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ARREGLO LEGAL'

La Real orden de 30 de Septiembre de 1896, expedida por el

ilustre Ministro de Fomento Sr. Linares Rivas, exigiendo para

ingresar en las Escuelas de Veterinaria certiflcación de haber

aprobado en los Inatitutos de segunda enseñanza Jas asignaturas
de Latín y Castellano, Geografía, Francés, Aritmética, Algebra
j Geometria, suprimió aquella farsa ridícula del inmoral simula

ero de examen de ingreso en las mencionadas Escuelas, en las
39
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que se aprobaban é ingresaban aspirantes incultos, origen y cau

sa del atrasoen que se halla la Veterinaria en nuestro país. La
aprobación de esos jóvenes ignorantes dió motivo á que el Se

cretario y Catedrático de la Escuela de Madrid dijese en Ull

documento público que en dichas Escuelas estaba ENTRONIZA·

DO EL FRAUDE y HOLLADO EL SANTUARIO DE LA CA

TEDRA POR GENTES SIN PREPARACIÓN NI PRINCI

PIOS.

Convencido el,sabio Ministro de Fomento-de la verdad de esas

farsas, de esas ignorancias y de esos fraudes, expidió la sobera

na disposición mencionada, que produjo una explosión, unánime,
-de júbilo y de entusiasmo en la clase Veterinària, y se apresurójá
felicitar, pública y privadamente al bondadoso y justiciero señor

¡
.... J \

Linares Rivas; á quien tiene levantado un altar de eterna grati- ,

tud y á quien rinden fervoroso culto todos los' Veterinaries es-

pañoles. '/

Obsesionados por el egoísta interés personal, tres ó cuatro Ca.'

tedráticos de las Escuelas de Veterinaria, }arando venganza; se

propusieron echar á pique la hermosa obra del Sr. Ministro. Al

efecto, en Octubre, en Enero y en Mayo último, amén de Ids tra

bajos subrepbicios, reclutaron jóvenes que solicitasen examen del

prohibido ingreso. Esta maquiavélica labor se estrelló ante Ia

rectitud¡ del digno Director general de Instrucción pública, que
lo mismo en Octubre que en Enero, que en la primera quincena
de Mayo, negó ese examen á todos los pretendientes. A los pocos
días de esta última negativa, el propio Sr. Director general con
cedió ese examen á dos pretendientes de la Escuela de Córdoba,
y á renglón seguido auto�izó á las cinco Escuelas para que exa

minen de ese suprimido examen á todos los que lo soliciten. ¿Cur
tan uarie, Sr. Director general?,¿,Qué lia pasado aquí para q-ue
conceda ahora-ilegalmente lo que negó con -razón en va-rias oca

siones y hace quince ó veinte dias? Dada la-seriedad y formalidad

del Sr.tConde y Luque, no comprendemos esa- arbi�r�ia Conce

sión que ha hecho. Creemos que ha sido luna equivocación ó una

sorpresa. de los que le han puesto á la firma las órdenes transmi
tidas á última hora ..
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Medite el digno Sr. Director general, y bien pronto se conven

cerá de que sus consejeros 6 sus subordinados lo han puesto en

evidencia, lo han puesto en ridículo. Reflexione un momento si.

quiera, y verá que esa concesi6n es una enormidad escandalosa

que vuelve á entronizar el abuso, la ignorancia y el fraude, como
diria el Secretaríoy Catedrático de Madrid; que es una ilegalidad
manifiesta que acusa 'el mayor de los desconciertos, el más inau
dito de los desahogo�; que atenta al decoro de la enseñanza y

veja á Ia mayoría de los Catedráticos, á quienes se pretende obli
gar, contra su conciencia y contra la ley, á examinar de ese ingre.
so suprimido de Real orden. Fíjese y notará enseguida que se pri
va al Tesoro público <le los ingresos que representan las matrícu
las de las asignaturas del Bachillerato instituidas y se usurpan
deberes y dçrechos á los Catedráticos de los Instibutos, Y, por úl
timo, amén de ser ul?-a burla sangrienta á la honrada aspiración
de la clase Veterinaria, infringe la soberana disposici6n suscrita

por el Excmo. Sr. Ministro de Fomento actual, el cual no puede
ni debe consentir que prevalezca esa concesión impremeditada é

ilegal, hecha á espaldas suyas, sin cousideración ni respeto á la
firma que lleva al pie tan hermosa, moralizadora y justísima
Real orden.
Convencidos nosotros de que el Director general ha sido sor

prendido y de que se ha padecido una lamentable equivocación, y
, I

en la creencia también de que se pueden autorizar exárç.enes Ii-
bres de ingreso á los aspirantes á estudiar Veterinaria, el señor
Director debe concederlo de las asignaturas hoy reglamentarias, I

pero como está mandado, en los Institutes y no en las Escuelas de

Veterinaria.

