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DOCTOR PULIDO

¿Historia? La conocen todos: brillantísima.

¿Méritos? Sobresalientes 5' umversalmente reconocidos.
Su inteligencia poderosa, su tenaz é incansable labo¬

riosidad, su profunda ilustración médica y su gran cul¬
tura general le han llevado, con aplauso de propios y

extraños, al elevado puesto que ocupa. La Sanidad y la
Beneficencia están de enhorabuena; el Doctor Pulido, no

lo dudamos, dejará huellas luminosas de su paso por la
Dirección del ramo.

Benefactor déla Veterinaria patria, esta modesta clase
saluda con respeto y felicita con entusiasmo al nuevo Di¬
rector general de Sanidad. En millares de cartas se nos

encarga así.
Nosotros unimos nuestra humilde voz al coro de justas

alabanzas que unánimes le tributan las clases médicas.
Más, mucho más merece el Doctor Pulido, .y nrrs^q^

como todos cuantos conocen su carácter nóbleV'sÜ^o'&fT:..^
dez, su rectitud, su talento, su saber, sus virtudes(^das,

r '
t \

desearnos verle, y le veremos con el tiempo, honrhíido el pí '
O 01uniforme de Ministro. ^

Eüsebio Molin-A.
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LA TRTQIJINOSCOPIA POR PROYECCIÓ]ÑÍ

Conferencia dada en el Palacio de las Sociedades Sabias, de París,
el 8 de Septiembre de 1900, con ocasión del Congreso Veterinario,
por el Doctor Kabitz, Veterinario Inspector del matadero de Hanovre.

Se comprende fácilmente la reacción que se produjo y el que
muchas personas no quisieran saber más nada de esta institución
sanitaria. Muy en particular los inmensos gastos, á cargo, natu¬
ralmente, del público, son citados como los mejores argumentos
contra este sistema de higiene instituida y dirigida por el Esta¬
do, máxime cuando las otras instituciones higiénicas habían
dado un resultado mucho más evidente para el bienestar común,
á pesar del empleo de las cantidades mínimas; en suma, que el
miedo ó el pánico no estaba en proporción con el dinero gastado.

Millares de cerdos fueron reconocidos en los distritos alema¬

nes por medio de una inspección y, en proporción, muy pequeño
el número de los en que se descubrieron triquinas. En fin, be
aquí la mejor prueba: A despecho de todas las observaciones la¬
boriosas y á pesar de todos los gastos, las triquinosis fueron
siempre comprobadas en los hombres.

Por eso algunas personas, que no deben ser consideradas como

excépticas ó maliciosas, se mofan de esta institución sanitaria, y
nosotros no podemos negar que la utilidad efectiva de la tri-
quinoscopia no parece ser de naturaleza problemática,

Pero dos puntos que se nos escapan fácilmente y que no deben
pasar desaparcibidos entran en consideración:

1.° De esas numerosas epidemias, la Higiene universal popu¬
lar ha tomado gran aliento. Las instituciones sanitarias han me¬

jorado de una manera incontestable, no sólo para los hombres,
sino también para los animales. Lo mismo que la economía racio¬
nal hizo progresos, lo mismo los cuidados prodigados á la crianza
de los animales fueron más racionales. En fin, la estadística nos

muestra que las triquinosis disminuyen progresivamente.
2." Sin embargo, hay una sentencia que es una orden irrevo-
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cable para la Medicina, como también para la constitución uni¬
versal de un Estado, y es: Salus populi, suprema lex. Nada es ex¬
cesivo para un Estado cuando observa medidas necesarias para
mantener la salud pública. Por eso la triquinoscopia es necesaria.

Lo mismo que la ciencia avanza continuamente en la vía del
progreso, lo mismo que el espíritu de la época, al desenvolverse,
hace más fácil y mejora la vida del hombre, lo mismo en la rama
técnica de la triquinoscopia ha tenido lugar una transformación.

Los adversarios de la triquinoscopia no están del todo equivo¬
cados; hay que confesar que la triquinoscopia no es exacta y que
tiene necesidad de algunas modificaciones.

