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,
Oomo anunciamos en la Clfónica del número anterior, los

exámenes de prueba de curso dieron principio' en todos los
establecimientos de enseñanza oficial, pasando días y días y
produciendo satisfacciones y tristezas en el ánimo de los alum
nos aprobados y suspensos. Estos exámenes demuestran por
modo evidente los esfuerzos, el celo y la aplicación de la ma

yoría de los Catedráticos y de los estudiantes; pero también
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revelan el escaso interés y pocos conocimientos de algunos
Profesores y la desaplicación de muchos alumnos.
En los exámenes que se están verificando en la Escuela Ve·

terinaria de esta corte se observan con 'prefersnoia esas bonda
des yesos defectos. En minoría insignificante el abandono y
la ignorancia docente, es patentísima, generalizada y desespe
rante la falta de cultura de los alumnos, que lo poco que han

podido retener de las explicaciones y recoger de los libros, lo
llevan prendido con alfileres. Na podía ser de otra forma, sa
biendo como sabe todo el mundo que en ese establecimiento,
como en casi todos los de Veterinària, ingresan estudiantes
exhaustos completamente de toda noción de cultura general,
vírgenes de lo más rudimentario de la enseñanza primaria
elemental, al extremo de existir muchos que no sabeh apenas
leer ni escribir, con infracción del vigente Reglamento de in

greso y con vergüenza de la clase y sonrojo de la moral.
Na es posible, no, que por mucho que se esfuercen los maes",:

tras puedan inculcar á sus discípulos las lecciones: donde no

hay cimientos no puede levantarse edificio. Poco, muy poco
exige el art. 38 del Reglamento á los aspirantes á ingreso;
pero si los Tribunales de examen se ajustasen á él Y no apro
baran á los que no supiesen eso poquísimo que preceptúa,
nada tendríamos que censurar, y nuestra labor sería más expe
dita y grata, reduciéndose á pedir la modificación de ese ar

tículo. Pero hoy como ayer, y mañana como hoy, hasta que el
mal se remedie, nos es forzoso mezclar la censura justa y
enérgica con la súplica perseverante y humilde, en nombre de
la ley conculcada por los que más obligados están á cumplir
la, en nombre de la moral ofendida, en nombre de la clase es

carnecida y en nombre de sagrados intereses públicos perjudi
cados. Lo hemos dicho mil veces, y lo repetiremos otras tantas:
BI origen, la causa de tan crasa ignorancia y de tan grandes
perjuicios y daños como sufre la salud pública y la riqueza
pecuaria, está exclusivamente en el artículo citado y en los
Tribunales de examen encargados de cumplirlo. Y como esto
lo puede probar cuando quiera la Superioridad, nada más deci
mos. Reiteramos, si, nuestro ruego al Sr. Ministro de Fomen
to y Director general de Instrucción pública para que presen
cien los exámenes, comprueben la exactitud de lo que decimos-.
y providencien lo que haya lugar.

LA REDACOIÓN.
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LA GANADERíA EN LA PROVINCIA DE GERONA
POR

D. JUAN VERDAGUER, Veterínarjo en Gerona.

ESPECIE CABALLAR

Los elevados derechos de Aduanas sobre la importación de este

ganado, unido á los crecidos cambios en la moneda, han parali
zado el comercio de muchos tratantes que por' espacio de tantos

años venían, salvo raras excepciones, llenando esta provincia de
los desechos de las ferias de la otra patte de los Pirineos. Hem
bras en su mayoría y cubiertas por sementales de todas razas,
mezclados de varias sangres y con no importa qué defectos, bus
cada únicamente su belleza en la talla y corpulencia, han dado
una población caballar tan disparatada en formas y cualidades,
que es difícil reconocer en ella fijeza de caracteres. La monta se

efectúa sin inteligencia; el propietario de un semental ejerce su

oficio por rutina, aceptando para sus caballos cuantas hembras
se le presentau, importándole tan sólo ellucro de la cubrición,
cantidad generalmente muy infima, por salto ó por abono, hasta
haber asegurado la preñez de la cliente. El número de saltos por
dia tampoco está calculado segun la edad y el vigor del semen-
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tal, creyendo ingenuamente su poseedor que basta un puñado da

pienso antes de efectuarse el coito para que el acto sea prolífico,
resultando de eso muchas fuerzas gastadas inútilmente, muchas

yeguas vacías.