Debe coucederse examen del preparatorio vigente, de las asigo
naturas del Bachillerato, ante Catedráticos de Instituto, que, son
los competentes , no ante Catedráticos de Veterinaria, que care

cen de aptitud legal y algunos de ellos de científica. �iguiendo
ese erróneo criterio, debería concederse á los aspirantes á Médi

cos y Farmacéuticos examen del Bachillerato en las facultades
,

respectivas.
Por telégrafo debe dejarse sin efecto la ilegal concesión de
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14 de Mayo último, para no infringir la legislación vigente, no

privar al Tesoro del importe de las matrículas correspondientes
al Bachillerato y no lesionar los derechos de los Catedráticos. de
los Institutos; á la vez que para evitar el abuso y la inmoralidad
de que á cambio de ci�co pesetas que cobrarían á cada aspirante
en l�s Escuelas Veterinarias, ingresen en ellas enjambres de jó
venes que apenas saben leer ni escribir. El' Sr. Conde y Luque
dará una prueba de cordura y de legalidad re�tificando su orden

en este sentido.

Al Sr. Ministro', autor de la importantísima Real orden de 30
de Septiembre último, le rogamos, en nombre de la moral y de la

clase Veterinaria, que haga cumplir lo legislado y deje sin efec

to, si no lo hace el Director, esa ilegal concesión del suprimido
examen de ingreso.

LA REDACCIÓN,

HABLA LA VERDAD Y LA CLASE

Excmo. Sr. Ministro de Fomento:

La Sección de Medicina Veterinaria de El Fomento de las Ar
tes á V. E. respetuosamente expone: Que dispuesto por Real

orden' 'del 30 de Septiembre de 1896 que para ingresar como

alumnos en las Escuelas de Veterinaria sea requisito indispen
sable la presentación de un certificado de tener aprobadas en

Institutò de segunda-enseñanza las asignaturas de Latín y Cas

tellano, Geografía; Francés, Aritmética, Algebra y Geometría,
el Sr. Director general de Instrucción pública, con perfecto espí
ritu de equidad y de justicia, negó el ex'amen de ingreso en di

chas Escuelas á todos los aspirantes que lo solicitaron en los me

ses de Oct�bre y Enero últimos. Consecuente con ese buen sen

tido de legalidad, el propio Sr. Director, en el mes actual, ha
vuelto á negar ese examen á tres pretendientes de la Escuela de
Córdoba. A los pocos días lo concedió ádos de la misma Escuela

y recientemente ha ordenado á los Directores de las cinco Escue- "

•
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las de Veterinaria que examinen del ingreso prohibido á todos
los aspirantes que se presenten en los meses de Junio y Septiem-
bre próximos.

.

Ese criterio sustentado por la Dirección general, no puede
ser más desigual ni caprichoso, y la concesión hecha á todos los

aspirantes es arbitraría, injusta é ilegal, á la vez que acusa una

falta grande de respeto y de consideración á la soberana disposi
ción mencionada y al Ministro que la suscribió, que no es otro

que V. E., amén de ser vejatoria para la enseñanza y para la cla
se veterinaria, que recibió con júbilo y aplauso la importaotísima
.y transcendental Real orden que la sabiduría y la justicia de
V. E. tuvo á bien dictar en favor de respetables intereses del

país.
Además, esa impremeditada y extemporánea concesión del in

moral y suprimido examen de ingreso, origen y causa del la

mentable estado de atraso de la enseñanza veterinaria, resulta
también en perjuicio de los intereses del Estado, puesto que de

jará de ingresar en el Tesoro público el importe de las matrículas
de las asignaturas del Bachillerato, que V. E., con tanto acierto

y cordura, decretó como preparatorio para poder ingresar en las

referidas Escuelas. A la vez, viene á atentar á los derechos del

Profesorado de los Institutos, que es el que tiene el deber de exa

minar tle las asignaturasdel preparatorio y cobrar los derechos
.