La seguridad y la certeza en la busca; he aquí el fin al cual
tienden todos mis trabajos y todos mis experimentos.

Las experiencias concluyen si se consigue un buen resultado.
En el matadero es, al presente, donde el empleo de la proyección

debe sustituir al examen microscópico.
Sólo dos suertes de luz entran en consideración:
1.° La lámpara de arco voltaico.
2." La lámpara oxídrica (Zirmon Drummond).
No hay más que un solo sistema óptico indicado por el Insti¬

tuto Karl Zeiss-Jena, que tiene un representante en París.
La carne del grueso de un grano de cebada aplastada, es pro¬

yectada in iota. El examen subjetivo por el microscopio se vtielve pro¬
ducción objetiva por la proyección. Mientras el microscopio nos im¬
pide ver ciertas superficies á causa del movimiento manual del
objeto aplastado que se quiere observar, por el nuevo método toda
la parle de la preparación aplastada se ofrece á nuestra vista forman¬
do un todo uniforme, del mismo grueso.

El defecto de la microscopía actual. Nadie es maestro absoluto
hasta el presente del movimiento progresivo y desde ahora ate¬
nuado. Pues esta fué la causa principal de que las triquinas, reno¬
vándose sin cesar, fuesen descubiertas en otros lugares después de los
experimentos más escrupulosos. En otros términos: La triquinosco¬
pia por proyección ofrece la seguridad más absoluta.

Ahora se puede objetar: La observación por esta luz demasia¬
do intensa fatigará aun más los ojos en una cámara obscura que
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la observación por el microscopio, que por -si mismo fatiga ya
mucho. Pero yo lo sé por mis propias experiencia.s y por personas
que están ya interesadas, que no hemos tenido razón de quejarnos
de los efectos demasiado intensos de la luz, lo que desde luego
se explica fácilmente.

El aumento lineal de la proyección es en comparación al de la
microscopía estimado en cuarenta veces más.

En la microscopía mucha luz se pierde, como nosotros sabemos
perfectamente, después de nuestras propias experiencias. Sucede
lo mismo en este caso. Es decir, que la intensidad de la superfi¬
cie proyectada es menos de 40 c. = 1.000 veces del valor origi¬
nal; la preparación proyectada se hace ver sobre una superficie
donde la claridad es conforme á la claridad del gas ó á la luz de
una buena lámpara de petróleo.

Todos los que conocen el microscopio saben que la observación
cansa más cuando se hace siempre con el mismo ojo. Pero la pro¬

yección exige el empleo de dos ojos, que trabajan igualmente y
al mismo tiempo y no fatiga tanto como el microscopio.

No solamente el empleo de este método da resultados absolu¬
tamente ciertos, sino que además ofrece una importancia no
menos grande.

2." La duración de la observación está bien disminuida, y

3.° Los gastos de los experimentos son reducidos.
Para una observación microscópica se emplean en Hanovre

diez y ocho minutos. En la proyección se necesitan de dos á
tres minutos para observar el compresor que contiene 24 prepa¬
raciones comprimidas. .4sí es que pueden observar mayor núme¬
ro de cerdos y, por consecuencia, acelerar mucho la misión pro¬
fesional. Treinta y dos personas se ocuparon entre nosotros de la
triquinoscopia, que el año pasado examinaron 63.4Û3 puercos.

La mayor cantidad de cerdos sacrificados hasta hoy, en un dia,
ascienden á 700. El número de cerdos e.xaminados por una per¬

sona, y en un día, no debe pasar de 16. .Asi, pues, .sucede á me¬
nudo que los'cerdos sacrificados á medio día no pasan al dia si¬
guiente á la visita y no pueden ser puestos ála venta, interrup¬
ción desagradable para los abastecedores.
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Para examinar esos 700 cerdos sólo hay necesidad de tres apa¬
ratos de proyección; cada uno permite examinar 20 por hora, y,
por consecuencia, los tres aparatos permiten reconocer 720 puer¬
cos por día en doce horas de trabajo. La cuarta parte del personal
empleado actualmente bastará para el usó del nuevo método de
triquinoscopia (es decir, ocho personas).