De otra parte, la división extremada de la propiedad en Cata

luña hace que los pequeños propietarios y los colonos faltos de

capitales, de ilustración y de perseverancia, sean factores incons

oientes de una producci6n caballar heterogénea. No pocos censi

deran á este ganado como un mal necesario para su explotación
agrícola, como máquinas más 6 menos perfeccionadas, de las cua

les no pueden prescindir en determinadas épocas: muchas son las

casas de campo que conservan gran número de yeguas.tinicamen

te para la trilla, y en la generalidad de ellas no está en relación

directa su número con ia cantidad de alimentos de que pueden

disponer. Sobrando para las labores, con más. razón se las destina

al semental. ¿Qué crías pueden dar estos animales,
.

debilitados

por un continuo ayuno, y que apenas sacan tripa de mal año du

rante la primavera?
Inútil buscar en estos dueños de paradas registros especiales,

yen los propietarios 6 colonos marcas que acrediten sus productos.'
Son letra muerta cuantas reales 6rdenes y decretos se han dic

tado sobre el fomento y mejora de Ía raza caballar, porque si los

Gobiernos todos han legislado sobre esta materia, de la teoría á la

práctica hay gran trecho cuando los que tienen que aplicar
aquélla la desconocen por completo. Añádase que sin emulación

por parte del Estado, de la provincia ó del Municipio, sin exposi
ciones y concursos generalizados donde aprender y luchar, sin

una direcci6n científico-práctica, nuestros ganaderos se ven aban

donados de hecho á su iniciativa particular; es decir, á su rutina,

contribuyendo diariamente á la más absoluta decadencia de nues

tras razas. caballares.

Sementales del Estado no los hay en esta provincia; de 1860

al 1870 fué suprimida en esta capital una parada de dos 6 tres

caball ,trasladada en seguida 6 más tarde á La Bisbal (cabeza·
de partido), para retirarla hará unos diez ó quince años.

La única direcci6n 'técnica, ignoro si funciona todavía, la Co-
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misión militar que, compuesta de up Oficial ó Jefe de caballería
y de un Profesor veterinario, giraba periódicamente una inspec
ción á las paradas particulares de esta comarca, resulta, á mi
modo de ver, inútil, por cuanto han de estrellarse sus consejos ó
sus mandatos contra la indiferencia del dueño de los reproducto
res ó la influencia del cacique del pueblo. La disposición 3: de
la real orden de 13 de Diciembre de 1847, que no creo derogada,
tendría aquí aplicación á cada paso: en una palabra, reina una

verdadera anarquia cuyas consecuencias las palpamos á diario,
precisándonos buscar fuera de nuestro suelo las mejores máqui
nas vivientes·de guerra, trabajo y lujo.

Se destacan, no obstante, en medio de esta gran variedad de
tipos degenerados, marcadamente extranjeros,muchos ejemplares
de caballos, ya ligeros y resistentes, ya corpulentos y ágiles, con
un sello especial que difiere de las razas francesas más conocidas,
que tanto abundan en este pais; son derivados de la raza cerdana
ó cerdanesa: digo derivados, porque he buscado sin resultado, y
cuantos caballos se me han presentado y he tenido ocasión de
examinar, haciéndolos pasar 6 creyéndolos de pura raza, tienen,
creo yo, huellas de infusión de otra sangre. Esta opini6n es acaso
demasiado atrevida y consecuencia de mis pocos conocimientos
zootécnicos, quizá porque nunca ni una persona de reconocida
competencia me ha mostrado un ejemplar puro de esta raza. Co
nocedores de la Cerdaña española, y que hanvisitado desde Puig
cerdà (Gerona) á Maranges (Lérida), más ó menos peritos en la
materia, convienen que la mayoría de los, reproductores son de
origen francés, percherones, normandos, bretones de gran talla;
el caballo tarbes, descendiente del andaluz, tiene también con éste
su representación.
Por esta razón, los caracteres que apunto de la raza cerdana

son tomados de varios tipos, haciendo abstracción en ellos de lOB
peculiares á la raza absorbente. Ella nos es común con los depar
tamentos de l'Aciège, sobre todo con el de los Pirineos Orienta
les, y en Cataluña su producción principal, por no decir exclusiva,
se opera desde Puigcerdá á Lérida.
Caracteres.-Talla generalmente elevada; cabeza estrecha, gran-

•
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de, algo puntiaguda y acarnerada á partir del sitio de la musero

la; cuello estrecho, corto y de forma cónica bastante prenunciada,
alto de agujas; pecho no muy ancho, pero profundo; cuerpo largo;
grupa cortante mal unida, ya con éste, ya con la cola; remos

fuertes y las crines abundantes y bastas. Dominan las capas de

color obscuro, el negro peceño y el castaño sucio.