de exámenes.
•

A cambio de esos enormes perjuicios que sufrirá el Tesoro si

quedara subsistente la ilegal concesión hecha por la Dirección

general, sin tener siquiera la cortesía de contar con V. E. como
autor de la hermosa Real orden citada, volverá la exacción, la
irregularidad de cobrar cinco pesetas á cada uno de los exami

nados de ingreso pira repartírselas entro los Catedráticos de las

Escuelas de Veterinaria, la mayoría de los cuales aplaudió la re

forma del ingreso y ve ahora con pena y amargura, y protesta
con mudo silencio, el que se les obligue, contra EU conciencia y
contra la ley, á verificar el examen de ingreso que V. E. supri
mió. Por las razones expuestas y muchas más que dejamos al
clarísimo talento de V. E., es por 10 que
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Suplican á V. E. con el mayor respeto que quede subsistente

la Real orden de 30 de Septiembre último y deje sin efecto la 'au
torización de exámenes de ingreso hecha por la Dirección gene

ral, por ser injusta, ilegal y vejatoria y atentar á los interéses del

Erario, del Profesorado d� los Institutes y de la: clase veteri

naria.

Gracia que no dudan alcanzar de la bondady justicia deV. E.,

cuya vida gnarde Dios muchos años.,
Madrid 24 de Mayo de 1897.-Excmo. Sr.-Antonio F. Ta

llón.-Alfredo Alonso.-Antonio Ortiz.-Ceferino Chacón.-Bo

nifacio Estr¡¡.da.-Ceferino Fernández. -Domingo BeIlán.- Do

mingo Gonzalo.-Ezequiel Hernández.-Emilio Selgas.-Euse
bio Cucharero.-Francisco Rote.-.B'rancisco Hernández.-Gre

gorio Borrego, - Gregorio Carralero, - Ildefonso Soto. - Ino

cencio Aragón.-Julián León. -Juan Antonio Jiménez.-José

Blanco. - Jnan Ruiz. - José TT rbina. - José Bengoa, - Luciano

Peloux. -Manuel Alcalá -Maximino Viveros.-Maximino Pla

neIls.-Marcelino Isasi. -Matías Aspizúa.-Pantaleón Sánchez.

Pedro Orozco. -Ramón Villacampa.-Ricardo Escámèz.-Senén

Fernánd ez. - Si Ivestre Miranda. - José Fernández . -Sebastián

Pllmarola.-Simón Pérez.-Tomás Hernández.-Teodoro BIas.

Vidal Novillo.-Wenceslao Berrocal.:-Filemón Calleja.-Andrés
López.- Rufino Herránz.- Teodoro Alonso. - Fausto'Alonso.

Pablo Olalla.-Rafael Sánche�.-Frallcisco Jaime.-Francisco

Pardo. -Juan Bautista.-Leopoldo Martínez. - Pantaleón La

bairu.-Félix Estévez.-Juan Oñateo-=Manuel Engelmo.-Sera
fin Losada. - Bernardo Bntragueño. - R�fael Serrano. -J osé

Díaz.-Cesáreo B�rrios.-Marcos Pérez.-Eustoquio Vinuesa,

Germán Tejero.-Patricio Chamón.s--dnrpiciano Ohamón.-Juan

Pinedo.-El Vicesecretario, Antonio López Martín.-Et Secreta

rio general, José Ooya.-El 'contador, José Esaín.::_.El Tesorero,
Miguel Montero.-El Vocal, Eustaquio González.-Èl Vocal, Lu
ciano Velasco.-El Vicepresidente, Eusebio Molina.-El. Presi-

.

dente, Simón Sánchez.
*
* �
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Excmo. Sr. Ministro de Fomento:
Los que suscriben, Profesores de Veteriueria residentes en la

ciudad de Córdoba, á V. E. respetuosamente exponen: Que esti
maban había llegado-la hora de que se iniciara una época de ver

dadero progreso para la carrera de Veterinaria en España, desde
que V. E., movido por un elevado espíritu de sabiduría, de mo

ralidad y de rectitud, publicó la tan celebrada como importante
Real orden de 30 de Septiembre último prohibiendo el examen de

ingreso por ineficaz en nuestras Escuelas y exigiendo en su lu

gar, como medio de hacer fructuoso el estudio ulterior profesio
nal de los alumnos y fecundo el trabajo de los Profesores, una

preparación en los conocimientos generales lograda por medios

académicos en los Institutos y que había de consistir en tener

aprobadas las asignaturas de Latín y Castellano, Geografía,
Francés, Aritmética, Algebra y Geometría; què creyeron que esta

trausceudentalísima resolución de V. E. debía tener inmediato

cumplimiento en el curso actual y para los sucesivo�, creencia
en que se vieron asegurados por varias disposiciones emanadas
de la Dirección general de Instrucción pública: el Ilmo. Sr. Di
rector general del ramo, en efecto, negó terminantemente á va

rios aspirantes de Octubre y Enero últimos, atemperándose al
más sano criterio jurídico, autorizaciones que se le pidieron para
verificar exámenes de ingreso; por conducto de la Escuela de Ve
terin�ria de esta ciudad se ha negado á algunos solicitantes la