En resumen, una economía de la cuarta'parte de la suma gas¬
tada actualmente bastará á cubrir los gastos.

La ciudad de Berlín, diez veces más grande que Hanovre,
ahorraría 100.000 marcos. La de Hamburgo no tendría necesidad
de 66 hombres; sólo se emplearían 15 hombres si el mayor nú¬
mero de cerdos sacrificados asciende á 1 343.

De estas cifras resulta que la triquinoscopia por proyección,
comparada con los métodos de examen empleados hasta hoy
dará tres ventajas:

1.° La seguridad mucho más grande en el examen.
2.° Rapidez mucho más grande en la operación.
3.° Reducción de gastos.
El aparato está arreglado á 16 ampères, 47 volts. Usándolo

muchas horas en ese intervalo conviene tener una palangana
para refrescar y manejar las hipas. Por medida de precaución
se puede intercalar un disco de vidrio de Moscovia entre la luz
y el condensador para rendir menos permeables los rayos de
calor. La cantidad de luz que se pierde con esta nueva operación
es sólo la del valor de algunas bujías, lo cual no viene á ser más
que una pequeña pérdida en proporción de la claridad de la su¬
perficie proyectada. El mecanismo se compone de un resbaladero
guarnecido de una escotadura en forma de cola de golondrina
para recibir el compresor relleno de preparaciones comprimidas
y envuelta de una capa de metal. Las doce partes de la primera
serie pasan horizontalmente la una después de la otra á voluntad
del manipulador; una descubierta, rectangular, correspondiente á
la parte aplastada del compresor. Si esta serie del compresor es
inspeccionada, la segunda serie se eleva por un simple mecanis¬
mo y puede entonces ser observada.

Yo dirigía de estas dos maneras las experiencias centrales:
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1.° Se deja todo el tiempo necesario á los observadores que
aseguren el resultado de su comprobación; se pueden emplear
hasta setenta minutos para la primera observación.

2." El tiempo del examen fué fijado en diez y ocho minutos,
no comprendido el tiempo de la preparación. Los dos ensayos
fueron aventajados en la micro.scopia por la proj-eccicn.

Por consecuencia, la seguridad del método proye'·tivo está
demostrado incontestablemente y su superioridad sobre el méto¬
do microscópico bien establecido.

Este aparato es también remarcable por su empleo en la de¬
mostración de las preparaciones microscópicas p^or los estudian¬
tes y por las explicaciones, pues da vistas de un aumento mode¬
rado que hace conocer los cambios patológicos.

Con el empleo de fuertes lupas¡tiiede agrandar fácilmente
una placa cualquiera é inspeccionar la imagen,—He dicho.

Consi leraciones generales, vacunación y sueroterapia.
A pesar de todos estos hechos, se ha negado la posibilidad de

vacunar contra las pasterelosis y de elaborar sueros específicos
contra estos microbios.

Hace cuatro años escasos que en un trabajo importante afirmó .

O. Voges que era imposible vacunar, especialmente contra las
pastorelas porcina y aviar, ni reconocer propiedades específicas
á los sueros procedentes de diferentes animales tratados con este
objeto. A propósito de la vacuna contra el cólera de las gallinas
se expresaba asi: «Debemos extrañar que Pasteur haya tomado
como base fundamental de todo su estudio sobre la inmunidad
precisamente el cólera de las gallinas, en el cual, según demues¬
tran nuestros experimentos, no se produce inmunidad alçuna. Es
más que verosímil que Pasteur haya caído en error por re.sisteh-
cias individuales comprobadas por nosotros» (D.

(1) O. Yoges. — ¿eüschrift fñr liiqiene und Infections Kranhheiten,
vol. 23, pág. 259.
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Voges ha expeiimentado en conejos y cobayos sobre todo; es
decir, on sujetos extremadamente difíciles de inmunizar. Sin em¬
bargo, aun empleando estos pequeños animales, cuando la inyec¬
ción está débil y el microbio suficientemente atenuado se llega
con bastante facilidad á preservarlos contra un virus que mata
los testigos. Con la gallina se consigue también una inmunidad
de este género. Por otra parte, la prueba evidente de la acción
inmunizante de las pastorelas se encuentra en la resistencia excep¬
cional de los animales que han tenido la enfermedad natural. Ex-
perimentalmente puede siempre superarse la inmunidad contra
las pasteurelas; pero si esta inmunidad es sólo relativa es tam¬
bién evidente y tangible.

