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IPIIOÏKCXO
DE

Asociación General de Veterinaria
POli

EUGENIO F. ISASMENDI.

Bases de un reglamento de Asociación
general de la veterinaria española.

Articulo 1." Los veterinarios espafioles
se confederan para estrechar sus relaciones,
ser útiles á la agricultura y ganadería y es¬
tablecer uniformidad en la remuneración de
sus servicios, coa arreglo á las exigencias
de la época y los progresos cientificos del
día. La Sociedad residirá en todo juzgado,
provincia y dirección de periódicos, con el
centro en Madrid en la reciente «Academia
de Medicina Veterinaria»,
Art. 2.° Serán socios todos ios que ejer¬

zan el todo ó parte de la ciencia.
Art. 3.° Esta Sociedad se regirá por los

directores de periódicos profesionales que
ió serán á su vez directores de la Confedera¬
ción: por ios subdelegados de partido, que
llevarán la dirección en su distrito, y por
ios vocales, que serán tres por cada perió¬
dico que se publique y cinc o en las capita¬
les y juzgados. Los directo ¿s de periódicos
régionales ó de provincia, serán directores y
tendrán voz y voto en la corte cuando quie¬
ran asistir á los acuerdos, y un puesto de
vocal en el juzgado que residan. Además,
tendrá cada periódico la dirección de sus

suscriptores, que constituirá distrito inde¬
pendiente aun cuando lo sean del juzgado;

y ellos con su Director, formarán acuerdos
con arreglo á Reglamento,
Art. -1." La Confederación es completa¬

mente agena á toda mira de especulación pe¬
riodística y obra por cuenta separada, te¬
niendo una oficina exprofeso, con un oficial
que podrá ser veterinario, y un escribiente
que debo procurarse lo siía igualmente, eu
dicha Acidemia.
Art. 6.° Una vez constituida la Confe¬

deración, deberán dar principio ios direc¬
tores de ios juzgadcs poravisar á la prensa,
cuál es la riqueza, pecuaria, la costumbre
en ios pagos, cantidad, especie, etc., para
que, con todos ios datos, se formule un Re¬
glamento, por el cual se rijan ios asociados
de cada uno de los distritos.
Art. 6." En el Reglamento que se for¬

mule no deberá atentarse bruscamente con¬

tra la costumbre establecida en cada país;
pero se tendrá en cuenta, que, siendo exi¬
guas las dotaciones ó las igualas, éstas se
eleven poco á poco y cada año, basta llegar
á la satisfacción del profesor, sin que deje¬
mos de aparecer modestos y desprovistos de
una ambición sórdida y enemigo del agri¬
cultor y ganadero.
Art. 7 " También se establecerá por el

Reglamento una tarifa para todos aquellos
que no se asistan por contrato anterior á la
enfermedad de sus ganados, y en ese caso,
siendo libre nuestra profesión, deben con¬
signar en un 5 por 100 del valor del animal
la parte científica, sin contarse las opera¬
ciones, bebidas, etc ; por manera que un
enfermo que su valor intrínseco sea de
2.000 reales, el profesor pueda exigir 100
reales ai dueño, teniendo en cuenta que las
cperaciones no puedan subir más que á 1.
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mitad del importe de la parte científica, ó
lo que es lo mismo, á 150 reales; pues no es
justo que una pulmonia, que se combate
con una sola sangría, pague el dueño una
peseta por visita y sangria, según consigna
la tarifa de 75, cuando el enfermo puede
ser de un precio de 5,000 reales, en cuyo
caso, según nuestro modo de ver, debiera
satisfacer el dueño 250 reales. Las consul¬
tas en la localidad no bajarán de 40 á 80 rs.,
y si fuere más de media legua 60 á 100 rs.,
aumentando á estas cantidades 20 reales
por ¡egua hasta las cuatro; siendo después
convencional Los partidos cerrados que no
lleguen sus utilidades con salario y ganan¬
cia liquida del herrado á 5 000 reales, no
deberán solicitarse, á no ser que algún so¬
cio, por ser n atural del pueblo, por tener
fincabilidad en él ú otros motivos, le con¬