,

dicha gracia, y todo, en fin, nos autorizaba para confiar en que no

volverían á repetirse aquellos exámenes infecundos para el obje
to que debían llenar y causa de la postración en que viven nues

tras desdichadas Escuelas y de lo menguado de nuestro propio
progreso científico profesional.
La sorpresa, el estupor de los que á V. E. respetuosamente

hablan, no ha podido ser mayor cuando, á pesar de todos estos an

tecedentes, se encuentran hoy con una extraña circular del ilus

trísimo Sr. Director general de Instrueción pública en gue se au

toriza á los Claustros de nuestras Escuelas para examinar de in

grsso en las próximas convocatorias académicas de Junio y Sep
tiembre. Esta disposición, concebida sin duda en defensa de inte-
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reses particulares y para beneficie de algunos escolares impa
cientes, echa por tierra todas nuestras legítimas esperanzas y,

aplazando desconsideradamente el cumplimiento deIa tan aplau
dida Real orden de V. E., la anula soslayadamente abriendo nue

vamente de par en par las puertas de nuestras Escuelas pana que
en estos dos períodos afluyan á ellas el mayo.r número de alum
nos con detrimento de toda clase de intereses; de los intereses del
Tesoro público, que pierde el importe de Iasmatrículas de aque
llas asignaturas, cuyos estudios en los Institutes había de acre

ditarse; de los intereses científicos, sanitarios y ganaderos que esta

medida- venía á defender, y hasta con evidente lesión de la auto
ridad moral que debe prestigiar á toda disposición gubernativa;
por todo lo cual, los exponentes, seguros de la rectitud y elevados

sentimientos de V. E., le suplican que deje sin efecto la circular
de 14 de Mayo corriente, en virtud de la cual ''le autoriza á los
Claustros de las Escuelas deVeterinaria del Reino para que veri

fiquen exámenes de ingreso durante los próximos períodos aca

démicos de Junio y Septiembre, y que, por consecuencia, resta
blezca en todo su vigor lo preceptuado en la Real orden de 30 de

Septiembre del año anterior ..
Gracia que no dudan alcanzar de la rectitud y notoria justicia

�

de V. E.) cuya vida guarde Dios muchos años.

Córdoba 24 de Maya de 1897.-Juan Manuel Diaz Villarc-=Ju
lián Doñoro.-José Toro.-Gabriel Bellido Luque.-Luis Mar

tínez.-Bibiano Santamaria.-Rafael Ortiz.-José Herrera Váz

quez.-Marcial Bellido Luque.-Gabriel Bellido Navarro.-Pe
dro Martínez.-'Manuel Garrido.- Calixto Tomás.- Antonio
González.

"

..
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LA TRIQUINOSIS EN ELGOIBAR

Ha constituido un verdadero enigma. Es el coco de los Inspec
tores. de carnes. El rara avis de Veterinaries y Médicos.' La
noticia de su aparición produce pánico en la sociedad y se, di
funde entre las clases médicas, dando Ingar á mil controversias

científicas, discusiones enojosas é incredulidades sin cuento.

Cuando se da á conocer, lo hace de una manera solapada, invisi
ble, y no se muestra á los ojos del técnico hasta después de hacer

alguna de las suyas y cuando ya ha escogido varias víctimas,
produciendo en unas la muerte y graves y lentas convalecencias
en otras. En su visita funesta sienïbra la desolación, elluto y el

espanto, ya. en u�a familia, ya en un pueblo y, á veces, ha�ta en

una región. El cuadro sintomatológico de los enfermos infunde

pavor y confunde á los clínicos más expertos. El ser que produce
esta grave afección es verdad que es sumamente pequeño, im

perceptible á la simple vista, peio su gestación es rápida y rápi-
. do es el crecimiento de su innumerable prole. El diagnóstico es

