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ThEDENOIÚN DE LA CLASE
/

Lo que significa el Real decreto de 31 de Septlembre último

para la MedIcina zoológica del porvenir.

No se nos oculta que, tal y conforme se halla hoy oonstituída
•

la clase bajo el punto de vista profesional, es difícil estirpar de

raíz costumbres tan arraigadas, impuestas por la antigua albei

_ teda, cuya misión, de puro modesta y vulgar, se limitaba á ejer
_ cel' Qe curandero y zapatero de animales; pero esto no obsta para

37
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que insistamos en nuestro plan de vida moderna, en armonía con

las exigencias de la época, porque al fin, nosotros mismos hemos

de crearnos la atmósfera de necesidad que nos habilite para la

mayor utilidad y consideración. Así es que al dignificarnos ante

la sociedad.. ésta nos estimará y reconocerá nuestro valioso con

curso en cuantos aauntos la afectan directamente y que caen bajo
la acción de nuestra especial ciencia; pagará con relativa explen
didez nuestros servicios, y entonces habrá unión, moral é ilustra
ción suficientes, y de este modo se llegará á constituir un robusto

núcleo, alrededor del cual irán adhiriéndose los escasos refracta
rios que existen en la clase á tan beneficiesa obra de redención,
y adquiriéndose' por modo tan sencillo mayor fuerza en la opi
nión, seremos evidentemente útiles y necesarios, oyéndosenos en

todas cuantas ocasion'es se precise introducir modificación algu
na enIas medidas sanitarias ó cuando se trate de crear empresas

zootécnieas, reservándonos en estos casos eÍ puesto de honor.

Expuestae las precedentes consideraciones generales para de

mostrar las ventajas que, en nuestro modesto juicio, ha de repor

tar la transcendental reforma promulgada y la necesidad de su

planteamiento con la brevedad que requiere su índole, réstanos,
para terminar estas apreciaciones particulares que al instante se

nos alcanzan, bajo la acción del regocijo que nos produce el

triunfo conseguido, relatar con la imparcialidad que nos anima

acerca del estado actual de la clase; elementos de vida con que
cuenta y la transcendencia que implica la medida salvadera de

cretada.
Difícil es hallar el punto menos lesionado bajo el concepto

científico de nuestra profesión. ¡Es tan duro y se compadece tan

poco con el amor de clase la exposición de sus más superficiales •

defectos! ¡Se resiste tanto la pluma á trazar apreciaciones que
son muy visibles para la sociedad! Para decidirnos á hablar, sólo
nos mueve el deseo de coqtribuir á. la

'

extinción radical del an

gustioso trance por que atraviesa la verdadera Veterinaria, la
Medicina zoológica del porvenir. Tres son los caminos que se la

ofrecen, bajo el punto de vista profesional, 'para sus manifesta

cienes en la vida pública; los tres muy importantes, útiles y ne-
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cesarios, circunstancias que predisponen en su favor y aignifica
ción , y, sin embargo, nada más lejos de la realidad, Dichos cami

nos, son: El de la práctico. de la profesión establecido en la corte

�
ó prooincias, como reoisor de substancias alimenticias, y como Oficial
del Cue?'po de Veterinori« militar,

Respecto del primero, nada más censurable que las prácticas
antiquísimas que unos cuantos inteligentes observan para aca

parar mayor suma de clientes, d,ando colosal incremento al

gremio de zapatería férrea, haciendo comercio de una profesión
digna de mejor suerte, abandonándola al mayor desprestigio y
desdoro y cotizando á. buen precio los artículos que producen, en
detrimento de la ciencia y del bien general.
Habiéndonos propuesto decir sin ambages la verdad.To har.e _

mos en lenguaje duro, pero siempre con notable imparcialidad,
como se verá en el próximo artículo.

(Continua1'á.)