venga, y en este caso, deberá exponerlo á la
dirección del distrito. La herradura no

bajará de dos reales, la común y en frió; ni
subirá de cinco la herradura y puesto por
fuego en el ganado mular y caballar, y á
real y medio las asnales. Deberán deste¬
rrarse los contratos á cebada, justiprecian¬
do á dinero su equivalencia, ó en su defecto,
en trigo bueno.
Art. S." Cuando los socios lleven un año

en el desempeño de la inspección de carnes
y no satisfaga el Municipio la tarifa corres¬
pondiente al ganado que se degüella, lo debe
poner en conocimiento del señor alcalde,
para que se consigne cantidad suficiente en
el presupuesto, ó de lo contrario, deberá
renunciar, y la Sociedad se encargará de
hacer respetar la tarifa, igualmente que
cualquiera otro derecho que sea denegado,
poniéndolo en conocimiento del Gobierno ó
de las autoridades judiciales.
Art. 9." Los directores y vocales de la

central, prèvia consulta de los directores
de provincias y juzgados, y éstos informa¬
dos de todos los socios, propondrán al Go¬
bierno, por medio de una solicitud, un buen
plan de estudios para la carrera, y se pro¬
pondrá recabar del poder ejecutivo refor¬
mas en el sentido que las indique nuestro
Reglamento, puestas á la práctica en todas
partes por la fuerza incontrastable de nues¬
tra libertad de ejercicio; pero que conven¬
dría se legislara para unificar y dar fuerza
al hecho y derecho no legislado.
Art. 10. Una vez formada la Sociedad

con un personal que no baje de 2.000 sócios,
ó sean formadas las direcciones, la central
discutirá, en plazo de un mes, el Reglamen¬

to, que irá publicándose en los respectivos
periódicos de la clase, para hacer las en-
m iendas; y una vez aprobado por todos los
directores qire compongan la sociedad, se
bar á una tirada de 12.000 ó 14.C00 para re¬
mitir á todos los veterinarios y albéitares.
Art. 11. Toda dirección, por el cargo que

desempeña, está en la obligación de velar
por la salud é higiene en sus respectivas
comarcas, y después de llenar las obliga¬
ciones que el delicado cargo de subdelegado
le impone, podrá obtener conferencias cien¬
tíficas para hallar la causa de la enzootia ó
epizootia, consultando con las direcciones
de la capital, y éstas con la central, siendo
de obligación de esta última el transmitir
al Gobierno los acuerdos tomados por la
ciencia, é incitando, si necesario fuese, á
que se dé una real orden ó circular para
que las autoridades presten el concurso á
los señores profesores que se hallan en los
pueblos castigados por las enfermedades
contagiosas en los animales; pues en estos
casos, y á falta de academia oficial de vete¬
rinaria, lo agradecerían los pueblos y el
Gobierno de S. M.
Deberes y obligaciones de loa directores

y sócios.
Art. 12. Los directores tienen obliga,

ción de elegir los vocales hasta que se re¬
nueven por votación general; propagar la
idea de la Confederación, y llevar la per¬
suasión á todos de que éste pensamiento no

a. perjuicio á nadie, siendo de utilidad para
todos y pudiendo trabajar cada uno en be¬
neficio de sus intereses como hasta aqui^
pero más dotados y mejor pagados que son
hoy día; llevar un libro donde apunten con
número de orden al socio, j excitar á los
vocales á que secunden este trabajo de re¬
generación de la clase.
Art. 13. La cuota asignada á cada socio

será la de 6 reales anuales, que pagará
puntualmente, cuya cantidad deberá ingre¬
sar íntegra en la depositaría de la central,
para atender á los gastos de correo, impre¬
siones y propaganda; pagos de oficial de la
Sociedad y escribiente; correo y represen¬
tación de los directores cuando tengan que
verificar alguna comisión que reclame gas¬
tos. De esta cantidad se remitirá la tercera
parte á las direcciones de las capitales, y
la cuarta parte á la de juzgado ó distrito
para gasto de correo, etc., etc De todo gas¬
to ó inversión se dará cuenta á la Sociedad
en general, y caso de haber remanente, se
invertirá en papel del Estado, para obtener
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•una renta en beneficio de los socios; pero
esto se hará cuando funcione la Sociedad,
hasta tanto, nada se tiene que satisfacer.
Art. 14. Todo socio debe ser un agente