sumamente dificil. ¡Cuántas veces se habrá confundido, en su

periodo intestinal, de diarreas y vómitos, con intoxicaciones co

lerina, etc., y después con otras mil entidades nosológicas en

las que concurren fiebres, edemas, contracciones, reumas y'pará
lisis! ¡Cuántos infelices seres humanos habrán muerto tríquino
sados sin darse cuenta de la patogenia el facultativo! ¡Cuántos
casos de triq�inosis hab�án sido erróneamente diagnosticados!
,El pronóstico es punto menos que imposible, aun después de
hecho un diagnóstico exacto, por las muchas complicaciones de
dicha enfermedad y por 1!Ji diversa proporción de defunciones que
causa en las. distintas epidemias, pues aumentan ó disminuyen
los efectos en las víctimas según la cantidad de trinquinas inge
ridas, la condimentación de la carne, la energia del individuo
atacado y resistencia que opone á la infección, la fase del des
arrollo de las triquinas en el momento de la ingestión y otras

muchas y variadas c�usas. El tratamiento, por enérgico que sea,



no da apenas resultado, A lo sumo se consigue paliar los efectos
cuando se ataca á la triquinosis en su período intestinal. Después

. .

,

de invadido el cuer-

po humano, np es

posible combatirla

te rapéuticamente.
•
Esta e� la tt-iqu�

nosis, descrita, aun
que imper f'ect a

mente, en general
y á grandes rasgos.
Enfermedad terri

ble producida por
la trichina spiralis ,

parásito del orden

de los ncmâtodos,
familia t?'·ichinidos

género'trichina,
Sin perjuicio de

, ocuparnos más ade:
lante de esta cues-

tión importantísima con la debida extensión, vamos hoy á expo
ner solamente los casos de Elgoibar, en cuyo estudio hemos te

nido la desgraciada suerte de intervenir,
Las primeras noticias que tuve fueron el día 28 de Abril últi

mo por una carta de mi querido hermano D, Emérico Curiá, Ins
.

pector de carnes de la industriosa villa de Eibar, en la que me

manifestaba se había presentado la triquinosis en Elgoibar;
habían fallecido tres personas á causa de dicha enfermedad y se

hallaban graves otras tres, todas de la misma familia,
Decidido á estudiar dicho parásito, lo manifesté al doctor Chico

te, á cuya dirección están sujetos mis servicios, cuyo jefe y amigo
m'e' expresó su deseo" de hacer el viaje conmigo, resolución que
fué de mi agrado por lo honrosa que era su compañía; pero por I' �

causas que no son: de este lugar, tuve que .emprender el viaje solo

el día 3 de Mayo último, En Zumárraga me encontré, ocupándose
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Reproducción de una fotografia tomada de! natural y
sacada en el Laboratorio quím ico micrográfico de
San Sebastián por el, Doctor Chicote, Representa
las triquinas enquistadas entre las fibras de un tro
ei to de jamón de unos dos. miligramos de peso.
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,de! �sunto en .ouestiôn, á l�s Médicos se_ñol:es Ug�lde, de este

'pueblo, y MertdivIÍ,' d'e Elgoibar. Después dé hablar los tres

l�rgo' r�tb; n�s 'dEÍspédlmos del 8r. 'Ugalde y 'èm'pí:endimos la
:march� para Ergoihal? '.

"

,

; Mé'dic� fuodesto, in telÍgente, éstudiosoy tr3ib'aj�aor, D. Ram6n
'Mèï:rdivil, á quien se'deDe'er'descn1Írimi�ntb dé 11). triquinosis, me
.

fué relatando po�' èlc'aÎnino los "traòaj�s, 'desvelos,' Binsaborè� y
.. • '. .... J." •• •

disgustos que había' pasado hasta: hacer iír'verdádeÎ'o y exacto
,

diagnóstico- de Ia êrifé;medad, lamentá�dose -deIa impaciencia (6
ignorancia] :pop�lar, que lo táé'haba�oeó'Inên6s q\!_e de loco, cuando
pa�� mi y t�d� pé'rsoná sensatlt"�s un hombre- de', talento/que re

, v�IÚal'fe cori' que êreía en la triq'lÏnbsis'de:::s¿s érifermos, "

ttii,IJlegaâ6' que 'hu-'
'

, ,. A ,;; ;

", bimos á "Élgoi-baf;' �

,

á las slete de la tar-
"

"

,

dè/y èit�dos pira
ver las prepàraéio-" ,

,

nes" después de' ia '

cena, fuime �á "vér
_

al Alc�lde, b. pè·
dro Arri llaga, jo
'ven éïlustrado Mé

dico, al cual no en

con tré en su casa

y el que, enterado

después, llev6 su

amabilidad para

conmigo hasta el Triquina aislada y aumentada, reproducida d emisl-
, mo modo que la anterior.

punto de disponer
que llevaran el microscopic y un trozo de carne triquinada á la

fonda donde fui á hospedarme, citando al mismo tiempo al Mé-

'dico Sr. Mendivil.