EJ:OLOa-:t..A.
DE LA ESPECIE

POR

D, MIGUEL ABAD, Veterinario en Zaragoza,

La especie, dice Müller, es una forma de vida representada
por individuos, que vuelve á presentarse con caracteres ciertos é
indelebles en las generaciones subsiguientes, y que se reproduce
constantemente por la generación de individuos semejantes, Esta
última circunstancia distingue á los individuos de Ia- especie de
los bastardos, Estos últimos, cuya procreación es más difícil por
la repulsión que experimentan entre sí los individuos de. especies
diferentes, se hacen incapaces de reproducir los caracteres que
le son propios al unirse entre sí. La historia natural divide él
reino animal en variedades, especies, géneros, familias, órdenes
y clases, Así, el perro de agua, el galgo, el dogo, etc" etc" son

variedades de la especie, perro común (canis do_mesticus), el perro
común, el.lobo y el zorro pertenecen á un mismo género, porque
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á pesar de su diversidad, tienen todos seis incisivos y dos cam

nos arriba y abajo. El género perro (canis domesticus, canis lupus
Jj canis oulpes}, forman con la hiena una familia, porque ambos

tienen uñas no retractiles y la cabeza prolongada, Esta familia,
con la de los osos, martas, nutrias y gatos, forman el orden de

los carniceros. A su vez, los carniceros se colocan en la clase de.
,

los mamiferos.

Las variedades son formas de vida particular, comprendidas
en la idea de la especie y representadas por individuos cuyas
uniones recíprocas ó con otras variedades, son fecundas; cuando
la variedad se perpetúa, se denomina raza.

Cuando diferencias no esenciales de grosura ó de color, dice

Leunis, que resultan de influencias extrañas, se perpetúan por la

generación ó por la simiente, fórmase entonces una variedad, una

subespeeie (una raza); pero cuando se pierden estos caracteres en

las generaciones siguientes, es sólo una mera variedad pasajera.
La especie, dice Flourens, es la sucesión de individuos que se

reproducen. La semejanza de individuos que Buffon hace entrar

en su definición, es solamente un punto accesorio, porque según
él mismo observa, los individuos pertenecientes á diferentes es

pecies, se asemejan, por lo común, mucho más que otros pertene
cientes á variedades de la misma especie. La especie proviene de

la fecundidad 1J'ontinua; dice también Flourens que la fecundi.

dad es la que da la fijeza; en resumen, la fecundidad es la que

decide todo. Buffon -define también la especie diciendo que es

una serie permanente de individuos semejantes, que se perpetúan
por la generación; y así lo entienden Jussieu, de Candolle, Geo

fray y Chevreuil.
La especie, dice Jussieu, es la colección constante de todos los

individuos que se asemejan entre sí más de lo que se asemejan á

otros, y que por su fecundidad recíproca pueden producir fecun
dos individuos que se reproducen por la generación, de tal suer

te, que :por analogía podemos suponer los salidos originariamen
te de un solo individuo. El carácter de cada especie, dice Buffon,
forma un tipo cuyos principales rasgos se perpetúan; pero las

propiedades accesorias varían. Todos los naturalistas, observa
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Geoffroy Saint-Hilaire, admiten esta definición, ó al menos obran
en conformidad á ella. Todos los individuos, dice Leunis, nacidos
de padres semejantes, que pueden reproducirse y que, ya en el
curso de su propio desarrollo, ya por sus descendientes, vuelven
al tipo de su origen.
Ya Aristóteles consideraba la fecundidad como el criterio de la

especie. Solamente los corifeos de la escuela americana, como

Morton, Agassiz, etc., definen la especie diciendo: "La colección
de individuos que, desde que son conocidos por el hombre, han
conservado siempre los mismos caracteres particulares.; Schlei
den abrazó también tal opinión, en estos últimos tiempos. Esta
definición, no obstante, manifiesta claramente el objeto para que
ha sido hecha, y no puede sostenerse ante la ciencia; porque
sólo ha sido emitida para probar la pluralidad y diversidad de
las especies humanas en interés de la esclavitud de los Estados
del Sur de ,América. Està escuela admite únicamente especies,
pero no variedades, é ignora por co�pleto los continuos mentis

que le presentan cualquier huerto ó los animales que diariamen
te viven ante nuestra vista. ¿Cuántas razas, por ejemplo, no con

tiene la especie caballar? La especie canina cuenta muchas más
todavía. Los naturalistas de la escuela americana hacen de cada

pueblo, y aun de cada tribu, una especie humana diferente y se

tornan, co¡n Vogt y con Giebel, todas las molestias imaginables
para procurar probar que en efecto son especies diferentes; pero
podemos responderles que no han hecho más que desconocer á