Forzosamente, con sementales de diferente origen y cualidades

opuestas han de resultar de la raza cerdana dos subrazas ó va

riedades, corpulenta la una, por lo común disgraciosa, poco es

belta, sin armonia en los detalles; la otra, fina, elegante, bien con

formada, y sobrios, nerviosos, excesivamente duros á la fatiga los

individuos de ambas.

Según informes, los que se dedican à la industria cabal�ar en

el.distrito de Gerona nada tienen que envidiar á los de Ia Cer

daña. La ciencia de su producción y explotaci6n se desarrolla,
aquí como allí, sin rumbo fijo, porque no basta que la elección de

los mejores reproductores de una raza determinada para mejorar
otra sea acertada; es indispensable que continúen la obra em

prendida otros medios de perfeccionamiento, los agentes higiéni
cos. Tocante al método de reproducción seguido, la mejora de la

raza indígena por ella misma, 6 sea por selección, debe contar

con muy pocos prácticos, dominando como domina la tendencia

general de los dueños de paradas en proveerse para su clientela

de sementales corpulentos, encontrando su ideal en los perchero
nes, poitevinos, etc. En los cruzamientos, el mestizaje y la con

sanguinidad, lógicamente han de ser sin orden ni concierto los

métodos empleados, absorbiendo á Ia raza indígena las más

arriba citadas.

Finalmente, la clasificación .que doy á los ejemplares del cua

dro adjunto, basada pura y simplemente enmi escasa competen

cia, no corroborada por documento alguno en que apoyar mis

apreciaciones, dudo sea garantía segura para un estudio etnoló

gico completo.

ESPECIE ASNAL

Si en todas partes el asno común ha sido objeto de desdén, y

I'



sólo utilizado por familias pobres á causa de sus cualidades de
sobriedad y resistencia, los mejores tipos de la especie son bus
cados y codiciados, los machos para la producción mular, las
hembras para la secreción láctea.
Los franceses, los ingleses y hasta los norteamericanos se han

fijado en los bellos, tipos de nuestros garañones, y en competen
cia vienen todos los años compradores que, guiados por corredo
res de ganado, se disputan los ejemplares más notables, llegando
á pagar por ellos de 1.000 á 2.000 pesetas. Raras veces los gara.
ñones son presentados en las ferias, constando á los dueños de
paradas y á los recriadores que á aus.mismas casas van á solici
tarles la mercancia. En la alta montaña de la provincia de Gero
na, en las comarcas de Olot, Puigcerdá, Camprodón y Víoh, es el
gran centro de producción de garañones. En general, se prodi
gan á estos sementales y á los pollinos toda clase de cuidados.
Bien delineados de cuerpo, desprovistos de largos pelos y

sucias guedejas que oculten sus formas, no tienen el aspecto
salvaje y repugnante que da el abandono en cuadras obscuras é
infectas. �os remos, relativamente finos, como los cascos, en mu
chos dejan aîgo que desear, deformados con ligeros arestines, y
agrietados los pliegues de las rodillas y de los corvejones.

(Oontinuará.)
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Termocauterio Paquelin.
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IDON JU�N MATAMOROS ALBIOL, Veterinario militar en Cuba

(Conclusíon.)

Tercera observaciôn: Ouración.-En el mes de Febrero del año

actual fui llamado por D. Fidel ¥arti, vecino de esfa villa, habi
tante en la plaza del Triángulo, núm. 2, á fin de que le visitara

una burra de cuatro años, haciéndome presente que al tratar de

hacerla andar se caía, Poco más tarde me personé en su do

micilio, me hice cargo del enfermo, exploré la región raquidiana,
notando que, al comprimir la región sacra hacia el Iado derecho,
el enfermo daba muestras de un dolor muy intenso, mientras que
en el lado opuesto, al hacer la compresión, no daba muestras de

la menor sensibilidad. El remo derecho lo arrastraba casi por el

suelo, verificando la progresión con suma dificultad; y al tratar

de hacerle recular, eran tan difíciles los movimientos del tercio '

posterior, que, de insistir, la burra se hubiera caido. Por lo que

antecede, no tuve la menor duda en diagnosticar una mielitis

aguda de carácter polihémico, El tratamiento consistió en la ad

ministración de la aconitina por la vía bucal, como en el caso

segundo; la 'opiata, el purgante, el vejigatorio, el régimen dieté

tico y cuidados higiénicos idénticos también, y en pocos días se
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fué operando la resolución del proceso morboso, y antes de quin
ce días se la díó de alta completamente curada ..