Reunidos los des Médicos con mi .hermano y este humilde Ber

vidor, que molesta la atenci6n de los lectores,' procedimos á exa

minar la carne triquinada. Procedía ésta de una cerda de 11 arro

bas sacrificada en el matadero del pueblo. Dichacarne, penetrada

•
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por el cloruro de sodio, no ofrecía al exterior ese aspecto granu
loso ó punteado que citan varios autores y que, si verdad fuera,
tampoco �eria dificil conocer la triquina á la simple vista. Sola
mentè creemos en la posibilidad de verse en la época más avan

zada de la triquinosis enquistada; es decir, cuando ha sobrévenido

la cretiflcación, cuando los quistes han perdido su blandura y se

mitranspariencia, que les hace confundir más fácilmente con el
color de los músculos; en fin, cuando las sales han suplido al

vermes en el quiste, dándole un aspecto de granulación caliza y

blanquecina. A�i, poco más ó menos, lo hemos visto representado
en vari�s obras, á pesar de lo cual sigo creyendo en la imposibili
dad de ver los quistes 'de la triquina en la mayor parte de los

casos. Por lo que á la carne de la citada cerda respecta, debo

manifestar que aunque se emplee el microscopic simple, ó el do

blete de Wollaston, y se practiquen cortes finos, transversa�, y
longitudinalmente á las fibras, no puede distinguirse la triquina
enquistada ni menos la libre. Y esto es de tan fácil comprobación,
que puede hacerla el que guste en las cames que obran en mi

poder y que contienen próximamente 3.000 parásitos por gramo.
(Continuará.)

Eczenia impetiginoso.

I Entendiendo que lo esencial para el lector en los casos clínicos

es lo concerniente al tratamiento; una vez hecho á conciencia el

diagnóstico de la enfermedad, me Iimitaré á consignar que se

trata de la curación de un caso de eczema impetiginoso en una

mula,
,

Después de omplear cuantos tratam'ientos"aconsejan los auto

res y algunos especificos sin obtener resultado alguno, recurrí .al
cabo de dos meses al empleo del antipsóri'co Lebeau, de Mr. Mèré.
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El eczema, que ocupaba grandes extensiones de la piel del tron

co, fué friccionado con una bruza nueva empapada en el antipfó
rico Lebeau, dejando bien impregnados todos los puntos enfer

.mos, Se coloc6 á la enferma en una caballeriza bien limpia, de-
'

sinfectada y con cama nueva. Al cuarto día se notaba ya una

gran mejoría, toda vez que había 'desaparecido la afección de

muchos sitios atacados y en los restantes se acentuaba la dismi

nuci6n del prurito. Con ,una pelota de estopa impregnamos �el
" medicamento los puntos todavía afectados, que, fueron, desecán

dose y descamándose. Para ayudar la descama:ción, y á partir
del noveno día, procedimos á frotar suavemente con una bruza

seca y á lavar todos los días las regiones que estuvieron eczema

tosas con agua templada y el jabón antiséptico núm. 3, del propio
Mr. Meré de Chantilly.
A los doce días de este tratamiento sencillo y barato, la mula

enferma .estaba radicalmente curada, y á los. catorce fué sometida

á su trabajo ordinario, sin que hasta la fecha, y han transcurrido
tres meses, haya tenido novedad.

;
,

REMIGIO GONZÁLEZ.

BIBLIOGRAFíA
ApUNTES TAQUIGRÁFICOS DE ELECTROTERAPIA, HIDROTERÀPIA y MECANOTE

RAPIA, redactados por D. J. Cancela, con sujeción á las explicacio
nes de D. Dalmacio García ,{zcara.-Un vól. de 165 páginas, 3 pe

,

setas, - Madrid, 1897.
'

.