Blumenbach, mas no lo han refutado. La especie no es una con

cepción abstracta, _una simple suma, un principio sujetivo de
clasificación y de orden; es más que eso; es un hecho fisiológico,
una serie de formas cuyo desarrollo histórico está encerrado en

un circulo estrecho é infranqueable.
De lo que precede podemos deducir que la unidad de la espe

cie y la diversidad de las razas, bastan á explicar la desemejanza
de los grupos humanos, sin que pueda decirse que esté desde

luego probado por el sistema que no ve más que variedades de .

una especie única, así en el reino animal como en el vegetal.
Las razas humanas, sigue diciendo Müller, después de su de-
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finición, son formas de una especie única cuyas uniones son fe

cundas y pueden producirse por la generación; y no son especies
de un género, porque entonces seria estérilla unión de sus bas

tardos. Esta es también la opinión de los más eminentes natura

listas y etnógrafos, como Hunboldt, Blumenbach, Rudolf, Wag
nert, Prichard, Buffon y Ouvier.

El mismo Burmeister dice: "Todas las naciones de la tierra

pertenecen á una misma especie en el sentido natural é histórico

y sus diferencias pueden pasar muy bien por variedades." Nuestra

opinión está plenamente confirmada por el hecho sencillo é in

cuestionable de que las uniones de las diferentes razas humanas

son fecurídas y pueden todas reproducirse en las generaciones
subsiguientes. Entre animales de especies muy próximas, tienen

lugar con frecuencia uniones bastardas; pero los individuos que

de ellas nacen, son la mayor parte de las veces estériles; y si por

casualidad se encuentra entre ellos alguno capaz de reproducir
se, cesa tal fecundidad en las generaciones subsiguientes, mien

tras que las razas humanas más desemejantes dan por su unión

una generación hermosa, fuerte y fecunda.

Esta prueba de la esterilidad es irrefutable, á pesar de todo

cuanto hayan podido alegar Morton, Wogt y Rudolpi. En su

consecuencia, declara Wagnert que, cuando se observa una unión

entre bastardos, es muy dudoso que los padres pertenecieran po

sitivamente á diferentes especies, sobre todo entre los mamíferos.

Bachman y Duvernay vienen á confirmar estos hechos. Sin em

bargo, Ia escuela americana ha intentado probar que los mestizos

nacidos de diferentes razas humanas DO poseían una fecundidad

duradera; pero este aserto se halla refutado completamente por

las poblaciones de Méjico, Filipinas, Nicaragua, Paraguay, Nue
va Granada y otros muchos paises, según nos lo afirman B,ach
man, Waitz, Scherzer, Quatrefages y Wagner. Los niños nacidos
de europeos y de indígenas eri Filipinas, son más hermosos que

los de las razas puras. Los mulatos (mestizos de negros y blancos),
se reproducen, según dice Burmèiter, con mucha rapidez y se

distinguen ademas por su hermosura física; y confirmande este

hecho Waitz, observa que se hacen notar con mucha frecuencia
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por su instrucción y talento y ocupan un lugar importante en la

América del Sur , Es un hecho incontestable que todos los pue
blos que se han distinguido en la Historia por su civilización, han
sido el último producto de una larga serie de mezclas entre varias
razas.