En cuanto á la acción especifica de los sueros, ha .sido negativa
para Voges por dos razones principales: 1.', por la insuficiencia
de -inmunización de sus animales por el suero, y 2.^, por el modo
de inoculación de prueba. Esta se hace casi siempre en el perito¬
neo con un virus fuerte; en estas condiciones habría sido preciso
á Voges, para salvar sus animales, un suero de una. extraordina¬
ria actividad. Por lo tanto, cuando el autor empleó accidental¬
mente un virus menos activo (experimento XXXV y XX^VI,
pág. 247) (G tuvo la prueba inequívoca de la acción de su suero

Varios autores han conseguido contraías pasterelosis suero de
una actividad evidente. Por mi parte, he conseguido con el caba-
Jlo un suero contra la pasterelosis equina, que á la dosis de un
centímetro cúbico era capaz de preservar el cobayo contra una
dosis ocho veces mor-tal.

De todo lo que antecede podemos concluir que la concepción
de la atenuación de los virus era bien fundada cuando Pasteur
la evidenció para el cólera de las gallinas. Esto nos permite tam¬
bién creer en la posibilidad de conseguir sueros terapéuticos y
vacunas contra las demás pasterelas.

Se han hecho ensayos para utilizar ciertas pasterelas, especial¬
mente la del cólera de las gallinas, para la destrucción de los
animales nocivos. Lo que sabemos hoy de las cualidades pató-

(1) Locución cita "la.
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genas de este microbio y el temor de una posible contaminación
al hombre por estas especies microbianas debe contenernos en
absoluto en su empleo.

Después de mis ensayos de vacunación contra la pasterelosis
equina, empezados en 1897, me he esforzado en hacer siempre
más práctico este método profiláctico. El problema comprende
varios términos de difícil solución, que son los siguientes: 1.°, el
mejor método de atenuación de los cultivos; 2.°, la cantidad á
inocular; 3.", el número de las vacunaciones; 4.°, el momento más
propicio para practicarlas.

Como los resultados serios no pueden deducirse sino de un nú¬
mero considerable de observaciones, se comprenderá fácilmente
que el objetivo sólo se logrará con esfuerzos lentos y perseve¬
rantes.

Teniendo en cuenta que los métodos utilizados para la atenua¬
ción de una pastorela ó para la elaboración de un suero terapéu¬
tico son aplicables á todas las demás, he proseguido mis investi¬
gaciones, sobre todo respecto de la pasterelosis ovina. Desde 1898 '
he ensayado varios procedimientos para conseguir una vacuna,

cultivos adecuados por el calor ó por el procedimiento de Pas¬
teur, cultivos muertos, toxinas, vacunas mixtas conteniendo algu¬
nas variedades de pasteurela ovina, bovina, equina, ó bien varios
ejemplares de la pastorela ovina sacados de fuentes diversas.

A pesar de las 15.000 vacunaciones practicadas en el curso de
estos dos últimos años no pude aún sacar conclusiones precisas
de mis ensayos. He aquí porqué:

Los resultados conseguidos en 1898 fueron anulados por falta
de previsión, pues había vacunado corderos de uno y de dos me¬
ses de edad en majadas generales, y cuando, seis ú ocho meses

después, quise registrar los resultados, no se encontraron ni los
vacunados ni los testigos, porque las exigencias de la ganadería
en la Argentina habían hecho que se mezclasen los rebaños, re¬

sultando una confusión muy de sentir. A pesar de esto, conseguí
un resultado parcial en algunos centenares de reproductores que
habían sido vacunados; casi en todas partes la mortalidad había
sido menor en los animales vacunados. En vista de esto, resolví
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en 1898 vacunar sólo los rebaños finos con el fin de encontrar

