
I

I
•

jl.G);{ICULTU);{A, ZOOTECNIA

É JJ.I1.TE);{ESES P);{OF�SIONALES.

Año XIX (3.a época). 15 Septiembre 1895. Núm. 50

CRONICA PROFESIONAL Y CIENTÍFICA
SUMARIO: Hoy empiezan.-Sigue la

í

lcgafidad y Ia incompetenCia.-Atentados
al idiqma.-Comisión inspectora.

Bien podemos empezar hoy como si se tratara de là lotería:

¡Hoy sale! ¡El número de la suerte/ Nosotros diremos; ¡Roi
empiezan! ¡El numero escandaloso de aprobados sin saber lo

que prescribe el reglamento!
Según anuncio ofícial, hoy dan' comienzo los exámenesde

ingreso en la Escuela Veterinaria de esta corte, y'suponemos,
33
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como supondrán los señores' Ministro - de Fomento y Directo;
general de Instrucción publica, que se aj ustarán á la ley; ès

decir, que el tribunal ó tribunales de examen estarán formados

por personal com¡>etente para examinar de primera enseñanza

completa y de 'aritmética, álgebra y geometría, por tribunal

compuesto de Catedráticos de Escuela Normal y de Instituto

y no de Veterinaria, que no tienen competencia legal, y ssgu
raments ni científica, al preguntar insignificancias de niño,s de
teta ó absurdos como aquel, del año anterior de ¿qué es cua

drilongo'?, figura geométrica muy conocida en los picaderos ó
cosa así, y al aprobar aspirantes que apenas sabeu leer y es

cribir.
Nosotros esperábamos que á estas fechas se hubiese adoptado

una resolución que viniera á concluir con el abuso de aprobar
á centenares gentes incultas que si no dicen aiga, juimos y lo
vide les faltará muy

-

poco. Y lo esperábamos así, sabiendo
como sabemos que los señores Bosch y Conde y Luque son

autoridades rectas, justicieras y amantes de la cultura en todas
las clases sociales. Na nos explicamos, pues" cómo ni por qué
se tolera más tiempo la ilegalidad de dichos tribunales y la
embrutecedor� costumbre de aprobar gentes sin preparación ni

principios de ninguna clase.
Ya que no se ha dispuesto de Real orden que se celebren

esos exámenes de ingreso en la forma que indicamos, que es la

legal y moralizadora, disponga el Sr. Ministro ó el Sr. Direc
tor general que una comisión de personas cornpetentes de toda
su confianza presencien dichos exámenes y se convencerán de
la verdad de cuanto venimos diciendo y de la necesidad impe-'
riosa y urgente de decretar la reforma que anhela con justicia
la clase y á la que sólo se opO!l,en unos pocos interesados en

que ingresen á montones alumnos sin los conocimientos regla
mentarios.
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AGRICULTURA Y ZOOTECNIA

PRECOCIDAD EN LOS SERES ORGÁNICOS
POR

DON EUSEBIO MOLINA, Veterinario militar.

La precocidad no es otra cosa que el resultado capital de la

gimnástica de los órganos de la nutrición. La sobreactividad im

presa á los órganos por el régimen alimenticio determina una

nutrición más intensa y una asimiÏación más amplia, cuya mani

festación más evidente es el desarrollo de los individuos en un

tiempo más corto que los de su misma especie que no han sido

colocados en estas condiciones. Los seres que llegan á su comple
to desarrollo antes del tiempo ordinario se les denomina ó califica

de tempranos ó precoces.

En los vegetales se observa la precocidad en dos circunstan

cias. En los llamados de primera mad urez forzada, que se obtie

nen' suministrándoles abundantemente agua, abono y calor, ca'

jocándolos en estufas, bajo toldos de telas ó cubiertas de cristales'

Por este método cultural se ha llegado á crear una verdadera

industria para obtener variedades de legumbres-y de frutas tem

pranas, llegando al extremo de obtenerse frutos á los cuatro ó

cinco años de árboles (peral de semillero) que !_;ló los producen
hasta. los diez ó doce en las condiciones orQ¡jnarias, p1'6cocidad

... '

que ha sido transmitida por �edio del injerto. .t.
.

t,
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508 E. MOLINA

Se ha comprobado también la precocidad en el reino vegetal en
una circunstancia que fÍ primera vista no deja de admirar, cual
sucede á 'los'vegetales d elos países del Norte y particularmente
á, los de Escandiuavia, según multitud de observaciones prácticas
de muchos sabios, hoy del dominio vulgar.
Cuando se transporta poco á poco un vegetal del Sud al Norte

ó se le hace pasar á un paraje más elevado,' se acostumbra al
cabo de algunos años á su nueva, vivienda, y llega á su perfecto
'désarrollo en un tiempo más corto que antes, aunque la tempera
tura media de esta habitación sea sensiblemente inferior á la de
que procede. Si después de algunas generaciones se siembran los
granos del mismo vegetal en su habitación primitiva, madura du- ,

rante los primeros años en menos tiempo que antes de su trans
porte por simiente en una localidad más septentrional.

Casi todos los vegetales que crecen en latitudes elevadas po,
seetl�en 'la totalidad "de sus partes una -cantidad sensiblemente
más fuerte de ,aroma y de materia.colorante que las mismas plan
tas ,éultivadas en latitudes inferiores, así como las hojas son más

grandes y de, un verdo más obscuro.
Los granos 'de la mayor parte de los vegetales aumentan hasta

un cierto límite en peso y volumen cuando se los transporta ha
cia el Norte, siempre, por supuesto, á condiciòn de que este cam

bio.no se opere en una sola vez ni á tanlarga distancia que no les
s'ea pó�ible á los vegetales atender á, las necesidades de su com

pleto desarrollo durante el corto estío de estas regiones. En la

repatriación hacia el Sud á su habitación primitiva, los granes
recuperan, al cabe de algunas generaciones, sus dimensiones ori.

ginarias, Los granos q ne proceden de una localidad septentrional
tienen una. corteza mas delgada, germinan con más facilidad y
prontitud y dau nacimiento á plantas más vigorosas y más rústi-
cas que los granos originarios de un país meridional.

.

Eugenio Tiserand ha dado la explicación más racional de es

tos hechos basándola en lo muy cortas que son lás noches en

estío en los climas septentrionales. ,

. "Sabemos, dice este autor en su Mémoire sui- la végétation dans.
lés hauteslatitudes, que el ácido carbónico es descompuesto du-
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rante el día, y que este trabajo se paraliza ó se modifica' por la
noche. Bajo nuestras latitudes el trabajo de la planta sufre cada
trece ó catorce horas una suspensión más ó menos larga; como
cada paralización en las funciones obra á la manera de los pesos
muertos en las máquinas, determina una pérdida de fuerza ó, me
jor, de acción; cuando estas paralizaciones son numerosas, la �u
'ma de las' pérdidas termina por ser considerable; pero es nula
cuando no hay esas suspensiones, cuando las funciones se veri
fican con regularidad, sin, tregua ni reposo. Se concibe desde

luego que en las altas latitudes las paralizaciones son raras y

concluyen por ser nulas; el trabajo de la planta no sufre ninguna
pérdida, su actividad es más grande y puede ser que su movi
miento se acelere; de aquí la actividad creciente de las plantas
en el Norte.,
La absorción y la descomposición del ácido carbónico, siendo

un fenómeno de asimilación para las partes clorofilianas y censi

guientemente una función de nutrición, se verifica en los vegeta,
les del Norte bajo la sola influencia de la luz casi continua del

verano, lo que se obtiene en los climas templados por los abonos,
los riegos, las cubiertas de cristales; etc. Existe, pues, identidad
en los resultados obtenidos á pesar de ser diferentes los procedí
mientas culturales.

En los vegetales de los regiones septentrionales la precocidad
es el resultado de la aceleración de la nutrición, de un mayor
acúmulo de calor solar en un tiempo determinado; de aquí la ce

leridad de la potencia germinativa, y de aquí también el que sea

permitido suponer que se llegaria á conseguir idéntico resultado
sometiendo durante la noche los vegetale!'! á un foco -de luz 'sufi-'
cientemente intenso.
Cuando se trata de los animales, se habla siempre en el senti

do exacto en que debe entenderse la precocidad, la actividad y
madurez precoz que son sinónimas. No se refiere de ningún modo
'á la precocidad genésica, sino á la precocidad económica, que es

aquella por la cuallos organismos son aptos para arribar á su

máximum de rendimientos.
,

, Su traducción fisiológica es el desenvolvimiento prematuro del
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organismo, oaracterizado en los mamíferos domésticos por la

erupción de todos los dientes permanentes, soldadura cre las epí
fisis, consolidacíón de los huesos largos y adquisición de la alza

da definitiva. La alzada puede decirse que da la medida del des
arrollo del individuo, Claro es que no debe esto tomarse en uu

sentido restringidò y absoluto, supuesto que en los organismos
hay siempre cambios y renovación incesante de sus materiales

constitutivos.