Por otra parte, en todas las razas humanas, aun las más dis

tantes, se encuentra la semejanza de los individuos, ese carácter

accesorio de Ia unidad de especie. La organización fisica es la

misma en las partes naturales. Las diferencias en el esqueleto,
signo distintivo de las razas, se limitan casi siempre al cráneo y
á la pelvis; pero, ¡cuán insignificante es la desemejanza de esta

última entre un negro y un europeo, comparada con la que existe

entre un gorila y un orangutául El ángufo facial presenta un án

gulo mayor ó menor en las diferentes razas; pero mientras en el

hombre no varía sino de 90 á 75 grados, sin bajar nunca de ahí,
en el mono, por el contrario, existe una desviación de 30 á 65

grados, que forma' el limite extremo sobre el cual no puede ele

varse. Cuando comparamos los cráneos humanos entre 'sí, encon
tramos los caracteres distintivos del hombre, así los pertenecien
tes á la posición del gran agujero occipital y á las articulaciones

del occipucio, como los referentes á los huesos maxilares, perfec
tamente desarrollados, así entre las últimas razas, como entre las

más elev:adas. Por lo tanto, dice Owen, sobre la clasificación y

distribución geográfica de los mamíferos, que todos los hombres
forman una sola especie, y que las diferencias particulares de la

raza denotan únicamente variedades.

( Continuará.)

CARTA ABIERTA

Sr. Alcaldé mayor: se nos antoja que de la presente no har�
V. E. el mismo caso que de otras que con idéntico fin y eleva

das miras se dirigieron á otros antecesores de V. E., que no pa
raron mientes en asunto de tan vital importancia, y siguen las

cosas, de que más adelante hablare�os á V. E., tan enredadas y
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faltas de reglamentación, que desde luego podemos asegurarle
que, de continuar como hasta aquí, no tardarán en tocarse los

resultados, que serán verdaderamente desastrosos para el vecin

dario de esta corte.

Tenemos la seguridad de que nuestro digno y celoso Álcalde
leerá con interés estos renglones y se dejará de comisiones é in

formes, que siempre dan el mismo resultad», Un Alcalde trajo el

servicio de inspección de subsistencias al estado lamentable en

que hoy se encuentra; sea otro Alcalde, y éste debe serlo V. R,
el que por una orden, única li exclusivamente suya, encauce estos

servici6s como de consuno demandan la equidad y lá justicia.
Hace tiempo que, por razones que todavía no hemos podido

conocer, se ordenó que los Revisores Veterinaries municipales
turnasen todos, sin excepción alguna, en los diferentes servicios

que prestan; y aunque lamentando que culpasde uno ó varios (si
es que existían), tuvieran que sufrirlas los demás, nos resigna

mos, pues si bien desapareció la estabilidad que aquellos funcio

narios disfrutaban, también los servicios eran equitativos; pues

COll los diferentes turnos que se establecieron, estaban compensa

dos con el tiempo los servicios difíciles y molestos con aquellos
otros en los que se disfrutaba de una quietud y comodidad rela

tivas.

Pero es el caso, Excmo. Sr., que alguno de aquéllos funcio

narios, al tocarles desempeñar servicios en que se invierten mu

chas horas, en que se manchan las ropas, ó que se encuentran á

distancias más ó menos lejos del centro de la población, interpu
so su influencia para conseguir un distrito; después fueron otros,

y hoy se encuentra el servicio de los Revisores dividido en dos

grupos: de distrito y servicios especiales; aunque, en nuestro sentir,

encajarían mejor los de servicios de personas bien relacionadas y

servicios de los desheredadas ó del montón.

Si se hubiera' verificado una verdadera selección de personal,
eligiéndose aquellos que por .su' capacidad, sus méritos, etc., per
maneceríamos en silencio; pero como ha prevalecido la influencia

y no la actividad, ni el celo, ni la mayo?' suficiencia, tenemos que

hablar así, con la verdad y la claridad por delante.
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I

Todavía, Excmo. Sr., existiría otra razón que justificaría la di
visión de los dos repetidos grupos cumplidamente: si al llevarse
á cabo aquélla se hubiese acordado, puesto que hay dos catego
rías de Revisores, una de las más antiguas que disfrutan el suel
do de 2.000 pesetas, y otra de las de 1.500, que ya los primeros
ó los segundos, fueran los que respectivamente desempeñasen los

servicios del 1.0 ó 2. o grupo, pero tampoco se encuentra esta nor

malidad; pues si V. E. pasa su vista por el escalafón, podrá apre
ciar que indistintamente, en los repetidos grupos, se encuentran

englobados de ambas categorías; y sucede que el Decano, por
ejemplo, de este cuerpo, con treinta y siete años de servicios, se

encuentra alternando con el último de los que ingresaron y que
lleva s610 tres.