He aquí tres casos de mielitis franca curados por un método
sencillísimo, advirtiendo que en mi larga experiència he obser
vado que la polifarmacia Yi-grande acúmulo de substancias medi
cinales producen considerables trastornos en el organismo, y en

más de una ocasión la terminación de los procesos morbosos van

seguidos de Ull funesto desenlace. La medicación dosimétrica ó
fraccionada y repetida, produce excelentes resultados si se admi
'nistra prudencialmente, poseyendo la ventaja de no producir mo
lestias en el estómago, y es mucho más económica, condición
esenciallsima que no hemos de perder de vista los que nos de-
dicamos á la ciencia de curat seres que tienen un valor determi
nado, y, por último, que su administración es más fácil, sencilla
y exenta de los accidentes y consecuencias fune¿tas de Ia otra,
Terminada la descripción de los tres casos clínicos que anteco

den, voy á presentar un caso singular de mielitis simulada, debí
da á un estado adinámico de carácter tifoideo.

MIELI1'IS l'ALI:l� ADINÁMICA Ó TIFOIDEA

En el mes de Mayo de 1893 fuí llamado por la señora viuda
de D. Miguel Balaguer, á fin de que le visitara un caballo de 6
años de edad, entero, castaño y de buena alzada, que hacía como

quince días había observado que el caballo tosía con mucha fre
cuencia, si bien comía y trabajabacomo de costumbre. Recono
cido y observado el paciente diagnostiqué que padecía la grippe,
pues en aquel entonces tuve la ocasión de auxiliar á más de
veinte enfermos con este padecimiento, el cual tomó el carácter
tan benigne, que todos curaron en pocos días sin más tratamiento
que un buen régimen higiénico, el agua emetizada y el vejigato
rio en las fauces, á excepción de un potru de dos años de la pro:"
piedad de D. Pablo Escudé, que murió á-los quince días por haber '

degenerado la grippe en una tifoidea que tomó su�asiento en los
órganos pulmonar y cardíaco. En vista de la cronicidad de la tos,
dispuse la aplicación elel ungüento de cantáridas y mercuric,

¡
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partes iguales; se le aplicó en las fauces, y se le puso un sedal' en

la región esternal, aconsejando el régimen higiénico,
Al dia siguiente fuí llamado nuevamente, alegando la dueña

que le parecía que el caballo se había puesto muy malo y á la

vez comía con muy poco apetito, y particularmente que en el

sitio correspondiente al sedal había muoho infarto. Pasé á visi

tar al enfermo, y, efectivamente, en toda la región donde se le ha

bía aplicado el exutorio y partes circunvecinas se había des

envuelto un ingurgitamiento voluminoso y de mal carácter, con

bastante tensión, exhalando por la abertura inferior un liquido
.icoroso amarillo-negruzco, por lo que me vi precisado á quitar
el exutorio, Además, presentaba el enfermo, en lo que atañe al

cuadro sintomatológico, los mismos síntomas indicados en los tres

casos de mielitis franca; esto es, dolor en la región lombo-sacra,
marcha penosa, dificil y vacilante, etc.
Al tomar el pulso, noté que era casi imperceptible, filiforme, sín

toma que caracteriza el estado tifoideo, y que es el verdadero

patognomónica, toda vez que jamás falta en ningún estado tifoi

deo; había además postración, y la mucosa palpebral estaba li

geramente pálida. En vista de lo que antecede, diagnostiqué una

mielitis simulada ó falsa, debida á un estado tifoideo.