Sabido es que en la especie bovina se ha llegado á adelantar

hasta dos años el desarrollo de los animales comunes que lo ha

cen en cinco, y en la especie ovina se obtiene un beneficie de

ocho meses á un alio. Se creía antes que la precocidad no se podía
conseguir más que en ciertas y determinadas razas que gozaban
ele esta preciosa cualidad, tales que la Durham entre las vacunas

y la Dishley y Southdown entre las ovinas; pero la generaliza
ción de la alimentación intensiva ha patentizado que se consigue
en las especies y razas más diversas por ser un fenómeno bioló

gico de orden general.
Que en la precocidad hay aceleración del movimiento evolu

tivo lo prueba la sucesión más rápida ele los dientes permanentes
á los de leche. Mr. Baron, apoyándose en la comparación de los

hechos embriológicos con los de la precocidad, ha visto en éstos

la supresión, ó la tendencia á ella, de ciertos términos de la serie

procesionaria, idea justa que tiene en su apoyo un hecho tomado

de la práctica sericícola. Cuando los gusanos de seda son nutri

dos abundantemente, se ve á algunos hilar su capullo después de

la tercera muda en vez de hacerlo después de la cuarta, y traus

formarse en- mariposa saltando una fase de su evolución; esta su

presión, que es una verdadera manifestación de la precocidad,
se transmite por la herencia, y hoy existen gusanos de seda que

sólo verifican tres mudas.

Los hechos mencionados relativos á la dentición en la especie
bovina hablan en el mismo sentido. Pero -al Iado del desenvolví

miento prematuro, que es el fenómeno fisiológico capital, existen
otras particula�idades que deben s,er citadas.

El aparato digestivo funciona con, más perfección que en los
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animales ordinarios, util�zando mejor los alimentos que en él in

troducen los' animales, extrayendo más completamente los mate

riales que asimila al máximum; de mimera que con una cantidad

dada de alimentos elabora el animal precoz más carne y más

grasa que el de raza ordinaria. La práctica de los criadores con

cuerda con las experiencias y' análisis químicos, que son los que

han evidenciado estos resultados. El sabio Veterinario zootecnis

ta �r. Cornevin ha demostrado la superioridad del poder diges
tivo de los animales precoces sobre los comunes por diferentes

procedimientos experimentales, Uno de ellos, que citamos por lo

concluyente,. fué la administración de alimentos venenosos; el

envenenamiento sobreviene más pronto sobre los primeros que
sobre los segundos, porque la disgregación de la masa-tóxica y

la absorción es mucho más rápida.
Esta superioridad de asimilación es el punto más importante

para el agricultor en la práctica, puesto que 'en ella está todo el

valor del método de cebamiento, ya que hay que tener muy en

cuenta el gasto de la operación si la ceba ha de ser fructífera y.
no onerosa.

En las funciones de respiración y circulación también se obser

van algunas modificaciones. La temperatura es algo menos ele

vada en las reses vacunas precoces que en las ordinarias en

igualdad de edad, sexo y estado de carnés, así como la cantidad

de sangre, que también es inferior en las precoces por el mayor
acúmulo de grasa en las mallas del tejido adiposo.
SIlas funciones de nutrición sufren un rápido aumento las de

relación, por el contrario, disminuyen proporcionalmente. El ani
mal que encuentra siempre el pesebre lleno de alimentos sustan

ciales, sin moverse de su plaza se vuelve semejante á un parásito,
y cuando se mueve lo hace con pesadez, sin vivacidad y fatigán
dose en seguida, á la vez que adquiere un carácter apático y un

temperameuto linfático.
Las funciones de reproducción se retardan an las reses bovinas

,

.

,

precoces. Las novillas de la raza dtt?'!¡ams en plena libertad no
'

bus�an al toro hasta los quince ó diez y seis meses, en tanto-que
las de scl.witz y las bretonas lo solicitan á los doce. La ovulación
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se suspende algunas veces, no siendo raro observar vacas que
después de uno ó dos partos se pasan diez' Y doce meses .sin dar
señales del deseo genésico, sin entrar en celo, Los machos preco
ces son menos ardientes para el coito Y la esterilidad puede ser

la consecuencia de la excesiva obesidad, habiendo visto toros
dudtams comprados- á gran precio no fecundar una sola vaca'

de las que se le presentaron á la monta; esterilidad muy frecuen
te en los verracos de las razas precoces d'Yorkshire Y. de Essex,
La fecundidad de los pluriparas es menor; la oveja no pare gene
ralmente más que un cordero Y la cerda no pasa de ocho,

Respecto á la acción de la precocidad sobre las secreciones en

general se sabe muy poco, y sobre fa secreción láctea en partíeu
lar no parece que ejerce influencia alguna, puesto que vacas jó'
venes shorthorns, ovejas nemleicester Y cerdas de Berkshire, muy
precoces unas y, otras, son además excelentes lecheras, mientras
que las vacas charoleses, las ovejas sowtùdomns Y las cerdas d'Yorks

-¡tire, no menos precoces, P,foducen poca cantidad de leche. Esto
demuestra que la facultad lechera. es patrimonio de raza.

MEDICINA DOSIMÉTRICA VETERINARIA

DE LA FIEBRE

POR

DON VíCTOR GA.RcíA BERMEJO, Veterinario municipal en Mayagüez.

(Conclusión.)

La fiebre, que viene del latin febris, de feroêre quemar y del

griego 1ttlpE'tOÇ, pirexia, es un estado patológico que se caracteriza

por varios fenómenos, ,tales como trastornos de la calorificación,
de la inervación, de la 'circulación y de la digestión'Y secre

ciones.

Ei principio de la enfermedad lo- constituye ,el período de frio,
que consiste en la concentración del calor al interior del cuerpo.
Por tanto, hay sensación de frío .en la periferia que se denuncia

por' erizamiento de los pelos, horripilaciones ó conmociones inten-

/
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sas musculares, escalofríos, temblores, palidez' de las mucosas

aparentes, supresión de las orinas, pulso pequeño, respiración
penosa y extravasacionas sanguíneas en las cavidades viscerales.
Pasado éste-aparece el período de calor, en el cual el frío de la

periferia ha cesado, pues el termómetro arroj a un aumento de 1

á 4 grados centígrados; la piel abrasa, hay prurito y está seca,
el pelo pierde su brillo, la coloración de las mucosas es intensa,
el pulso está notablementé acelerado, las orinas son escasas y
presentan un color rojo, hay constipación, la sed aumenta en in.

tensidad, hay abatimiento, debilidad, etc.
Para comprobar el calor-en vez de servirse de la mano que

mal puedeapreciarlo y que denota una práctica demasiado empí
rica -se colocará el termómetro clínico en el recto ó en la vagi
na. A fin de que el Médico Veterinario tenga presente la tempe
ratura normal media y máxima de nuestros animales domésticos,
como igualmente Ia dinámica respiratoria y arterial, á continua

ción presentamos el siguiente cuadro:

l'

I TEMPERATURA Movimien- Número J
1 ESPECIES ______________

.

-- tos respí- de pulsa-
animales Minima. Maxima Media. ratorios. ciones.