después los vacunados con facilidad.
Hasta la fecha sólo he recibido indicación de seis criadores de

los quince dueños de los rebaños vacunados, ó sea de los señores
D. Ayarragaray, S. F. Correas, P. Fouché d'Otrante, F. Terre¬
ro y J, L. Fages. En las ganaderías de estos señores, como en to¬
das, se ha mostrado este año la pasterelosis de una benignidad
notable, resistiéndola testigos y vacunados. Por otra parte, en
algunos rebaños sin testigos es absolutamente imposible saber si
la disminución de la mortalidad es ó no debida á la vacuna.

île aquí un ejemplo tomado del rebaño de animales puros del
Sr. J. L. Fages;

AÑOS Corderos. Hid lobmiiíds.

1897 135 32

189Ô 74 15

1897 96 3

1898 .76 30

44 33
1899 (vacunados)..

í 106 86

Un hecho que tiene importancia es la inocuidad de la vacuna,
pues ninguno de los animales vacunados ha sufrido las conse¬
cuencias de la inyección, á pesar de haberse vacunado animales
muy puros, de dos á tres semanas de edad. Hasta ahora prefiero
practicar, en vez de una, dos vacunaciones, hechas con doce días
de intervalo.

Este año he empezado, igualmente, á practicar en los terneros
las inoculaciones preventivas contra la pasterelosis bovina. En
ún ensayo hecho en el establecimiento de D. Ezequiel Ramos
Mejía han recibido doscientos terneros las inoculaciones de vi¬
rus atenuado; los resultados los obtendremos más tarde.

Mientras más profundizo en el estudio de las pasterelosis, más
me convenzo de la posibilidad de conseguir-una vacuna útil, si
bien no se puede pedir á esta vacuna una acción preventiva com-
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parable á la de los virus de Jeûner para la viruela, ó los de Pas¬
teur para el carbunco, porque la pasteurela no nos da más que
una inmunidad relativa; pero inmunidad que creo podrá ser su¬
ficiente para disminuir muy sensiblemente la mortalidad ordina¬
ria, que es el fin práctico que me propongo conseguir.

Aunque mis esfuerzos no bayan sido dirigidos con preferencia
á la sueroterapia, he puesto, sin embargo, en servicio caballos
destinados á suministrar sueros contra las pasteurelas equina,
ovina, bovina y aviaria. También me ocupo en producir un suero

que sirva contra todas las pasteurelas.
Ya puedo confirmar de nuevo lo que he escrito anteriormente:

que las pasteurelas suministran un suero especifico preventivo y
aun curativo (L; pero hasta ahora estamos todavía lejos de haber
conseguido un suero de gran actividad. Se conseguirá con algu¬
na dificultad á causa de los numerosos accidentes que sobrevie¬
nen á los animales destinados á elaborar estos sueros.

En este estudio he procurado ser rigurosamente exacto; pero
si hubiese incurrido en algunos errores, recibiré con agrado to¬
das las observaciones que se sirvan dirigirme, comprometiéndo¬
me á estudiar todos los microbios que se me envíen á Buenos
Aires. Al terminar me es grato expresar mi más vivo agradeci¬
miento á todos los que me han facilitado elementos de estudio,
muy especialmente á la Asociación de Hacendados, cuyo concur¬
so decidido me fué preciso.

José Ltgnierks,
ProIesQf dt la Eütaeia VMtrInaría de llIoM f del Instilólo Pastear en la .trgrntiia.

SARNA EN EL PERRO

Hacer una descripción de lo que es la sarna seria ofender á
los ilustrados lectores de la G.íceta, porque todos mejor que

yo conocen su historia, etiología, sintomatologia y tratamientos
diversos empleados. Por otra parte, no soy partidario de per¬

il) Que eran las sospechas y los anhelos que hace tiempo que te¬
nían los señores López Martín y Molina. (N. de la R.)
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der el tiempo en bacer bistorias clínicas del corte antiguo, con
aquello de "el día tantos ó cuantos fui llamado y me personé, y
según los anamnésticos, etc., etc.,,; entiendo que lo esencial en
esta clase de trabajos prácticos es la exposición rápida del tra¬
tamiento y resultados obtenidos con tal ó cual fórmula, con este
ó el otro preparado farmacéutico ó medicamento.