El tratamiento principal consistió en primer lugar en la admi

nistración de una opiata purgante drástrica, compuesta de 60 gra

mas de áloes sucotrino, y 15 de coloquíntida, dada en dos dosis

en el intervalo de dos horas, aplicándole medio fraseo del tópico
Fuentes en las partes laterales de la región lombo-sacra. Llenada

esta indicación, á las pocas horas se le empezó la medicación tó

nica neurasténica bajo la forma de opiata, constituyendo la base

la quina calisaya en polvo, procurando dar fuerzas al enfermo,
/' ordenando le facilitaran mucho alimento bajo la forma líquida,

esto es, e} agua con harina muy cargada, usándola á todo pasto;

se le puso una pomada resolutiva sobre el ingurgitamiento, y en

pocos días se transformó en un proceso benigno, siendo el pus

sumamente loable; y, siguiendo el plan indicado, en el período
de quince dias se díó de alta � enfermo, curado, y empezó sus

faenas habituales.
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No habían transcurrido dos meses cuando 'se me pasó aviso
para que volviese á visitar el caballo, porque habían observado
que durante el ejercicio no respiraba natural, y verdaderamente
observé que al caballo, de resultas del procesp tifoideo, se le ha
bía presentado el asma, consecuencia funesta que he observado
más de una vez en las fiebras tifoideas.
El caballo sigue con el asma, dedicándosele á ligeros trabaj os;

pues á pesar de habérsele administrado por espacio de un mes

2 centigramos diarios de sulfato de estricnina en disolución
con 10 gramos de agua destilada, no he podido triunfar de esta

terrible afecci6n: tan s610 experiment6 un ligero alivio.

Últimamente, recomiendo á mis compañeros la administraci6n
ele Ia aconitina en los caBOS de mielitis francas, porque Ia he en

sayado en dos casos de neumonitis agudas y francas, de las cua

les un enfermo lleg6 4 acusar 42° del term6metro clínico y el

otro 41° y 5 décimas; el primero á las cuarenta y ocho horas es

taba fuera de peligro, y el segundo á los cuatro días. Además, se
hizo uso de los antimoniales y de los revulsivos internos y exter

nos, con una copiosa emisión sanguínea en ambos; de suerte que
la aconitina, según se acaba de demostrar, produce excelentes re

sultados en las flegmasias intensas de los 6rganos parenquimato
sos, y en estos dos casos se administr6 por la via bucal á la dosis
de 1 centigramo en 10 gramos de agua destilada, pues se trataba
de dos mulos jóvenes y muy robustos.
Nd me cansaré ,en encomiar á mis dignos comprofesores el em

pleo de la aconitina amorfa como maravilloso agente terapéutico;
s610 tengo que hacer la advertencia de que, cuando produzca
temblores al enfermo, se suspenda su administraci6n, empezando
al siguiente día por menos dosis, aumentándola gradualmente
hasta el limite descrito, sin exceder de él, 6 sea de 1 centigramo.
Si alguno de mis comprofesores tiene ocasi6n de ensayar la

medicación que recomiendo, tendrá la satisfacción de observar
sus benéficos resultados, que no dudo serán positivos; mi satis
facción será inmensa, y de esta suerte habré obtenido Ia única

recompensa á que aspiro; esto es, hacer un bien á la ciencia de

curar en general, y á mis dignos ccmpañeros en particular.



UNA CARTA DIGNA DE MEDlTACION

/

-Sr. D. Eusebio Molina.

Muy señor mío: Siento decirle á usted que no me mande más la

GACETA, y así no pasaré tan malos ratos como paso cuando leo,
por ejemplo, el número 59, en el que trata del sumario contra

el señorito Antonio María Valverde, que una Audiencia da eré

dito á que es posible que de trece años pueda uno ostentar un tí

tulo profesional, y sobresea la causa, convirtiéndose en Escuela de

Veterinaria los'se:fiores Magistrados y autorizándole para que

continúe ejérciendo.
Le pudiera citar á usted muchos casos análogos; pero no quie.

l'O, porque sin ir más lejos tengo un intruso frente á mi estable

cimiento, en la puerta de una .posada, el que dice .á los arrieros:'
-

-Yo te curo los burros de balde y te los hierro más barato que

nadie.

Este intruso es autorizado porun Médico-Veterinario, que ejer
ce la Medicina humana y no se acerca al establecimiento de su

autorizado para nada. Hemos denunciado varios hechos del in

truso y las Autoridades no nos hacen caso.