I

Caballo..... 37,0 39,2 38,02 12 31¡

Buey .. < •••• 37,5 40,0. 38,63 18 48

Carnero, .... 37,3 4¡,0 39,64 16 '15

Perro....... 37,0 40,6 38,45 ,18 95

Gato ....... 37,4 40,0 38,08 » �Cerdo....... 38,8 47,5 40,01 » "

T1·atamiento.-Los alcaloides, no cabe duda alg,llna,. producen
diferentes efectos de sedación (1). En el primer período hay que

(1) La fiebre que está ligada á la parálisis. de los nervios vaso

motores se la combate tonificando los vasos. Los alcaloides gozan
de ·esta propiedad en muy alto grado; moderan ó activan á volun
tad del observador el movimiento funcional y aumentan 'ó dismínu

yen, el grado de tensión .de Ia fiebre orgánica, dominando , por censi-
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echa� mano de los nervinos, que tienen la preciosa cualidad de

restablecer el equilibrio entre Ia periferia y el centro, y hasta

que se consiga este resultado debe administrarse el sulfato ó ar

seniato de estricnina y el 'ácido fosfórico, 5 ó 6 gránulos de cada
substancia cada media hora para.los ani�ales de gran alzada, 1

6 2 para los peq ueños. En igual dosis y tiempo se administrará la

digitalina, la colchici na, la escilitina ó Ia pilocarpine, si hay ne

cesidad de provocar la secreción urinaria y la transpiración cutá

nea. A titulo de tratamiento externo se darán fricciones fuertes
en la piel con tintura de cantáridas ó esencia de trementina,
En el segundo periodo la indicación que es necesario llenar

consiste en hacer disminuir el calor, para lo cual propinaremos
cada cuarto de hora 4 ó 5 gránulos de aconitina y veratrina hasta

que hayamos obtenido el efecto. Al mismo tiempo se dará di

suelta e?- agua el contenido de una ó cuatro cucharadas de sal

salicílica Chauteaud ó el sulfato d� magnesia.
La sangria está indicada en la fiebre y más aún -si el animal

que la reclama es pletórico; no así en las enfermedades infecio
sas ó que revistan un carácter tifoideo, en que toda depleción
sanguínea acarrearía la muerte. Como se ve, el dosímetra no

proscribe.Ia sangría, antes al contrario, la considéra ventajosa
en las afeociones francamente inflamatorias y no titubea en repe
petir1a si hay necesidad (1). Únicamente se abstiene de practi
carla si no llena indicación precisa por no debilitar el organismo
y prolongar Ia convalecencia.

Penétrense todos mis ilustrados comprofesores de la verdad
que encierra este tratamiento, pónganlo en práctica y se conven

cerán de la bondad del nuevo método.

guiente, el calor animal. Estos age,ntes despiertan la actividad
orgánica en vez de disminuirla y encauzan el organismo al estado
normal ó fisíológico imprimiéndole la mayor vida posible. Este y

•• no otro debe ser el objeto que ha de proponerse el Profesor, pues
toda fiebre, es origen de pérdidas considerables para la economía y
su resulna.de es siempre la astenia -(Lamy.)

(1) Hay que tener presente que Is sangre venosa lleva el ca lor al
corazón. Claudio Bernard observó en el carner� que la tempera.tura,
del corazón izquierdo tenía 0,20 c. menos que la del corazón dere
cho. - (Burgg¡'aè'l!e.)

,



CODILLERA ÎNDURADA
POR

D. E. ROMERO, Veterinario en La Roda.

Si interesantes son los casos clínicos raros, no lo son menos los

al parecer sencillos, cuando el resultado OH feliz, ya sea por la

medicación acertada que 'se emplee, ó bien cuando, como en el

presente caso, sea debida la curación á la virtud heroica de me

dicamentos ó preparados españoles que todos debiéramos em

plear.
'

El día 3 del mes actual trajeron á mi establecimieuto un caba
llo español, tordo, �ueve años y destinado áJ la silla, con un volù·
minoso tumor en la región cubital derecha que dificultaba un

tanto el ejercicio; una vez examinado por mí, interrogué al dueño

acerca del tiempo que el animal tenia la codillera y de los medios

curativos empleados para resolverla; el expresado señor me con

testó que existía unos dos años próximamente, habiendo hecho,
desaparecer el hábito de adoptar el decúbito externocostal, y por,
ende la acción contundente, por uu procedimiento mecánico, que >

.

consistia eu almohadillar la parte superior de la caña y la infe

rior dèl antebrazo, obligando de este modo al caballo á emplear
el décubito lateral para. el reposo. -Además, por espacio de algún
tiempo aplicaron e� el sitio afecto multitud de preparados, tanto

. .
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magistraleá como oficinales, pero sin resultados satisfactorios, es

decir; que á pesar de este_ procedimiento y el anterior, 'lejos de
disminuir" lia aumentado eI citado tumor.

T1'atamiento que yo eœpuse.-Es preciso, le dije, emplear un po
deroso resolutivo ya que tan avanzado es el grado de desarrollo
en que se encuentra el expresado tumor; en efecto, como durante
la larga práctica de mi señor padre y la mía aunque muy corta,'
he tenido ocasión de hacer uso de algunos resolutivos y ninguno
me ha dado los buenísimos resultados que el preparado Sáiz
Martínez, no dudé, para combatir la dolencia á que me refiero,
echar mano de este precioso compuesto, haciendo dos 'aplicacio
nes en la forma que el inteligente autor' indica; produjo una in
flamación muy franca, qll;e dió por resultado la completa y gra
dual desaparición de la lupia del codo, sin que se notasen seflales
indelebles, cosa que no sucede al emplear otros preparados' que,
debido á la base que entran á componerlos desorganizan los teji
dos y lastiman considerablemente la reputación del Profesor que
'los emplea.

En consecuencia de todo lo expuesto, no puedo por menos de
recomendar, pero de una manera eficacísima, á mis comprofeso
res, el empleo del referido linimento Sáiz Martínez, cuya ma-'
-nera de obrar es 'tan segura que, en casos necesarios, debemos
todos usarlo, pues es el que, como digo, reúne mejores condicio
nes de todos los resolutivos.

' ..

_

Esll'che hipodérmico



¿EN QUÉ PAís VIVIMOS?

- Al Sr. Ministro de la Gobernaéión.

Rebasando ya los límites de lo justo, de lo legal y hasta de lo

humano lo que está sucediendo en la provincia de Granada, nos
vemos obligados á llamar la atención del Sr. Ministro de la Go

bernación, sencillamente por>si quiere hacer justicia acerca de.
los abusos é intrusiones que á ciencia y paciencia de las autori�

�ades se cometen en el ajercicio de la profesión veterinaria,
.

He aquí lo que nos dice un apreciable.suscriptor:
"Respecto al intruso de título falso D. José Villegas Mar.tínez,

que se empezó el proceso en Octubre de 1894 sigue como antes,'
siu saberse cuándo terminará, Se encuentra dicho intruso apoya
do por el que quiere ser Diputado á Cortes por este distrito (Alha
ma); y lo extraño aquí, Sr. Director, es que dicho Diputado en

futuro, Catedrático de la Universidad de Granada, ha dicho que
el tal titulo es bueno, es legal, apoyándose sólo en que la Escue.
la libre, de Sevilla estuvo autorizada para expedir títulos, pero ep
cambio no se fija en que el individuo tendría en aquella época
DOCE Ó TRECE AÑOS, que la firma y rúbrica del Director y Secra-.

tario que autorizan el tal papelote están hechas por una misma

mano, y que la tinta de lo que hay manuscrite está fresquita y
no de hace veintidós años. Más aún, 'al respaldo del titulo están .

.

, _.,

cortados los renglones, como _de haber servido el papel, tal- y.ez
para una escritura ú otra cosa. Para probar esto bastaría _qtletP�r.
quien corresponde, se oficie al Rector de la Universidad .d� Sev� •

.

'
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lla para que diga si en el archivo consta la legitimidad de ese

papel.
"El Alcalde de Alhama destituye sin causa ni motivo justifica,

do al Inspector de carnes Sr. Robles, dignisimo y entendido Pro
fesor con titulo oficial, y nombra á un pseudo-profesor con titulo
de la celebérrima Escuela sevillana, que según la ley no pueden.
ni deben ejercer ningún cargo oficial. Si esto no es favorecer ofi
cialmente el intrusismo, atentar contra la vigente legislación y

despojar de un derecho legal al profesorado oficial, que venga
Dios y lo vea, porque las autoridades no 10 quieren ver.