Con bastantes grabados y caracteres litográficos,' acaba de pu
blicarse, este librito. fiel reflejo de las explicaciones del Catedrá
tico de Cirugía de �a Escuela Veterinaria de M�drid,' que tr}\tà
èl asunto con gran competència y clari1ad, bajo el punto de vista
te6rico y de positiva aplicación en la práctica.
Cuanto-puedan desear los Veterinarios para el ejercicio de la

profesión referente á la ter.apéu�ica electroterápica, hidroterápica
y mecanoterápica, lo encontrarán en la obrita del ilustrado Oiru-

j • •
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jano Sr. .Izeara, que. na prestado lin bùei{ servicio permitiendo
que se publiquen eus explicaciones,
-' .

/
*
* *

NUEVA HERRADURA. DF. CABALLO, con SUS aplicaciones .altratamíento de
las enfermedades del pie, encastilíado , cuartea, razas, etc., por
Charle� Cousin, ex Veterinario en el' 6.° de �oraéeros.-U� volu
men' �on grabados, 11897, :[ francos en 'laTibrerfa J. B. Baillière
etûls.s--Parïs,

**:;: .

ARCiî¡';NA, certamen 'para prpniiar la: mejor monograñà que trate de-Ia
acción terapéutica' y aplicación de las aguas minerales de' Archena .

•

#..1 -: *
.
* *

HIGIENE �LiMENTIC�A, -:LA LECHE Y I.A TUBERCULOSIS, colección de ar

tículos publicados por S. de Orive, en defensa de la teche estel:ili-'
zada y dirigidos á impugnar los escritos ,del Veterinario Sr. Guerri-
eabeitia, '

\

Con mejor buena fe que acierto se ocupa el Sr. Orive de' cues
tiones que demuestra no conocer á fondo. Tremendas lagunas
científicas y grandes conocimientos farmacéutico-mercantiles es

lo que resalta en este folleto,

EL SOLDADO MANCHEGO, poema original de Amadeo Barcina Pastor,
dedicado á cantar la� glorias del soldado' español; y en el que el
estro poético del Sr. Barcina se muestra sentido y vigoroso. Se ve

que no est�ll reñidas ia poesía y la Veterinaria,
,

E ..MOLINA.
" '

�

ECOS y NOTAS
Obras cie�tifi�as_:Descíe J.O.del afio 1896 se p�blican obras de la

profeeión.tanejas á esta Revista. Es ûna ;;èjora notable del agrado de
nnestr�s suscriptores, 'que nos habian indicado la conveniencía de li
bl'013 á ra altura delos conocimientos modernos, Además de las publi
cadas, tenemos preparadas las siguientes: una 11lonogratía sobre la cas
tración de lli, yeg'Ua, la vaca y los criptôrquiâoe, un Tratado d� habita
ciones .dp, lo» animales domésticos y una G'!{.ía del Veterinario clínico.

Indignación y protesta.-La impremeditada é ilegal concesión de
exámenes de ingreso, hecha á espaldas del Ministro" por elDírector

..
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general de Instrucción pública, ha producido un movimiento unánime
de indignación y de protesta en la clase Veterinaria. Todas las asocia
ciones, varios Catedráticos y auxiliares y gran número de Veterinaries
han dirigido al Ministro de Fomento telegramas y exposiciones rogán-,
dole que se cumpla la Real orden de 30 de Septiembre último y deje
sin efecto esa concesión 'arbitraria' de exámenes ilegales de ingreso.
No dudamos que todos los Veterinarios españoles proceqel:án sin per-

.

der tiempo en igual forma, para evitar que siga e1itron'izado ei fraude
é ingresen alt!mnos sin preparación niprincipios, cómo aseguró el tris

temente célebre Secretario de la Escuela de Madl-i'd, que en unión de

un empleado ciego, inepto é inútil, han sorprendido á la autoridad'
directiva. La prensa política de Madrid y provincias ta�bién ha ceno'.
surado esa concesión ilegal.
lA presenciarlos!-Aunque á esta fecha se habrá dejado sin efecto

la concesión ilegal de exámenes de ingreso y se habrá dispuesto que

se celebren en los Institutos I) que formen los tribunales de exámen

Catedráticos de Institutos, por si persiste la orden esa "del Director'
general, es de urgente necesidad que dé la Clase una muestra de viri

lidad y de honra, presericíando esos inmorales exámenes con la' asis_'
tencia de un taquígrafo, para quetome nota detallada de las preguntas
y respuestas y de los aprobados y suspensos, á fin de publicarlas y
que se convenza todo el mundo de la vergüenza, de la inmoralidad' y
del escándalo que représenta esa farsa de examen en ciertës tribu:
nales. Los Catedráticos de conciencia y respetuosos con la legislación'
vigente, que son la mayoría, tenemos la seguridad de que cumplirán
con su deber y no ll:probarán á ningún 'aspirante que no sepa, por lo

menos, las Matemáticas con la extensión que se enseñan en los Insti

tutes.