Pues bien, Sr. D. Eusebio: la causa que me animó á suscribir

me á la GACETA VETERINARIA, fué que un digno compañero mío,
de los que son amantes de la profesión, me dijo: -Amigo, ya van

á hacer reformas en la clase, y con esto tendremos la satisfacción

de que, ya que nosotros ni- sabemos ni valemos, dediquemos á

nuestros hijos á que estudien Veterinaria,puesto que, si obligan á
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que sean instruídos los que la estudien, habrá menos Veterinarios,
pero valdrán más. Y éste es el primer paso que vamos á dar para
evitarnos la orfandad en que estamos sumidos, porque la cosa

es sencilla. Mientras que sean ó seamos Veterinarios los que sa

limos de los pueblos sin más instrucción que saber poner nuestros

nombres con letras como roscas y sabiendo adobar herraduras,
¿cómo es posible _que pensemos en el progreso de nuestra profe
sión'? No es posible. Lo que vamos pensando es en ver si nos ga
namos un Catedrático por medio de un cajón de ehorizos ó de pu
ros, ó un jamón, para que nos den nuestro título y ponernos en la

puerta de las pesadas á poner herraduras á comolas quieran pa
gar é irnos á las tabernas eón los arrieros á beber copas.
Y'como muchos de los Catedráticos de Veterinari'a se ganaron

el título por estos miamos medios, y las cátedras por influencia
de señores á quien sirvieron para seguir su carrera, no se ofende
su dignidad con sacar compañeros que ni quieren ni pueden coad

yuvar á las reformas de la clase .

.

¿Quién me va á negar á mí que un Veterinario instruído no

puede ser Diputado á Cortes y defender la clase á que pertenece
por defendorse á sí mismo y elevarla á lo que debe ser?
, La Veterinaria está muy mal vista, pero menos nos merece

mos, porque como yo hay muchos que no saben formar un diag
nóstico de una enfermedad; pero cuando veo la invasión de
intrusos que hoy tenemos, ni quiero estudiar, ni quiero que estu

die mi hijo Veterinaria, ni quiero seguir suscrito á la GACETA VE
TERINARIA" Si se reforma la enseñanza y se persigue la intrusión,
me mandausted la GACETA, que yo la recibo con gusto y la pago;

pero, de lo contrario, no me la mande usted más. Si usted quiere
hacer esta carta pública, yo respondo de lo que digo.

Joss ANGUITA. _

Baza 4 de Abril de 1896.



El caballo, su estructura y sus órganos interiores, por A. SCHWARZ.

Versión española de la liÈrería editorial de Bailly-Baíllière é Hijos,
.Madríd .-3 pesetas

Conocíamos la traducción francesa de la obra de A. Schwarz,
Veterinario militar alemán, que es una exposición sucinta de la

historia natural, organización y funciones del caballo, muy pro
pia y útil para todo el que utiliza ese animal y aun para los Vete

rinarios, que pueden, al primer golpe de vista, recordar la anato

mía regionaria de todos los órganos. Desde luego, apreciamos la
bondad del libra y lo conveniente que sería una edición española.
La importante casa editorial de los señores Bailly-Baillière é Hi

jos acaban de satisfacer este deseo nuestro llenando una necesi

dad sentida en nuestro país.
Cincuenta páginas bien nutridas de texto explicativo, con sus

correspondientes grabados intercalados en el mismo y una figura
èn colores, compuesta de cinco láminas superpuestas, enseñan á

unos 'y recuerdan á otros, con bastante amplitud, la morfología ó

exterior del caballo, su estructura ó anatomia, hasta en sus más

pequeños árganos, y dan una idea de su fisiología ó funciones.

Los grabados se refieren á la región ungular, al conocimiento
de la edad, al aparato de la circulación y al de la visión. La lá

mina primera de la figura cromo-litográfica indica la nomencla

tura de las regiones externas, La lámina segunda, el esqueleto
completo. La tercera revela la tráquea, esófago, estómago, híga
do y el aparato de la circulación. La cuarta demuestra el sistema

muscular. La quinta, vísceras y corte transversal parcial del
cuerpo, se ve con perfecta claridad y exactitud el resto de las

vísceras y órganos, todos ellos, como en las anteriores, con sus

colores naturales.
I

La versión española no desmerece en nada de la francesa, y
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honra á la casa Bailly-Bailliére, que además ha tenido el buen

acuerdo de ponerla á un precio muy módico, accesible á todas las
fortunas. Es un librito que se recomienda por sí solo y que rio

vacilamos en aconsejar á nuestros abonados su adquisición.
MOLINA.