"Eso ocurre en la cabeza del partido; en los pueblos del mismo
sucede otro tanto ó más. En Ventas de Zafarraya hay un intru

so; en Ventas de Huelmes, otro con iitulejo; en Iator, otro; en

Arenàs del Rey,. uno con titulo expedido por la ¡ ¡ ¡ACADEMIA 'DE
SAN FERNANDO DE BARCELONA!!!; en Fornes yen Chimereas otros

dos. ¿Puede darse mayor intrusismo y desbarajuste'? Pues de

todo esto tienen conocimiento l;s autoridades, porque el Subdele

gado se lo dió cumpliendo así sus deberes, pero la mayoría se

han hecho las sordas, y la única que le contestó, el Juez munici
pal de Arenas del Rey, fué para decir que no reconocía al Subde

legado. Mejor hubiese sido que dijera no conocía la legislación
vigente, ni aun siquiera la Real orden de 10 de Octubre del año

pasado.
"La síntesis de todo' esto, Sr. Director, es que el Subdelegado

del partido, el digno y pundonoroso Profesor D. José Robles, re
nunció el cargo, cerró su establecimiento y se marchó á casa de

sus padres á que lo mantengan, ya que teniendo un titulo oficial

no podía ganar de comer en una ciudad como Alhama, gracias al

intrusismo descarado y autorizado por quien tiene obligación de

perseguirlo y corregirlo. "
Sr. Ministro de la Gobernación, ¿no le parece á V. E. que dan

ganas de preguntar si hay Gobernador civil en Granada ó si han
. vuelto alIi Boabdil el Chico y los Abencerrajes?

¿No cree S. E. que es injusto é ilegal el que no pueda ejercer
su profesión el que ha 'cursado cinco años en Escuela oficial del

reino, pagando al Estado los derechos de matrículas y del título,
I.
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Y en cambio ejerzan la medicina 'veterina�ia hombres sin títul�

y desempeñe la Inspección de carnes un Veterinario de la triste

mente célebre Escuela de Sevilla, que según la ley no puede ejer
cer cargo alguno oficial?

¿No puede V. E. amparar los derechos legales, corregir la in
trusión particular y municipal y castigar á los que infringen-la
ley?

. Creemos que sí, y en esta seguridad le suplicamos respetuosa
mente que haga cumplir la ley y nada más.

EUGENIO MORALES.

LAS REFORMAS EN VETERINARIA

,I

Cuestión muy debatida y ha muchos años intentado su plan
teamiento es 10 qu� indica el nombre del artículo que someto á la

consideración del público en general y de la clase en- particular.
Cierto que la Veterinaria reclama una reforma que la coloque en

el puesto social que merece por sus múltiples é importantes apli
caciones; cierto que atendido el estado actual de esta ciencia, esa
reforma urge, es de 'perentoria necesidad; pero por eso mismo

exigé la 'mayor sensatez y cordura, que se empiece á disponerla
por el principio (1), como se suele decir, por los puntos de más
utilidad y que más enaltezcan la profesión y formen la base

sobre que descanse su futura bienandanza. Esos puntos están

dentro del estudio de la Veterinaria, y de nosotros depende el
hacerlos luminosos, brillantes, patentizarlos ante los gobiernos y

• ante el mundo entero. La importància de nuestra carrera es evi

dente respecto dt'! las ciencias que le son afines, pues sin su con

curso no pueden éstas dar un paso en el camino del progreso.
Así opinaba un ilustre Catedrático de la Escuela de Madrid (2),

(1) E�o pedimos los reformístas de buena fe; empezar por el prin
cipio, por el ingreso origen de la falta de cultura, educación, como,

pañerismo , moralidacl, etc.-(N. DE DA R.)
(2) Pero que se cambió de camisa al firmar la esperpentosa Me

moria de la prórroga de tres años, y hacer causacomún con su ene

migo y el de la clase.-(N. DE LA R)



·

(1) Si esto es una �átira puede pasar; pero si el autor habla en

serie negamos en' redondo autoridad á la Escuela de Madrid. ¿Qué
autoridad puede tener un centro donde ingresan alumnos que ape
nas saben leer y escribir, y de donde salen memorias absurdas obsta
culizoiioras de 'Ia reforma inmediata que desea la clase? ¿Qué autori
dad cabe en un establecimiento donde está entronizado el fraude,
según confesión pública de uno de sus Catedráticos?-(N. DE LA R.)
(2) Si no existen tales disidencias entre los reform·istas. El error

de esta creencia en algunos dimana de considerar como reformistas
á los que no lo son. No s'on ni pueden ser reformistas los que han
inundado España-de una plaga ·de Veterinarios indoctos, de castre
dores y herradores de ganado vacuno, y han firmado una Memoria
b.uñuelo pidiendo todavia tres años de.prórroga en el planteamiento.
'de la r?forma.:-(N. DE LA. R.)

"
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allá por los comienzos del año noventa y uno, y manifestaba en bien
redactado periódico profesional que éste era 'el único medio de

regenerar lâ abatida clase veteriuaria. Ha ya tiempo que se trató
de las reformas en las Escuelas de Córdoba, Santiago, Zaragoza
y León, habiéndolo hecho con alguna autoridad Ia de Madrid (I).

\

Parece ser que esta solicitud de reformas, reflejo de los pausi
bles esfuerzos �n pro de la mejora profesional hechos bastantes
años antes por entidades respetabilísimas y amantes de la Vete

rinaria, vuelve á aparecer insistente cual si se hubiese guardado
por fonógrafo cuidadoso que ahora la hiciera repercutir , hacién

donas recordar la voz y queriendo imbuirnos el mismo entusias
mo de aquellos varones eminentes, primeros postulantes de la

reforma.

A�erca de este asunto se han expuesto al Excmo. Sr. Ministro
de Fomento diferentes opiniones inspiradas en criterio elevadísi

mo; pero aun á pesar de eso, por la misma trascendencia que tal

proyecto entraña, debe emitir su juicio la clase entera para llegar
á formar un plan acertado. Surge este parecer de las disidencias
notadas entre ideas reformistas (2) de la actualidad. Todos abo

gan por una instrucción más elevada, porque se llegue á un

grado de perfecta cultura; pero se opina de modo distinto en lo

que pude llamarse forma de aplicación, y de aquí que una empre
sa, cuyo lema debe ser unidad en el pensamiento, se convierta
en cuestión personal, que gasta el tiempo inútilmente, que pone
las energías de la clase á disposición del odio y de la rencilla,

'.
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que convierte.los periódicos profesionales en órganos .de flaque
zas particulares (1), y que aumenta el estado de postración y an

gustia de la clase por evidencia� ante el mundo científico y pro
fano la escasa unión, el ningún compañerismo que existe entre

nosotros. Hoy 'se propone la modificación del ingreso en las Es,

cuelas de Veterinaria, exigiendo, ya que no el grado de Bachi

ller , ciertos conocimientos preparatorios que den al alumno la

aptitud precisa para llegar á comprender las difíciles asignatu- .

ras de la carrera; se intenta modificar el plan de enseñanza, am

plificando el-cuadro de asignaturas ydando á éstas él carácter

práctico que les. es imprescindible, y. se indica también, y esto

como primera reforma .por. algunos, que se solicite del Gobierno

los puestos que en el mundo oficial corresponden al Veterinaria,
que se reclamen los sueldos. que en justicia esos servicios mere

cen, asegurando así un porvenir que compense los sacrificios que

impone la carrera, Este es el punto más delicado de cuantos se

han propuesto como medida de reforma, porque del mIsmo modo
que para haber deudor es necesario que haya deuda, para pedir
con derecho es indispensable ser acreedor (2). ¿,Y lo es, por

. acaso, el Veterinario al goce de los beneficios que esto reporta
ría� Indudablemente que sí. Su intervención es esencialísima, es

inevitable en los más importantes asuntos de la vida, avanzado

centinela de la salud pública cuando vigila las alteraciones per

judiciales de los alimentos y combate las epizootias y evita+su

propagación á la humana especie; celoso defensor dejos intere

ses ganaderos al procurar la multiplicación y mejora de las razas,
.

coñtribuyendo al fomento de la agricultura y de la industria, y�
.'

.

por ende, al de la riqueza nacional, es también insigne auxiliar

'y quizás el más poderoso contribuyente al progreso de la huma
na Medicina por medio de las vivisecciones, de las inoculaciones

(1) Esta revista se halla libre de esa censura" aplicable sólo al li

belo cobarde que todos conocen y arrojarnos de nuestra reda'cción.

(N. DE LA R.)
(2) Ahí le duele; para lograr consideraciones morales y materia

les se necesita m:erecerlas. Educación é ilustración es la base de

nuestro porvenir. -(N. DE LA R¡.).
34
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y de los atrevidos ensayos terapéuticos modernos. Pero hemos
de terrer presente que por la misma trascendencia de' tales servi

cios, debe ser peritisimo en los conocimientos que exige su per
fecto desempeño, y estos conocimientos se adquieren cuando' el"

. maestro dispone de medios para enseñar todo lo que quiere (que
siempre (1) es mucho), no resignándose triste y forzosamente,
como sucede hoy, á enseñar á aquello que puede.
He aqui por qué entiendo yo que el primer punto que se impo

ne es la reforma en el plan de enseñanza de la carre�a. ¿Quién
mejor para formular este pían sino los encargados de explicarle
y de dirigir su estudio? Ciertamente que ya han cumplido con

este deber, y todos creèmos acertado su criterio, en tanto opinan
que para el completo, para el verdadero conocimiento de las asig
naturas son ineludibles las clases prácticas (2). Este defecto sólo

puede remediarle el Excmo. Sr. Ministro de' Fomento, atendien
diendo lo deficientes que son los actuales presupuestos de las Es

èuel�s de Veterinaria para plantear y sostener las reformas soli
citadas.