Fácilmente se comprende por lo expuesto lo an6malo de la si

tuación de los Revisores Veterinarios municipales. No pretende
mos que los servicios sean fijos ó sean movibles; s610 llamamos
la atención de la primera autoridad municipal, con el fin 'de que

desaparezca est.a desigualdad irritante, y acuerde que por igual
sufran la misma suerte todos los Profesores que se encuentran al

servicio de la municipalidad; pues de este modo, á la par que V. E.
ejecutará un acto más de justicia, que habrá que añadir á los

muchos que ya tiene ejecutados durante el tiempo de su Jefatu

ra, se lo agradecerán en el alma estos subordinados que, en su

mayoría, quieren que la justicia se administre por igual.
Ya sabe V. E.la anárquica desorganización de uno de los más

importantes servicios municipales, cual es la inspección de los

alimentos. Otro día diremos á V. E. cosas tan peregrinas, que
indudablemente le harán fijar su atención; pues ya verá los que

trabajan y los que han tenido la rara habilidad de desempeñar
puestos en los que no han podido demostrar sus conocimientos

científicos á la altura que exigen las necesidades de la época; y
I de aquellos que, por apenas llamarse Pedros, se encuentran en

servicios tan cómodos y distraídos, que jamás les podrá alcanzar

responsabilidad alguna, si hubiera de exigirse algún día, en el

sagrado cumplimiento del debe::.
Hemos terminado, Excmo. Sr.: y sólo rogamos encarecida-
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mente al Supremo Hacedor de todas las cosas, que á V. E. le ilu

mine para que, desentendiéndose de informes apasionados, obre

como siempre aconseja la' estricta justicia, y á nosotros no nos

desampare y nos conceda las tuerzas necesarias para no cejar en
esta campaña moralizadora, pues no á otra cosa aspira el que es

de V. E. seguro servidor, Q. B. S. M.,
JUAN JUBILADO.

LA CLASE Y LAS REFORMAS

Sr. D. Eusebio Molina.

�uy señor mio: No puede usted figurarse la gran sorpresa que

recibí alleer su GACETA DE MEDICINA VETERINARIA Y encontrar

me con la fausta nueva de háber reformado e.I ingreso (según
nuestros deseos), pues yo no esperaba que al reunirse la primera
vez después de la temporada de verano el Consejo de Instrucción

pública, tuviéramos la alta honra de que estos señores se ocupa

ran de la olvidada y desgraciada clase Veterinaria, y además,
conociendo algo á los politicos, que ofrecen mucho y no hacen

nada; pero al cabo ha sido un caballero el Sr. Linares Rivas, que
ha cumplido su palabra qus dió en el Congreso. Yo le doy un

millón de gracias por el bien que ha hecho á la pobre clase Ve

terinaria, como igualmente á los Doctores Pulido, Calleja y de.

más señores que han intervenido en la reforma, y en particular
le felicito á usted por haber salido triunfante con su innovación

de ingreso y tener el orgullo de háber dejado aplastados á los

defensores de los bigo1'nios. ¡Qué vergüenza para estos señores

maestros!

Dispense usted estas mal pergeñadas lineas y mande á su Ee

guro servidor, Q, B. S, M.,
MANUEL BARBERO.

14 Octubre 1896.

'*
* *
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Sr. D. Eusebio Molina.
Mi querido y respetado amigo: Reciba usted mi más completa

enhorabuena por el triunfo obtenido en beneficie de nuestra que
rida profesión, que merced á su inquebrantable voluntad y cons

tante trabajo, ha sido redimida del obscurantismo en que se ha
liaba por virtud de sus detractores, que todo lo sacrificaban ante

miras ruines y miserables.
No dude usted de que todos los buenos Veterinarios amantes de

la verdad y del progreso le levantaremos un altar de gratitud en

nuestros pechos y su nombre será bendecido por toda la eter

nidad.

