corriente en sus

pagos si quieren que continúe publicándose'
esta Revista. No puede vivir ninguna publi
cación si los suscriptores no abonan sus

cuotas.

Ración de avena. -Por Real orden de 18 de Febrero anterior (D. O.
número 40) se dispone que la ración ordinaria de avena del ganado
militar sea de 4 kilogramos desde el día I." del mes actual.

Gratitud.-En la imposibilidad de contestar á todos los amigos y

suscriptores que nos han escrito interesándose por la salud de nues

tro Director, les damos las gracias en esta forma por su atención y
buenos deseos.
Al Sr. Lersmaul.-Recibimos su artículo, titulado Laudables deseos,

yestamos conformes, completamente conformes con su espíritu y le

tra, habiéndonos daelo tentaciones de publicarlo, quebrantando el

propósito de no insertar nada en nuestra Revista sin saber su proce-
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.dencia. Si el autor del artículo desea conservar el pseud6nimo para
con el público, nosotéos no s610 respetaremos sus deseos, sino que
hasta lo haremos nuestro y responderemos de él; pero para esto s610

exigimos el nombre y residencia del que nos envía artículos. Diga:
nos, pues, quién es el Sr. Lersmaul, que guardaremos absoluta reserva
de su verdadero nombre y así insertaremos su escrito.

Nuestro muy querido amigo D. Marcelino Ramírez pasa en

estos momentos por la terrible pena de haber perdido á su' buena
y amantísima madreá la que amaba con idolatría y con la que
vivía desde que terminó su carrera. Bien sabe nuestro buen ami
go que estamos identificados con sus dolores y sus alegrías, y,
por lo tanto, le acompañamos en su natural y justo dolor, y ha
cemos votos porque su difunta madre descanse en la mansión de
los justos, ya que sus muchas virtudes la hacen acreedora á esta

gracia de la divina Providencia.
*
* *

Nuestro distinguido compañero D. Gerardo Goizueta ha con

traído matrimonio con la bella y simpática señorita doña Gabriela
Esparza -. Deseamos á los recién casades una eterna luna de miel.

*
* *

Stl ha concedido el retiro, á voluntad propia, al Veterinario
mayor, Jefe de Sanidad Veterinaria del ô." cuerpo de Ejército,
D. Eustaqui� González Marcos.

*
* *

Han ascendido á Veterinarios primeros D. Juan Pulgarín y
D. Gregorio Carralero, y á segundo D. José Negrete.

<
* *

Han sido destinados: D. Mariano Isla, á Villaviciosa; D. Gre
gorio Carralero, á Numancia; D. José Urbina, al Hl.? montado;
D. Ricardo Chaguaceda, á Montesa y en comisión al2.o monta

do; D. Bartolomé G. Valencia, al 2.° Montaña; D. Leovigildo
Alonso, á la remonta de Granada, y D. José Negrete, á Pavía y
en comisión al primer tercio de la Guardia civil.

Establecimiento tipográfico de R. Alvarez. Ronda de Atocha, 15.-Teléfono 809 •.