(1) Hoy el que quiere tiene medios de enseñar; el que no quiere,
hoy y mañana se ocupará en contar cuentos ó explicar la ciencia de
hace medio siglo.-(N. DE LA. R.)

(2) De ninguna manera debe empesar la reforma por ahí; es una

apreciación particular del autor, con Ia que no está conforme la ma

yoría inmensa de la clase. La reforma debe empezar por el prepara,
torio, por el ingreso, por.que mientras se admitan en las .Escuelas
hombres ó �iños sin preparación ni principios. personal que ni en

tiende ni sabe leer los libros de texto, sería agravar el n.a.l ampliar
.

el plan de enseñanza. Algunos ilustres Catedráticos, los verdadera
mente reformistas, pueden y han formulado un buen plan de ense
ñanza; los demás docerües han demostrado quo ni saben enseñar ni

proponer reformas decentes. Cuando el Ministro Sr. Albareda quiso
hacer la reforma oyendo á las Escuelas, se asombró de los proyec
tos descabellados que le presentnron éstas, y dijo al insigne é inmor
tal Téllez: "No puedo hacer nada; si ustedes no se entienc(en 6oómo los

Yf!Y á entende¡' yo?" N o; son muy pocos lo.s que creen acei·tado su cri
ter io, la mayoría lo cree desacerbado, absurdo y perjudicial. Las
clases prácticas si son tan indispensables ó más que las teóricas. El

presupuesto es miserable en las Escuelas de provincias, que sólo tie
nen 3.000 pesetas. Pero la de Madrid, con cerca de 10.000, ¿no puede
tener clases prácticas?-(N. DE LA. R.)
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Se dice con mucha razón (1): «¿C6mo hemos de competir, respec
to á la calidad de nuestras Escuelas, c.o� esos países, nosotros que
tenemos dotado con tanta estrechez el presupuesto de instruc

ción públicâ, si aun repartimos los fonelos destinados á estas en

señanzas entre mayor número de establecimientos que el que sos

tienen países que nos llevan tan inmensa ventaja por su riqueza
y por la protección que prestan á los establecimientos destinados

á la enseñanza?» Si esta confesión comprende á la enseñanza

general en España, ¿qué lugar pensaremos dejar en ese presu

puesto á la- Veterinaria, por desgracia tan desatendida? Vengan
las reformas enhorabuena, siempre que empiecen por las cáte
dras de Veterinaria, que por sí solas reúnen cuantos conocimien

tos se necesitan para. formar un hombre de ciencia, fisica, quí-.
mica, historia natural,' medicina, agricultura y zootecnia, asigna
turas todas que, de no estudiarlas como es debido, han de hacer

inservibles, no s610 el grado de Bachiller, sino un mayor p:.:epa
ratorio (2).
En cambio, provistas estas cátedras de elementos de enseñan�a

suficientes, dirigidas por el personal idóneo (3) necesario y enco

mendada la veracidad de los exámenes á la rectitud de los Pro

fesores, será sólida la instrucción del alumno y harán de él uri

Veterinario inteligente, que sabrá guardar el decoro.profesional
y al compañerolos respetos que se merece,

(1) Memoria del Consejo de Instrucción pública.
(2) Vengan, pues, las reformas, siempre que empiecen por el in

greso y después ó simultáneamente por las cátedras; pero, por Dios

vivo, no se diga que éstas reúnen cuantos eoncrcimi ent.cs se necesi

·tan para formar up profesorado idóneo; hay, sí, muchos, y muy sa-

. bios, y muy laboriosos Oatedráticos, pero, desgraciadamente, hay
también algunos que no están á Ia altura de Ia ciencia moderna. ni

se distinguen por su celo; basta. asistir á algunas cátedras para

convencerse de que nada nuevo aprendería un Veterinario rural.

Verdaderamente, de no estudiar, mejor dicho, de no enseñar las

asignatura.s como es depido,- ni el grado de Bachiller ni un maY9r
preparatorio sería suficiente á cortar elmal, á menos que, sabién

doseel fráncés, pudieran los alumnos apronder Io que no explican'
algunos ni contienen los libros españoles.-(N. DE LA R.)

.

(3) ¡Qué oportuno y qué incisivo es este párrafo! Muy bien. Per

"sen a] idóneo en las cátedras, buena. voluntad y VERACIDAD en los exá-
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-: Así terminará el. espíritu de rivalidad que .hoy tiene postl;áda
á la profesión, convirtiéndola en industria servil, merced á una;
competencia escandalosa que llega hasta favorecer la propaga-'
ción del intrusismo protegido pOI' algunos VeterÏlú¡riòs: (1), qÙB;'
-sin dar á :SQ titulo más valor que el que se concede á una mer

canela, le convierten en salvaguardia de un profano, que por ut
répugnante Iucro del momento se trocará más tarde en el cuervo,
criado it sus expensas, que le sacará los ojos, pues claro es que'
el intruso desprestigia la clase y atenta á los intereses pecuarios'
"con sus procedimientos rutinarios, y los de la Hacienda pública
porque con sus manejos fácilmente elude el pago de los derechos-

, .

que á cada ciudadano correspónde-pagar.
La corrección de este abuso ha de ser el complemento, de la

reforma que es de rigor que la acompañe; pués claró está que,no
servirá de nada que salgan del colegio Profesores dignos é ·ins

tcuidísimos mientras hayan de tenor enfrente un "ignorante (2)"
que merme su prestigio y contribuya á su ruina moraf.y maté-,
riaL, "

, y no ,se diga que la ciencia, la sabiduría, la honradez del und

pueden vencer á la rutina yal envilecimiento del otro, pues, por
desgracia, las gentes que en la mayoría de las oc¡¡.siones se rela-
cionan 'con el Veterinario en su vida profesional son de cotta ima

ginación y dadas á desdeñar los consejos científicos que no pue-,
den comprender, y partidarios de aquél, cuyas prácticas encajan'
perfectamente en el molde de sus creenciasy cuya cónduct� corre
parejas con sus hábitos groseros y descuidados.

, Cierto que las leyes vigentes prohiben el intrusismo, pero no

prohiben las llamadas regencias, que no son otra cosa 9.ue el ani":
paro concedido á un profano por un Veterinario, siendo tan defi

cientes en este punto las disposiciones gubernativas que basta

menés es Io qua se necesita para redimir á la clase_�(N. 'DE LA. R«!'"

(1) ¡Glaro! Esas son las consecuencias del ridículo y deficiente
pi-epara tor io y de las grandes hornadas-da Veterínarios que' sueltan
algunas Escuelas.-(N. DE LA R.)

,

(2) ¿Pero de dónde han salid-o eSGS ignorantes? ¿Los ':ha forjado
Ia sociedad ó las -Escuelas? Educación y cultura: dan morali dad :

y ,

compañerismo.-(N. DE LA R.)'
'
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s610 el hecho dé avecindarse (I) en una locâlídad para poder re:"
presentar á un cualquiera, aun cuando el que represeüte tenga, su
residencia, en otto sitio distante algunas leguas del primero. Por
estas deficiencias y por la apatía de la clase que nunca se acordó

(ni aun ahora, que es tiempo de reformas) de tratar cuestión tan

interesante, la intrusión en Veterinaria cunde y se propaga des

caradamente, pues es evidente que el representado es un intruso

siempre que los asuntos profesionales en que intervenga no los
1

presencie y dirij a el representante; y cuando 'éste vive alej ado de

aquél y no hace más que dar su nombre al establecimiento y
. nunca se digna parecer por él como no sea á cabrai; lo que, el ne,

gocio de regèueia 'le 'produce, entonces no puede haber dirección
hi acierto en los actos facultativos, á no ser que adivine las en •

. fermedades que han de ocurrir y pueda seguir su curso por h
relación que el profano le haga de las manifestaciones sintomáti·
cas que él obse�ve y disponga de las recetas anticipadamente ó á

prevención .