Creo llegará el dia que escaseen los Veterinarios, y entonces

se impondrá por si misma la necesidad de la separación del he

rrado.

Que esté usted bueno en compañía de su apreciable familia, y
sabe donde tiene á sus órdenes su afectísimo amigo seguro ser

vidor, Q. B, S. M.,
MELITÓN GUTIÉRREZ.

17 Octubre 1896.

*
* :I:

Sr. D. Eusebio Molina.

Muy señor mio y distinguido colega: No hallo palabras con que

expresarle el regocijo que ¡¡ne ha causado la lectura en la Gaceta
de la Real orden del Excmo. Sr. Ministro de Fomento decretando
lu tan anhelada reforma de ingreso en nuestra carrera, reforma

équivalente
á Ia redención moral y material de la clase � que me

honro pertenecer. Con el decreto del Sr. Linares Rivas han con

cluído, para jamás volver, los escandalosos abusos y tropelías que
todos los años, sin interrupción, venían cometiéndose en algunas
de nuestras Escuelas en detrimento de la moral y la justicia, ad
mitiendo jóvenes que mejor sirvieran para arar la tierra ó para

cualquier otro oficio mecánico que para escolares. Estos hom

bres, concluidos sus estudios y en el ejercicio de su profesión, en

lugar de enaltecerla, ante la sociedad, la vilipendian y denigran,
convirtiéndose en baldón de la misma.
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En el ánimo de todos nuestros compañeros está que la gloria del

brillante triunfo que hoy celebramos á usted corresponde, que
quien ha consagrado su vida en defensa de la causa que á todos

los Veterinaries tan íntimamente afecta, se ha hecho acreedor al

más profundo reconocimiento, y deber de todos es demostrárselo,

¡Loor, pues, á usted, Sr. Malina, campeón el más esforzado de

cuantos registra la Veterinaria contemporánea! Tampoco escati

maré mis aplausos al Excmo. Sr. Ministro, que ha decretado la

reforma; á los señores Calleja y Pulido, que con su arrebatadora

oratoria recabaron del Senado y Congreso respectivamente su

aprobación; no olvidaré á los señores Vincenti, Marqués del Bus

to, Bolívar, Díaz Villar, y, en fin á todos los que directa é indi

rectamente hayan abogado por la causa de la clase; á todos des

de aquí les envía la más sincera enhorabuena el más modesto Ve
. teriuario,

A nuestros eternos detractores, á esos enemigos encarnizados á

toda idea del progreso, á esos empedernidos partidarios del ata

vismo contra los que se estrellaron por espacio de tantos años to

das nuestras energías, á esos, compadezcámosles y ... luego co

rramos u� tupido y negro velo á su pasado, inscribiendo en él un

alevoso Inri.
Con esto pone fin á esas mal hilvanadas líneas, ofrèoiéndose dà

usted afectísimo seguro servidor y admirador ferviente, que besa

su mano,
MIGUEL PIQUER..

18 Octubre 1896.

LOS PRODUCTOS MÉRÉ
MINISTERIO DE AGRICULTURA

ESCUELA NACIONAL DE VETERINARIA

DE J,JYON

Nosotros los infrascritos, Profesores de Olínica en la Escuela
Veterinaria de Lyon, después de haber hecho uso de las especia.
lidades veterinarias de Mr. Mérè, farmacéuÚoo de Chantilly,
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hoy día en Orleans, declaramos que estos medicamentos nos han

parecido irreprochables, tanto bajo el punto de vista de la elec

ción de las primeras materias, como el de la preparación.
Nosotros hemos quedado satisfechos de los resultados que he

mos obtenido de su empleo
TH. VIOLET,
L. CADEAC,

Profesores Veterinarios.

BIBLIOGRAFíA

Patología general.-Apuntes redactados con sujeción á las explicacio
nes de D. Juan A. Coderque y Téllez.-Dos tomos de 447 y 716 pá-·
ginas, en litografía y numerosos grabados, 15 pesetas.-Madrid.