OBRA.S CIENTÍFICA.S.-Desde 1.° del año actual se publican
obras científicas de la carrera, anejas á esta revista. Es una

me,jora notable que sabrán agradecer nuestros abonados que
tantas veces nos han indicado la convenieucia de publicaeione¡;¡
á la altnra de los conocimientos modernos. Una ltlonografía
sobre la rabia y un libro de Zootecnia son las l.rimeras que ya
estamos dando á la estampa.

Falta censurable.-Lo es, y mucho, dice nuestro colega El Veterina
rio Extremeño, Ia de los Ayuntamientos de Almendral, Peraleda y
Oliva de Mérida, por el hecho de suspender el servicio de inspección
de carnes. Sea por economías, sea por miserias políticas, esos Municí
pios cometen una falta de respeto á la ley, á la primera Autoridad de
la provincia y á los sentimientos humanitarios. El apreciable colega
llama la atención del Gobernador para que, con razón, eche abajo los
presupuestos de esos desventurados pueblos y arbitrarios Municípios,
y recuerda á los Veterinarios que, según la legislación vigente, no po
drán ser separados de sus cargos los Inspectores de carnee sino en vir
tud de expediente gubernativo; por cuya razón, los Vetëriuarios destí
tuídos monterilmente deben alzarse ante el Gobernador de la provincia
en el plazo de diez días de Ia notificación de la cesantía, más que por la
miseria de los mezquinos sueldos, porque no quede desamparada la
salud pública y á merced de los especuladores sin conciencia.
¡Pero, Señor, cuánto paleto, cuánto isidro y cuánto monterilla existe

entre los ediles!
Sementales.-8egtin el informe de -Ia Dirección de Agricultúra de

Italia, durante el año anterior 580 caballos sementales del Estado cu
brieron 19.846 yeguas en 377 paradas por el precio de 295.98ô·liras.
Además, fueron elegidos como sementales 645 caballos de partíeu

lares, que cubrieron 17.945 yeguas, ascendiendo el número total de
yeguas cubiertas á 37.791, ó sean 9]2 más que el año 94.
Para el depósito de remontas y cuerpos de tropa montados compró

la Admínístración militar 3.543 caballos, entre ellos 2.980 potros.
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Veterinarios en Cuba:....,.Según· carta que tenemos á la vista; por la
última organización dada al Ejército de Cuba han sobrado CATORCE

Oficiales Veterínaríos, que, con 16 pesos mensuales menos de sueldo,
los han agregado á los Cuerpos, hasta que, si van más refuerzos mon

tados, los destinen á ellos de plantilla. .

Regresados.-Gravemente heridos han regresado de Cuba nuestros
queridos compañeros D. Pedro Castilla y D. Joaquín Ferrer. Les de
seamos una completa y pronta curación. El Sr. Castilla nos ruega ma

nifestemos su agradecimiento á los Profesores señores Vives, Ríus y
BIanco, así como á los señores Casas y Cuadrado, Capitán y primer
'l'eniente de Caballería, por las repetidas pruebas de cariño que le die
ron durante su enfermedad.
Defunción.-Ha fallecido en la Coruña el Sr D. Ambrosio Bouvier,

Ingeniero jefe de contabilidad de la Compañía Minero-Metalúrgica de
Peñarroya, Había ido á Coruña á recibir á su hermano político D. Pe
dro Castilla, y una rápida enfermedad lo borró de la lista de los vivos.
Sentimos esta inmensa desgracia y damos el pésame á toda su familia.
Recompensas.�Por la acción de Pozo-Hondo se ha concedido al Ve·

terinario segundo D. Vicente Reta la cruz de primera clase del Mérito
Militar, con distintivo rojo, pensionada Es igual condecoración que la
concedida al Sr. Castilla, que fué gravemente herido eu otra acción
ele guerra.
Pensamientos.-No provoquéis con vuestra loca y condenable am

bición la desgracia y la ruina de vuestros compañeros para elevaros
'sobre ellas, porque si hoy no atormenta vuestras conciencias ni corroe
vuestro corazón el remordimiento de vuestra criminal concupíscencía,
mañanaotros harán lo mismo con vosotros y purgaréis vuestros in-
nobles apetitos. '

�

-Â falta de ciencia debe tenerse obediencia.
-Mejor te será perdonada la franqueza con que-conûeses tus faltas,

quela justicia con que enumeres tus méritos .

.__._--------- -------._----------.----
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