Ei, Veterinario cuya presencia en una población sólo se nota en

la'rista del padrón municipal, no puede nunca ser garantía (2)
suficiente para los altos intereses que tiene obligación de defen

der, y mientras no los garantice amenazadas estarán la integridad
t buen prestigio profesional, la salud pública y la ganadería. Al
Gobierno, encargado de atender á cuanto pueda contribuír al fo'.
mento y prosperidad del pueblo toca cortar semejante arbitraríe
dad, y áél debe acudir la clase entera hasta convencerle de quesin
'esta medida será infructuoso cualquier giro que se dé á la refor

.ma, la cual, si bien es cierto que debe basarse en una sólidains

trucción, no lo es menos que necesita acompañarse de un leal

:compañerismo, protegido � su vez por leyes equitativas y terrai
.nantes,

Tal es como á mi pobre' entender debe encabezarse el plan
,teamiento de, la reforma en veterinaria: LO, reforma de la con-

" ,(1) Diapsnse el autor, avecindarse, no; tener su habit,ual residen
-cia en Ia localidad es lo que dice Ia ley . .., (N. DE LA R)
"

. -(2). .l\si es; por eso ,la ley dice: Tener su habitual residencia, -(N. DE

LA R.)
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ducta profesional; 2, o, reforma del plan de enseñanza en la ea

nera (1).
N. PANERO.

EN HONOR DEL SEÑOR VIVES

En la imposibilidad material de publicar todas las cartas que
hemos recibido aplaudiendo el nobilísimo proceder de nuesjro
muy querido amigo y compañero D. Juan Vives y Roqué, inser
tamos sólo dos de las muchas que obran en nuestro poder para
honrarcorno se merece su abnegación,
"Mi querido Molina.

"Hoy he tenido una de las sorpresas más agradables de toda mi

vida. Le creía á usted ya con rumbo li Cuba, y al recibir la Revis

ta de Agosto veo que providencialmente se ve usted al lado de su

familia, y al enterarme del modo tan original como han ocurrido

las cosas, dije y repito: ¡Bendito sea Dios! El Sr. Vives merece

no s610 que su espontáneo sacrificio sea conocido de todo el mun

do, sino que principalmente los Veterinarios españoles que le de

bemos para siempre gratitud, se la otorguemos públicamente,

(1) Desengáñese el autor; la reforma debe empezarse por el ingre
so, exigiendo un preparatorio, sea el que quiera, con tal que com

prenda el estudio del francé's y se curse y apruebe fuera de las Els

cuelas de Veterinaria, á fin de evitar que éstas admitan un escanda>
loso é ignorante personal; después, la reforma del plan de enseñanza.

de la carrera, y á continuación el aumento de Catedráticos y auxi

liares con sueldos decentes, suprimiendo, como es natural, dos ó tres

Escuelas. Si el Gobierno quiere hacer simultáneamente, de una vez

Ia reforma de Ia enseñanza y la del ejercicio de Ia profesión venga
en buen hora, en seguida, pero siempre precedida de la modificación

del ingreso, origen y causa de todas nuestras desgracias y de esas

inmoralidades. No le quepa duda al Sr. 'Panero; la reforma del in

greso nos traería educación, ilustración, moralidad y'compa:ij.eris
ma, y consiguientemente Ia reforma de Ia conducta profesional que
pide. y si no lea el bellísimo discurso que publicamos del profesor
Sr. Abad.-(N. DE LA R.)
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pues entiendo que de ir usted á Cuba 6 quedarse en casa y al

frente de la GACETA, haY,la diferencia de perder toda esperanza
de regeneración á esperar confiadamente en que en época próxi
'ma hemos de notar el influjo de su asomb�osa actividad.

"Sí, amigo Molina, usted es nuestro general, usted nos lleva al

combate y nosotros con usted vamos seguros de llegar á Ia vic
toria,

"Roy la Provídencia se ha apiadado de usted y le envia al se
ñor Vives para que, sustituyéndole en Cuba, usted pueda dedi-

o

carse al restablecimiento de su salud en el seno de la familia y

seguir tremolando la bandera del reformismo, bajo cuyos pliegues
nos cobijamos todos los buenos Veterinaries.

"Que Dios proteja al Sr, Vives contrit las balas enemigas y
le dé resistencia orgánica bastante para no caer enfermo en Ul

tramar, y si yo pudiera le daría al volver el empleo de Veteriua
rio mayor. Termino creyendo que Dios es juste. Usted no debía

ir á Cuba y no ha ido, mal que pese á otros hombres, que se bao

ñarían en agua de rosas cuando le tocó á usted la bola negra y

hoy 'estarán desesperados.
"Ya me imagino cuántas demostraciones de amistad habrá us

ted tenido con motivo de estos acontecimientos, La ínia es la más
humilde y acaso llegue un poco tarde; pero así y todo, yp le

acompaño á usted, así en las tristezas como en las alegrías, y
siempre re desearé grandes prosperidades para usted y su muy

distinguida familia:
, "Tengo con usted 'una deuda contraída y conmigo mi mujer, mis
hijos, mi madre, mis hermanos, toda mi familia, Es deuda de

gratitud fundada en sus bondades para conmigo, y, ¿,qué mucho

que yo nada puedo hacer por usted dé público testimonio de mi

agradecimiento'?
"Reciba, pues mi enhorabuena; ofrezcamis respetos á su distin

guida esposa y de un beso á sus hijos; sepa que mi espesa saluda
á Ia suya con lágrimas de alegría en los ojos, y que toda mi fa

milia, así como algunos compañeros dé aquí á quien he hecho
saber que ya no va usted á Cuba, me encargan le manifieste su

regocijo, y por mi parte le reitero mi incondicional apoyo y le
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abrazo de corazón deseándole salud, tranquilidad - de espíritu Y
feliz éxito en sus empresas reformistas. .:

,,'Besa su-mano su querido amigo,

"'"La Seca 29 de Agosto de 1895."

***

"Sr. D. Eusebio Molina.

"Mi querido amigo: En medio de mis continuos sufrimientos

por las enfermedades propias Y de la familia, y los disgustos que

proporciona Ia práctica por las envidias Y la falta de trato social
en gran número de colegas, no deja de proporcionar la Providen-

, cioa algún momento de satisfacción como el que hoy he experi
mentado al coger en àüs manos la GACETA DE MEDICINA VETERI'

NAIUA, aumentando mi alegría según iba leyendo sus interesantes

páginas, y en ellas la nobilísima acción del Sr. Vives para redi
mil' á usted del noble deber de pelear poda integridad de la Pa

tria, con arreglo al instituto en que usted presta su ciencia, lle
vado del inimitable amor á la clase, que debe ser esculpido en
letras de oro en la historia de Ia .veterinaria patria para eterna,

memona.

"El Sr. Vives se ha hecho inmortal con su heroismo, ;¡ no es

mncho si al rêtorno de la manigua la clase'no inicia una suscrip
ción para regalarle un objeto de plata en que el buril grabs las
elocuentes palabras del permutador:
"Mi espontáneo sacrificio, dice el Sr. Vives, obedece solamente

l')á no privar á la desvalida clase de Veterinaria de los importanbí
"simos trabajos de usted que, como primer campeón de la misma,
"hace para sacarla de ese paroxismo en que está, siendo usted el

"único que por su entusiasmo, actividad y abnegación pueda redi

"mir de su triste situación á la desventurada clase, digna de mejor
",suerte, "

,,¡Cuánta belleza del corazón encierra ese párrafo! ¡Qué abnega,
ción ,Y qué idealismo por la ciencia y sus hijos! Es el primer paso
que se da en la regeneracíón moral, y cuando He reconocen genios,
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superiores y una clase crea prohombres y �antones 'es una ciencia

agradecida, digna de consideración y de respeto.
"Hoy el Sr, Molina es tan necesario á la reforma como las goo.

tas de rocío lo son á campos agostados en días caniculares, y su
.,'i

. ..redentor, el Sr. Vives, cual otro Jesucristo, se sacrificia propicio
por salvar á una clase salvando á Malina.

"No es menos el sacrificio del Sr. Director al quedar co'n']a,pe
sada carga del periodismo, donde no recogerá otros frutos que
los disgustos inerentes al publicista Veterinario, mientras en la

patriótica guerra de la Habana pudiera adquirir alguna cruz que
ostentara en el esforzado pecho lleno de alientos para el bien.