El docto Catedrático de tercer grupo de la Escuela Veterinaria

de Madrid ha prestado un gran servicio á sus discípulos y al.
Profesorado español accediendo á que se publiquen sus explica
ciones de Patología general, asignatura que, como otras tantas de

nues·tra carrera, se hallaba en el más deplorable abandono y atra

so literario y científico.

La obra está dividida en cincuenta lecciones, que contienen

cuanto hoy se sabe de Patología general; y para que ellector

forme una idea del valor de este libro, allá va un resumen de los

puntos que trata:

Introducción, Semeiología, Nosología, Nosonomía, Anatomía y

Fisiología patológicas, Alteraciones locales de la circulación, de
la execreción, secreción y de la formación celular, Neoplasmas,
Neoformaciones infecciosas y anorgánicas, Enfermedades genera
les, Etiología y patogenia, Parasitología, Ponzoñas, Cáusticos, Ve
nenos' Agentes traumáticos y físicos, Condiciones morbígenas in

dividuales, División etiológica de las enfermedades, Sintomato

logía, Exploración y examen de órganos, aparatos y sistemas,
Patocronia y Clínica de Patología general,
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En cada uno de éstos, que nosotros llamaríamos capítulos, se

comprenden infinidad de artículos á cual más interesantes y me

jor tratados, que revelan los profundos conocimientos que en la

materia posee el Sr. Coderque; el cual, con sus ideas modernas,
ha venido á dar una nota simpática, científica, en, el atrasado

campo docente de la Patología española, al par que á formar, y
en primera línea, entre la pléyade de Veterinaries ilustres que
saben mirar y ver con el microscopio el mundo de lo infinitamente
pequeño, desconocido, combatido y negado por algunos docentes é

infinidad de discípulos que se estacionaron en el mundo de lo
infinitamente grande, y aún preconizan y ensalzan las obras del

primer tercio de esta última centuria. El Sr. Coderque y Téllez,
haciendo honor á su apellido, y bebiendo en buenas fuentes, en
las fuentes que bebemos los que no encontramos fronteras en el

campo de la ciencia, ha llenado con su libro una lagúna inmensa

que estaba casi seca en nuestra patria.
Amen de la doctrina eminentemente científica y á la altura de

los adelantos del día, contiene la obra infinidad de grabados que
facilitau el estudio y la comprensión de muchos puntos. ¡Lástima
que la obra no esté publicada con caracteres de imprenta! Cree
mos, sin embargo, porque á ello está obligado, que el Sr. Coder

que convertirá estos apuntes taquigráficos en una verdadera
obra impresa de Patologia general, que enseñe it Catedráticos,
Profesores y estudiantes, lo que, por desgracia, ignoran aquéllos
que no conocen la literatura extranjera, fuente abundosa de cono

cimientos veterinarios modernos.

*
* *

Curas antisépticas.-Apuntes redactados con sujeción á las explica
ciones de D. Dalmacio García Izcara, Oatedrático de 1ft Escuela Ve

terinaria en Madrid.-Folleto Iitográûco de 98 páginas, 2 pesetas,
Madrid.

Se equivoca de medio á medio el lector que crea que en tan

pocas páginas no se puede decir mucho de esta interesante ma

teria, nueva para muchísimos Profesores españoles, que, hasta

\
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hace pocos años, no les han enseñado en las cátedras, ni menos
en el libro. He aquí la prueba:
Objeto, origen y fundamentos del método y' cirugía aséptico y

antiséptico, así como de todos los aparatos, materiales y agentes,
'con multitud de fórmulas: dificultades y reglas prácticas de la

asepción y antisepsia, desinfección de instrumentos, cama, ope

rador, ayudantes, campo operatorio y ambiente; drenage, canali
zación, suturas; apósitos, renovación de curas, aspecto, ourso y
terminación de las heridas asépticas; simplificación del método

antiséptico, indicación de los sucedáneos de la cura de Líster,
.

antiguos agèntes, objeciones al método antiséptico y conclusio

nes aforísticas para la curación de las heridas.
Parcos en elogios, sólo decimos que la obrita del Sr. Izcara

está á la altura de los conocimientos modernos y merece ser leída

por cuantos desconozcan estos estudios.
Lo mismo que de la obra del Sr. Ccderque, pensamos de la del

Sr. Izcara; que debe darla á la imprenta.
Una salvedad para terminar.