Se trata de cuatro perros de pastor dedicados á guardar la ma¬

jada de un criador de ganado lanar del término de esta villa, que
uno tras otro empezaron á padecer una erupción cutánea que poco
á poco invadió casi todo el cuerpo. Después de emplear infinidad
de remedios caseros, incluso la miera,, que tanto se usa en este país
por los pastores y cabreros, sin conseguir resultado alguno, y en
%dsta de qué los animales babian enflaquecido mucbo, fui solicita¬
do por el dueño para que los viera y les recetase.

Al más ligero examen vi que la erupción no era otra cosa que
la sarna. Inmediatamente dispuse que les dieran á los cuatro pe¬
rros una buena jabonadura, y después de secados qucjloslociona-
sen con el (Cniifsórico Leleau. A los seis días volví por el rebaño
y observé una modificación favorable en la erupción, En vista de
esto dispuse que se procediese, y así se bizo á mi presencia, á
darles una fricción con un cepillo empapado en el expresado lini¬
mento de la casa Méré de Chantilly. Cuando volví á ver los en¬

fermos, transcurridos unos diez ó doce días, estaban desconoci¬
dos los perros, pues la erupción babía casi desaparecido y los ani¬
males babian mejorado mucbo de carnes.

Para quitar las costrillas secas que aun se notaban, encargué
que todos los días, basta su desaparición, se les lavase bien con
el jalón de los Piqueux, núm. 2, de la expresada casa del Doctor
Méré, con cuyo sencillo tratamiento se curaron radicalmente á los
diez y ocbo días de haberlo empezado.

■Joaquín Villalobos.
Portillo, 4 de Marzo de 1901.
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SOCIEDAD ACADÉMICA DE «ESCOLARES VETERINARIOS»

El día 10 de Ma rzo se inauguró este centro recientemente crea¬
do en Zaragoza. Revistió gran brillantez y fué presidido el acto
por el limo. Rector D. Mariano Ripollès, asistiendo numerosas

representaciones de los Ateneos y Academias de la capital.
El discurso inaugural fué pronunciado por el Presidente de la

Sociedad Académica D. Andrés Mompart, en el cual estudió con
elocuencia la consideración que la sociedad tiene á la clase Vete¬
rinaria. En brillantísimos párrafos analizó la sociedad y dijo:
"Nada debe importarnos las miras de la sociedad, poco, muy poco
debe influir en nuestro ánimo sus aberraciones, al fin y al cabo
un mundo que se deja arrastrar por vanidades infundadas, que

deja perecer de hambre á los sabios que brotan en su suelo, que

acepta como género extra todo lo de fuera; al lado de todo esto
sólo queda á los hombres de buena voluntad el hacer votos para

que el progreso, misterioso hilo del laberinto humano, según un
genio francés, vaya haciendo evoluciones á esa sociedad hasta
saber descubrir sus lumbreras, hasta que sepa cuánta y cuánta
fué su idiotez y hasta que esa ley idestructible del progreso le
haga ver y respetar los derechos que sin discusión le pertenece á
la clase Veterinaria,,. Atacó después al intrusismo diciendo: "Le¬
yes enérgicas contra tal invasión, pero leyes cumplidas á concien¬
cia, no según el deseo de un reyezuelo diminuto llamado caci¬
que, son las necesarias para ir contrarrestando su influjo,,. El
intrusismo es el que, amparado por la ignorancia, va minando la
reputación profesional, el que recoge la aureola de celebridad y

pone en entredicho la suficiencia del Profesor, y si las leyes re¬
sultan ineficaces para destruirlo, la decisión del Veterinario tiene
que ser tenaz, la lucha incesante, la guerra sin descanso, hasta
conseguir la completa desaparición de los parásitos profesionales.

Terminó su hermoso discurso excitando á los escolares que pre¬
side al estudio y perseverancia para colocar á la Veterinaria en
el sitio que de hecho y derecho le corresponde.