"En todas las carreras expone más que lucra el que pone al

servicio de una clase su inteligencia; pero en°la V�tèrinari� bien
puede asegurarse que hace profesión de pobreza y. busca ia eri::
vidia de reptiles encubiertos y de asechanzas preineditadas pàrli:
perderles, sin otro galardón que el olvido, como no sea el q_i.1ff
recibe el Sr. Molina del incomparable Vives.

"Así nos lo ha hecho aprender la experiencia después de la

muerte de Gallego y; de 'Espejo, que aun caliente el cerebro de
tantas iniciativas, de tantas ideas y de tantos pensamientos..
nada se proyectó para probar la gratitud colectiva por la que ha

bían perdido el sosiego y tal vez el porvenir. Enmehdèmos nues
tros procedimientos y sea de ejemplar conducta la seguida por-el
compañero objeto de nuestra carta.

"Y teniendo entre nosotros al adalid con la G¡CETA. por banâ�:
ra, la obra' comenzada llegará á su" remate, por lo' gue nòs -�ebe'-"
mas felicitar de tan inesperado' desenlace.
"Y sin otra cosa por hoy, y después de felicitarle cordialmentè,

sabe cuanto le aprecia su buen amigo seguro servidor Q 'S. M:' B':,
EUGENIO F: ISASMENDI.'· ,

"Valladolid 27 de Agosto de 1895."

¡ ,



La ilustración que hoy poseemos, por regla general, los Vete"

rinarios, comparada con los adelantos del presente siglo, nos cau"

sa el mismo efecto que una flor marchita entre otras frescas y lo·
zanas; esto es, que la gentileza de las unas hace resaltar más el
mal estado de" su compañera.
Hemos descrito á grandes rasgos la falta de instrucción en la

clase Veterinaria; hemos demostrado del mismo modo las venta

jas que reporta su desarrollo á la nación en general y á la agrí
cultura y ganadería en particular, etc., etc.; hemos emitido, en

fin, nuestro parecer, que á todos incumbe é interesa en alto gra

do.iporque sin instrucción no puede haber amplios conocimientos,
sin conocimientos no hay quien piense y discurra, sin pensar ni

discurrir no existen adelantos, sin adelantos no subsiste ',el pro·
gresa y sin progreso tampoco habría vida, porque Ja vida es todo

aquello que alienta al hombre en su camino á elevarse y á engran
decerse por medio del trabajo; es la constante actividad de las

ideas que unas tras otras, en vertiginoso vuelo, van en busca de
,10 eaoabr oso.t de lo intrincado y hasta del sacrificio; y como quie

, ra.que sin sacrificio no hay mérito y sin mérito no cabe la recom

pensa, creemos que seria sumamente 'hermoso el que todos los

VeterinarJos, unidos en estrecho lazo fraternal, pidiéramos más

.instrucción en la clase veterinaria y nuestra récompensa, para
..podernos. cubrir un dia con otra instrucción más bella y poderosa
-, que, cual estrella de gran magnitud, vëmos brillar en lontananza,

.

POR

CONFERENCIA EN EL CENTRO ESCOLAR VETERINARIO DE ZARAll-OZA

DON MIGUEL ABAD, Profesor Veterinario.

(Conclusión.)
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como brisa bienhechora nos alienta y como imagen purísima del

bien forma uno de nuestros más amados ideales.

El progreso es siempre intrépido, arrogante y esplendoroso;

aq_�:lÍ escudriña la tierra, allá perfora losmontes, más aÍlá registra

los espacios siderales, acullá hace surgir una idea, por otro lado

nos muestra una maravilla, observa, analiza, y rápido como el

rayo, ligero .como una flecha, tan breve como un suspiro baja,

sube y se acrecenta, y en agitación constante penetra eu los pue

blos, invade las familias, se infiltra en la sociedad, impulsa la

instrucción, derriba la ignorancia, destruye el fanatismo, refor

ma las conciencias, y siguiendo más allá aún, con pertinaz empe

ño, con afanoso delirio y sin que' nadie lo detenga, sólo el pensa

miento humano, cual paloma mensajera de la inteligencia, va en

pos de él recogiendo sus ideas, guardando sus conceptos, copian.
do. sus imágenes y difundiendo su luz.

Él esnuestra esperanza, si, y á su tutela confiamos la ilustra

ción de la clase veterin�tia; sin él, nuestro deseo seria utópico;

pero con su auxilio todo es realizable. No somos de 108 confiados

que todo lo ven de color de rosa ni de los pesimistas que nunca

divisan el bien, aunque estén próximos á él, mas si de aquellos

que �reen que con fe y constancia se resuelven los problemas
más difíciles.

Todos los adelantos humanos han costado á sus autoridades

multitud de penalidades, y; sin embargo, la esperanza, esa fiel

amiga del hombre, les ha alentado en su trabajo hasta conseguir
su objeto; ella es también nuestro faro, y su contacto eléctrico

nos ha impulsado en pl�O de una idea que hace tiempo germina
en multitud de cerebros, porque' vemos en ella el mejoramiento

de la Clase y nuevo incremento de vida para los Veterinarios.

Siglo de luz es el nuestro, si, por su grandioso movimiento,

por sus ideas gigantes y por su hermosa inventiva; siglo en el;

cuallas inteligencias andan delirantes por saber y' escudriñar,
acrecentando su deseo como exuberante llama, á medida que van

desenvolviendo los secr�tos de las ciencias, las verdades filosófi

cas y las ventajas de la instruccióri; siglo de profetas porque vue

la la palabra anunciando verdades; siglo de di'scusión porque los
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a�eiléos a'bren las puertas al hombre y á la mujer para que expon
gansu pensamiento con entera libertad;' siglo de fuego, porque
Ià inspiración abrasa los cerebros y éstos d'an' á luz bellísimas
cóncepciones, y siglo poético porque hay inmenso amor al Wa:�
�ajo, '

: '

Si la ignorancia desapareciera por completo de nuestro Éiiglo,
podríamos llamarle entonces el atleta de-Ia ilustración, pero mien"
tras llega tan ansiado día trabaj emos todos con afán para destruir
sus" cimientos, dando mayor impulso á la clase veterinària, porque
'somos corria perlas encerradas en la concha que, así como

-

no nos

muestran su hermosura hasta que se abre la nacarada caja ·que
'làs -guarda, tamp�co la,s Veterinarios podemos dar á conocer Ió

importante de nuestra cartera sin la debida preparación 'para in�
gt'esar en ella y sin quitarnos de encima ese sello.propio y carác
teristico á la clase á que pertenecemos.

.

"''La falt'ade i�strucción es el cáncer que nos mata lentamente,
'i por esé mismo motivo no sufrimos más que humiIlacione� é in

gratitudes; lasáutoridades nos desatienden, los pueblos nos ul-

tr�jàn, los caciques nos envilecen, los clientes no nos pagan; y la �'

'sò�iedad, en' general, nos desconsidera-en 10 que somos y en: lò

'q'iú:¡ merecemos; en cambio, un profesorado instruido es un 'volu-

men sin fin, es el genio que se eleva á lo grande y lo sublime; es

ú��.a:' flor que no 's�· ràarchita nunca y cuyo perfume es ia ciencia;
e's' el fluido vital 'de la inteligencia; es el precioso oasis donde. el
'péÎlsamien'to se dilata; es la base de nuestra récompensa, y' eS"eI!
fin, 'él 'más risueño 'porvenir de nuestra querida clase, '



Apsirto. "
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"

(Continuàclón.}

"IJe las sangrías y cómo se han de hacer��Apsirto, ,á 'I'iranio

Varron salud. Habiéndome vos rogado os diga cuántas venas teri:
ga el caballo que se puedan 'y usen sangrar en sus enfermeda-,

, des, con las cuales sangrías sB curan más fácilmente sus dolen-,

cias, propuse escribirlo, daros de ello verdadera demostràcion.