Reforma de la enseñanza.e-Los Catedráticos de la Escuela Veteri

naria de Córdoba han dirigido á la superiorida d, por conducto del

Rector del distrito uníversitario, una exposición y bases de reformas

en un todo conformes con las dirigidas por el Claustro de S'ântiago.
Digno de encomio y aplauso es el proceder del Claustro de' Córdoba,'
que deberían imitar los de Madrid, Zaragoza y León, en bien del país'
y de la clase. En cambio, no vemos la firma, como Veterinarios, del
Director y Profesores de Patología y Cirujía, en la solicitud protes-,
tanda contra el inmoral y embrutecedor examen de ingreso. Sentire

mos verlos figurar en la pandilla' abominable dé los enemigos del
progreso •

-r:" Academia preparatoria.-Desde hoy hili quedado abierta una Aca·

demia preparatoria para ingreso en el Cuerpo de Veterinaria Militar

bajo la dirección del ilustrado Profesor D. Pedro Martínez Baselgas,
que en des cursos de quince días cada uno enseñará todo el prçzra-
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ma y practicará todas las operaciones quirúrgicas. Buena ocasión para
los aspirantes que deseen lucirse en las oposiciones.
Condecoración.-Se ha concedido al Veterinario segundo D. José Ro

dríguez la cruz blanca del Mérito Militar por el mérito contraído al

revisar, corregir y anotar la versión española del Sanson, y la roja ,por
mérito de guerra al tercero O. Joaquín Gonzalez Roldán.

Rectlñeaclón, negativa y concesión.-En el D. O. núm. 107 Sil repr;.
duce Ia Real orden por la que se concedió elsueldo superior á 16 Oficia
les Veterinaries, desde el Sr. Reta al Sr. Luengo, en vista de haber
salido con varios errores de imprenta: se niega al Veterinario terce
ro D. Jerónimo Carballar el sueldo que disfrùtan los segundos 'I'e
-níentes de guardias provinciales de Cauarias y se le conceden relief y
abono de las pagas de Enero y Febrero últimos.
Gratificación.-Por Real orden de IS de Mayo último (D. O. núm. 110),

se concede la gratificación de 190 pesetas anuales, para gastos de ofl

cina, á Ios Jefes de Veterinaria Militar de los cuerpos de Ejército,
abonándose, desde luego, dicha cantidad de la partida de 10.000 pese
tas que figura en presupuesto para nuevas dependencias y que en 'el
primer proyecto de presupuesto se comprenda esta atención detalla-
damente.

,

Nombramiento.-EI distinguido y celoso Subdelegado de Veterina
ria de Ciudad Real, nuestro querido amigo D. Leoncio Vega, ha sido
nombrado Vocal de la Junta provincial de propaganda del Noveno

Congreso internacional de higiene y demografía. Es un nombramiento

muy acertado y muy merecido.
'

-LT1'tima hora.

El día 28 visitó al Ministro de Fomento una Comisión de Veterina
rios, presentada per el Diputado Doctor Pulido. Recibida con Ia ama

bilidad y cortesía que distingue al Sr. Ministro, manifestó que había

dejado sin efecto, por telégrafo, el ilegal examen de ingreso concedido

por la buena fe y honradez del Director general, que fué sorprendido
por los tradicionales enemigos del progresó, auxiliados por la ceguera
é inutilidad de un subalterno que debiera estar jubilado. La Comisión
salió altamente satisfecha del despacho ministerial y pasó á felicitar
al Director, que con alto sentido de equidad ha rectificado la orden
que por sorpresa le hicieron firmar. Los señores Ministro, Director y
Diputado Doctor Pulido, merecen el aplauso y la gratitud de la clase'
Los cangrejos de la Veterinaria patria, quedan entregados' á los re

mordimientos de su negra conciencia, si es que la tienen, y á suspirar
por las cinco pesetas que no b1m podido sustraer á cada ignorante de

los que h�bían reclutado.

Estab, tip. de 108 Hijos de R. Alvarez, Ronda de Atocha, I5.-Teléfono 809.