Luego hizo uso de la palabra el ilustre Zootécnico D. Demetrio
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Galán, principiando por examinar la Veterinaria en las demás
naciones, y sobre todo, en Francia. Allí, decía el distinguido Ca¬
tedrático, los Veterinarios escalan sitios elevados y son compañe¬
ros inseparables de los Médicos, juntos trabajan por el resplan¬
dor de la Medicina, y la Veterinaria está á la altura que se me¬
rece. Aquí, para ir á la regeneración, es preciso guardar quijo¬
tismos de raza y emprender la campaña para bacer brillar la
agricultura y la ganadería, veidaderas fuentes de prosperidad.

Los señores Robert y Aramburu se dirigieron á los escolares
aconsejándoles unión y amor al estudio y prometiéndoles que
siempre tendrían el apoyo de sus maestros.

El señor Rector bízo un magnífico resumen congratulándose de
que la juventud vaya derecha por el camino de la ciencia, y ma¬
nifestó que quedaba inaugurada la tíociedad Académica de "Es¬
colares Veterinarios,,.

Enrique Gorgojo.

' D. EPiFANIO NOVALBOS Y BALBUENA

Víctima de rápida dolencia ba bajado á la tumba este ilustre
Profesor de la Escuela Veterinaria de Madrid.

Huérfano y sin bienes de fortuna desde la edad más temprana,
cuanto ba sido lo debió á sus tenaces esfuerzos y á su constante
laboriosidad. Era de los hombres que no se acuestan sin haber
estudiado cuatro ó seis horas todos los días.

Los primeros pasos en la profesión los dió en Calzada de Cala¬
trava, en el establecimiento del abuelo del que esto escribe y en
el Viso del Marqués, De aquí marchó á Córdoba, ingresó en aque¬
lla Escuela, y ya en el primer año reveló su disposición y amor
al trabajo, repasando á sus compañeros de curso la lección que
cada día explicaba el Catedrático D. Enrique Martín, que á poco
lo colocó en la Secretaría y siempre fué su protector y amigo.

Terminada la carrera con brillantísimas notas y nombrado Di¬
sector anatómico por oposición, los años que desempeñó el cargo
formó un verdadero museo en la Escuela de Córdoba. Con el
escalpelo en la mano no tuvo rival. Como disecador y construe-
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tor de piezas anatómicas faé el primero entre los primeros. Dos
años estuve á su lado, uno como alumno agregado al servicio fa-
cultivo y otro como pensionado, y le vi hacer prodigios de disec¬
ción y primores y filigranas de modelado y vaciado.

Había nacido para anatómico, y las exigencias de la vida ó los
azares de la suerte le llevaron á explicar, mediante lucidas opo¬
siciones, Física, Química é Historia natural, asignaturas en las
que rayó á gran altura y en las que adquirió fama de ser el pri¬
mero en nuestras escuelas. Y se comprende sin dificultad. A su
inteligencia clarísima, á su laboriosidad incomparable, reunía
un cuantioso caudal de conocimientos en las ciencias físico-quí¬
micas y naturales. Poseía el grado de Licenciado en Farmacia,
carrera que hizo con gran lucimiento siendo Disector anatómico.

No era orador; pero su palabra, premiosa algunas veces, per¬
suasiva siempre, y sus procedimientos de enseñanza, le convirtie¬
ron en un verdadero maestro: poseía el don de saber enseñar,
que pocos lo tienen. No dejaba pasar un solo día sin dedicar,
después de explicar la lección, lo menos media hora á conferen¬
cias. Tenía al día á sus alumnos y se los sabía de memoria.

Modesto hasta la exageración, huía de exibiciones. Prudente y
correcto en todos sus actos, se granjeaba el respeto y el afecto
de cuantos le trataban. Observador perspicaz, conocía el cora¬
zón humano. Recuerdo á este propósito dos juicios suyos.