Primeramente conviene sangrar al, caballo del paladar, 90;tl.
la c,ual-sola se pl�eserva el tal animal y se conserva en, :¡¡u_'s¡¡.�

lud: Si el caballo fuelle, de grande cuerpo, yestá muy gordo, si.el
mismo se rasca y se refriega en el pesebre y paredes, si se muer
de con sus propios dientes, por rascarse, y menea la cabeza á un

cabo y á otro, si se le marchitan, 6 aflojan las orejas, 6 si bcsteaa

muy á menudo, 6 si menea, las manos á veces á una parte, y ,á;

veces á otra, tartavillándolas ó coceando, con ellas. Si tiene suôie

dad ó lagañas en los ojos, y con los lagrimales' tuviere comtifLe,�
mas cuajadas, ó en el pesebre hace más ruido, ó sonido que.solía
de antes, Si echase alguna mezcla de sangre) en lo que ester

cole, ó en Ia crina Este tal caballo será menester que 'le san

gren. Y haranle'la sangría del tercero, ó cuarto escalon del pa-:
ladar para que de allí salga la sangre. Mas aquellos que aciel'.
tan á .herir con ,la lanceta, cerca del colmillo, ó diente canino;
con gran dificultad se le restaña la sangre. A los caballos que

tienen.calentura, se les conoce en que tienen caida la cabeza,' � 10s

cuales les conviene sangrar de las sienes, ó del rostro; para qué
se vacie la materia, ó humor que le agrava. Mas á los caballos

que tienen, ó suelen tener .algun espasmo en los nervios, ó espál-
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das, ó en la cabeza, y algunas veces tienen yerta la cerviz de tal

manera queno la pueden rodear á cabo alguno. A estos tales no

conviene sangrar, porque muy muchas veces de la tal saugria,
se seca el ayuntamiento de los nervios: la cual sangria no sola

mente baña á los nervios, pero el caballo que las acostumbra está

'más aparejado a todos los daños quitando todo el mantenimiento
á los miembros con este daños dejándolos enflaquecidos con los

documentos á todos notorios. Acontece al caballo de haber anda

do ó corriendo á prisa ó aguijoneando ó espoleado reciamente no

poderse tener ni aun reclinarse ó acostarse aunque lo desee: mas

verdaderamente no tiene el caballo tal: más poder en los pies
que los que tienen en ellos apostemas calientes. A este tal caba

IIo sangren de los tobillos una vez de las manos y otra de los

pies si fuere necesario: por manera que de donde la sangre más

declinare y agravare de allí se ha de sangrar.c-Ar-smro.;
"Es conueniente cosa sangrar á los caballos, y si algllna vez se

sangraran. las venas interiores de las pospie¡·nas.-Apsirto á

Achayo Niseo salud. Poco ha que me escribistes de esta materia:

y como hombre estudioso en la Albeitería me pedistes si era útil
hacer alguna sangria á los caballos. Y así respondiendo digo y

niego ser provechosas: porque Eumelo, varan muy sabio y ejer
citado en la Albeitería, tiene que no Sfl han de acostumbrar los

caballos á las sangrias: ni tampoco da la causa de ello: por donde

quien pregunta esta cuesbion pueda quedar satisfseho: pero
cierto es que cuando sangran á un caballo se inflama todo con

aquel movimiento de los humores que con la sangre se hace y de

aquí viene á veces á se levantar enfermedades. Mas si fueren

acostumbrados á se sangrar los caballos, entonces los podrán
sangrar como en la carta que escribí á Publio Varron dije. He

cha la sangria de las venas de las pospierna.s, no hace provecho
alguno, porque vaciadas de su sangre por la comunicacion y her
mandad que tienen con las ingles, les cansa dolor y enfermedad
en ellas. Y al dia siguiente y 103 demás de hoy en adelante ve
rán que aun hiriéndoles no le podrán hacer andar, Si alguno san

grare á el caballo de más arriba de las pospiernas cerca de l�s
compañones, de la vena que se llama anguina, por ventura le
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trairá á la muerte á el tal animal: mas cuando hay enfermedad
en l�s partes traseras, á donde sea menester la sangría, entonces
le hagan de las cuartillas, ó de los tobillos de la parte de adentro,
ó de la de fuera que es en par de los tobillos. Pero en la corona

del pie que es junto á la uña esmuy dañosa. Porque alguna vez.

de la tal herida se viene á hacer un call? duro como piedra que

los albéitares llaman mármol ó sobrehueso. Tambien acontece

dañarse la uña. Conviene saber que de la herida ó punzada que

se da en ella 'queda allí un rubor señalado como sangre y á esta;

causa. por la mayor parte coj ea la bestia.-ApSIRTO."
( Continuará.)

ECOS Y NOTAS

ADVERTENCIA. - Rogamos á nuestros suscriptores
que se hallan en descubierto con esta Administración se

sirvan saldar sus cuentas hasta fin del año corriente. Los'

crecidos gastos que hemos tenido nos obligan á suplicar á

todos que abonen sus cuentas si quieren que continúe pu

blicándose esta revista,
ûposlciones.e-Bon tantas las consultas que se nos hacen á diario

sobre las oposiciones á ingreso en el cuerpo de Veterinaria militar

que nos vemos obligados á contestar de una vez en esta forma; es

muy probable que en este mes se publique la convocatoria oficial y

den un plazo de uno á tres meses lo más. El número de plazas que

pedirán se oree que excederá de veinte. Las obras que los aspirantes

pueden. consultar para prepararse son las ya conocidas en nuestro

idioma. Extranjeras les recomendamos 13:s siguientes; de Anatomía,
el Chauveau; de Histología, el Arloing; de Morfología, el Goubaux;
de Farmacología y Terapéutico, el Kaufmann; de Higiene, el Boucher;
de Patología, el Cadéac, el Frôhuer, el Galtier y el Neumann; de Poli
cía sanitaria, el Galtier ó el Conte; de Cirugía, el Peuch y Toussaint.

y las dos recientes obras de Oadiot; de Praticultura, el Berthaultçy de

Zootecnia, el Coruevin y él Baron
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;::·Gl)ía del opositor.':_De .un momento á: otro aparecerán -dos -iíbros
GQIi las cçntestaciones á todas las preguntas del programa para ingreso
en"e� c,::erl(0 de Y.eterinaria militar, Una estará escrita por D. Pedro
Moyano, con la colaboración ó inspiración de D. Mariano Moudria y
rCAlejan4ro Elola. De la otra son autores D. Pedro Martínez Basel
ga. y D. Ramón Pérez Baselga. Tenemos muy buenas noticias de estos
dos libros, que serán de suma utilidad á los Profesores aspirantes á
ingreso en el-mencionado cuerpo.
Intrusión.-En Fuente Albilla (Albacete) existe un intruso de tomo

y' lô�o que, en medio de una crasa ignorancia médica, se cree nada
rheri�s que un Bourgelat ó un Bouley, y, 'por consiguiente, ejerce '{¡
troche y moche la medicina veterinaria, Pero como el Subdelegado
del partrdo '(Oasas Ibáñez) no es maneo ni lerdo y sabe cumplir con

su obligación (y sentimos no saber el nombre de este celoso Profesor),
. con fecha 9 de Agosto último entabló la correspondiente denuncia al
Sr. Gobernador de la provincia. Como esta digna autoridad es

activa y recta,· confiamos en que, sin excitaciones nuestras, resolverá
en seguida el expedi�nte haciendo justicia á secas 'Y apl,icando la ley
al parásito profesional en cuestión.
Errata.-En la pregunta ó lección 18 del programa de Terapéutica

que publicamos en el núm. 47 Y 48 dice Fenal. y debe decir Salol.

t_v¡s?}·los,aspirant.�s á ingreso en el cuerpo de-Veterinaria militar.
Bien merecldas.c-Las dos cruces con que han sido recompensados

nuestros amigos señores Rodríguez García y Pérez Sánchez es por el
folleto sobre sementales del Estado y un estudio sobre el modo de sa

críûcar los solípedos, al primero, y por una Memoria sobre la rabia
al segundo. Justa recompensa al mérito; les felicitamos de nuevo.

•,

Vacantes en él 'cuerpo de Veterinaria.-D,ice La Correepondencia Mi·
litar:
«Cori motivo de 10s tres sorteos para Cuba verificados en este cuer

po existen más de veinte vacantes en el Ejército de la Península.
»La escala de Veterinarios terceros ha desaparecido completamente.
»Publicado el programa de oposiciones, que dicho sea en honor de la

verdad, es un documento que honra á los Generales Azcárraga y No,
boa, urge de toda urgencia convocar oposiciones á ingreso en este cuer

po, y cçmo se ha dispuesto para los Médicos, Farmacéuticos y Sacer
dotes; nombrar Veteriuarios provisionales á los soldados, reservistas y
excedentes de cupo que lo soliciten .

.

»Las necesidades del servicio aquí. y la previsión por l� campaña de
Cuba así lo exigen.»

Establecimiento üpograñco ele R. Alvar-ez, Ronda de Atocha, 15.-Teléfono 809.