Dichas obras no nos las han remitido sus autores, con los que
no nos ligan vínculos de amistad; al contrario, se revelaron adver

sarios de nuestra campaña reformista. Esto demostrará á todos
nuestra independencia y carácter justiciero al censurar, cuando

se merece censura, Y' al aplaudir cuando como ahora merecen

aplauso esos compañeros.
E. MOLINA.

ECOS Y NOTAS

Zootecnia general y especial.-Impresa la Zootecnia general, se

pondrá á la venta en cuanto esté encuadernada. Los suscriptores á esta

Revista la seguirán recibiendo con regularidad como basta aquí, aneja
á la GACETA. La Zootecnia especial, impresa también en Zaragoza por
su autor, el ilustrado Profesor Sr. Moyano, se pondrá á la venta dentro
de breves días.

La ley de Policía sanitaria.-El Sr. González Pizarro exhorta alDi-
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rector de la Revista de Inspección de carnes y éste á nosotros para que
se entable discusión sobre la necesidad de redactar y somet sr á la

aprobación del Gobierno una Ley de Policía sanitaria de los anima
les domésticos. Bien saben los señores Pizarro y Arziniega que no ne

cesita nuestro Director excitaciones para cuanto tienda al engrande
cimiento de nuestra clase, como saben que una vez conseguida la re

forma defingreso todas sus actividades y gestiones las endereza, en

primer término, á dicho objeto y á la abolición ó reforma de la Tarifa
de honorarios, según se ha dicho varias veces en estaRevista y/egún .

adelantóel mes pasado en lanaciente Secciónde llfedicina Vetennaria.
Además, en el programa de temas del Noveno Congreso Internacional
de Higiene y Demografía, á cuya Junta organizadora pertenece nues

tro Director, verán nuestros compañeros la labor asidua del Sr. Moli- .

na en ese punto concreto ,y otros de importancia para la sociedad y la

clase. No es nuestro Director de 108 reformistas platónicos y sí de los

que con tesón van derechos al bulto, porque entiende que obras son

amores y no buenas razones; y si no el primero en lo de la ley de Po

licía sanitaria, tampoco es el último.

N�evo periódico.-Hemos recibido el segundo número del interesan

te periódico Unión Escolar Española que se publica en Madrid los

días 1.°, 11 Y 21 de cada mes, con excelentès grabados. Entre lo mucho

bueno que contiene este número, hay un_retrato del Dr. Letamendi y
un artículo aplaudiendo las reformas en Veterinaria, firmado por el

Sr. Reinares. Deseamos al nuevo colega larga vida y muchos suscrip
tores que paguen.

Defunción.-Ha fallecido en Rueda, á los ochenta y cuatro años de

edad, D. Nicolás Madrigal Alonso, decano de los Veterinarios de Cas

tilla. Las relevantes condiciones profesionales y excelentes prendas
'personales del finado, le grangearon las simpatías yel aprecio de sUB

compañeros y de todas las clases sociales de Rueda, donde ha habido

una verdadera manifestación de duelo. Damos el más sentido pésame
á su respetable familia y muy especialmente á su hijo político, D. Gi

nés.Sampedor, querido amigo nuestro, y á su hijo D. Saturio Madrigal,
distinguido Profesor Veterinario.

Otra.-Nuestro dístínguido amigo D. 'Salvador Alonso llora la pér
dida de su virtuosa esposa doña Manuela Alvarez, que ha bajado
al sepulcro á la temprana edad de veintidós años y cuando le sonreía

la fortuna. Damos el más sentido pésame á.nuestro compañero y á su

apreciable familia.'
Para la suscripción.-Hemos recibido cinco pesetas de D, Lucrecio

Ruiz Valdepeñas, para la suscripción de gratitud.

Estab, tip. de los Hijos de R. Alvarez, Ronda de Atocha, 15.-TeJéfono 809.