En una ocasión me dijo: «Te van á solicitar para redactor de un
periódico nuevo que publicará el despecho y la ingratitud^ y como en¬
tiendo que V... tiene razón, no escribas en él.-» Y no escribí. Cuando
adquirí la propiedad de la Gaceta y vió el cuadro de redactores,
me dijo: « Veo que se ha unido á ti D. V...; ten mucho cuidado, porque
ese no es reformista; pretende que le deis bombo para venir á Madrid,
y en cuanto lo consiga, volverá la espalda á los reformistas como se la
volverla á su propio padre.* Y así ha sucedido.

Maestro querido y amigo respetable, siempre tuvo empeño en
que ingresara en el profesorado docente. Hace veinte y tres años
que me escribía á Puerto Rico: «Prepárate para una cátedra y ya

que yo no sea Catedrático de anatomia, quiero que lo sea un discípulo
mío; déjate de milicia y de América y vente con nosotros.* ¡Desoímos
su consejo!

Por el distinto criterio que teníamos en apreciar la reformada
la enseñanza y la ruda campaña que emprendimos, se entibiaron
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nuestras relaciones; pero jamás se entibió el afecto y el respeto
que le profesaba. Por eso yo no puedo mirar á Novalbos bajo
otro prisma que el que delata su hombría de bien, su laboriosi¬
dad y sus méritos científicos y docentes. Así lo comprendemos y
lo admiramos como una figura sobresaliente en el campo de la
Veterinaria patria; así le dedicamos sincero recuerdo de gratitud
por los buenos consejes que nos dió y los positivos servicios que
prestó en la cátedra. Con su muerte ha perdido la Escuela de
Madrid uno de sus primeros Catedráticos y la enseñanza de la
Medicina zoológica su más esclarecido maestro.

¡Que Dios acoja en su seno el alma de este varón ilustre y ve¬
nerable!

Eusebio Molina.

ECOS Y NOTAS
Nuevo Colegio. — Por iniciativa del ilustrado Profesor D. Ignacio ,

Martínez ha quedado constituido provisionalmente el Colegio Veteri¬
nario de la provincia de Huesca. Aplaudimos la idea y deseamos su
definitiva constitución.

Nombramientos. — Nuestros distinguidos amigos D. Bliguel Trigo
Mezquita, de Valencia, y I). Kamón Méndez Pallarès, de Palacios de
Campos, han sido nombrados Veterinarios municipales é Inspectores
de carnes. Son unos nombramientos muy acertados, por los que feli¬
citamos á nuestros compañeros. ,

Oe Guerra. — Han sido destinados: á reemplazo, D. Arturo Suárez;
á Tetuán, D. Juan Matamoros, y á Farnesio, H. Enrique Unía. Se ha
concedido el retiro voluntario á D. Domingo Pascual Badía y forzoso
á D. Víctor Seijo.

Baja de socios.—Se han separado de la consabida D. Juan Verda¬
guer, D. Patricio Desviat, D. V ictoriano Medina, D. Ramón Gómez,
D. Félix Rodríguez y D. Juan Guerrero.

Cátedra.—La de Física de León se ha anunciado á oposición.
Defunciones.— Han fallecido: en Valencia, nuestro amigo y compa¬

ñero D. Juan Iborra, distinguido Veterinario militar; en San Martín,
el joven y entusiasta Profesor D. Guillermo Garcés, que aun no lleva¬
ba dos meses de casado; en Manzaneque, la madre de nuestro querido
amigo Sr. Vega; en Uncastillo, el padre del ilustrado Profesor Sr. Do¬
miné; en Calzada de Calatrava, el Faribacéutico D. Eduardo Valencia,
y en Méjico, un hermano político de nuestro amigo D. Tomás Oolomo.

Sentimos estas sensibles é irreparables desgracias, y enviamos el
pésame á las distinguidas familias de los finados, especialmente á
nuestros queridos y buenos amigos D. Juan Morcillo, D. Eusebio Gar¬
cés, D Leoncio Vega, D. Ignacio Dominé, D. Agustín Valencia y don
Tomás Colomo.

MADRID.—Estab. tip. de los Hijos de R. Alvarez, à cargo de A. .Mene'ndez.
Ronda de Atocha, 15.—Telefono 809.