activo para propagar la idea; ser reservado
de los acuerdos y circulares que reciban, y
prudentes en las determinaciones, pues no
deben ignorar que toda reforma lleva la
animadversión por justa y equitativa que
sea. Nada debe parecer como imposición
sino como una imposición de los tiempos,
que á ello obliga por necesidades creadas
por la Sociedad.
Art. 15. La firmeza de carácter es una

necesidad, y cuando hay algún compañero
que sea débil en esta cualidad, deberán
alentarle los demás á que cumpla con un
deber que le impone la moral profesional
y el compañerismo, en bien de la ciencia y
de todos los que la ejercen.
Art. 16. Cuando haya dos ó más profe¬

sores en una localidad, deberán luchar en
buena lid y aprovechar cada uno sus ac¬

tividades, capacidad, amistades y conoci¬
mientos en la población, pero que esto no
sea jamás excusa de resentimientos para
la Confederación, ni de rebajas no propues¬
tas en el distrito por la dirección que los
representa, ni sancionadas por la dirección
de Madrid, pues esta conducta traería la
ruina para todos los profesores de la co¬
marca. Convendría que todos nos miráse¬
mos como hermanos; pero si por crrácter ù
otros motivos, la concordia no «xistiera, en
nada debe mezclarse el buen nombre de la
ciencia y de sus intereses, como pueden ver¬
lo que acontece entre los señores curas y
servirles de espejo su conducta.
Procedimiento de la Sociedad en sus

determinaciones.

Art. 17. La rapidez de todos sus acuer¬
dos es una de las cualidades que debe dis¬
tinguir á la Sociedad, valiéndose de la
prensa periódica, para circulares impresas
ó de mano escritas, según la índole que el
asunto reclame, debiéndose circular en
reuniones de socios ó por vereda con pea¬
tones de confianza en el momento de reci¬
birse de Madrid en las direcciones, ponién¬
dose la conformidad ó las objeciones que á
los socios les surgiera y devolviéndose á su
procedencia.
Art. 18. Como el objeto principal de la

Confederación es mejorar la suerte del pro¬
fesor hasta obtener partidos decorosos y
honorarios dignos de hombres de carrera,
preciso es que, una vez dado el Reglamen¬

to, y en él la subida de precios íe^n lal^
costumbre de verificar los pagos Wi^adá
juzgado, deberá verificarse ésta en -

dado en toda España, y proseguir por espa-^.
cío de tres años, que es en el tiempo que
deben hacerse las reforma.?, para no chocar
abiertamente con el agricultor y el gana¬
dero.
Art. 19. Cuando por iniciativa del pe¬

riodismo, á propuesta de las direcciones ó
porque la necesidad haga imperiosa alguna
solicitud para exigir algun derecho ó cas¬

tigar alguna falta, la Sociedad podrá, en Un
brevísimo plazo, dar gran número de firmas
que haga ver al Gobierno la justicia y la
unidad de miras en el asunto; así como si
fuese el asunto de tribunales, poder dar el
concurso para el logro de los deseos de un
derecho atropellado ó de una falta no cas¬
tigada.
Art. 20. La intrusión será otra de las

plagas que se extinguirán en el momento
que la Sociedad funcione, por la fuerza de
ella y la razón que nos asiste en la legis¬
lación.

Conducta do todo socio con los que no
lo sean.

Art. 21. Tan pronto como la Sociedad
cuente con la mitad de los profesores que
haya en cada juzgado, deberá darse el Re¬
glamento, y desde esta fecha redoblar la
actividad para atraer al centro de la Socie¬
dad á todos los que falten por medio de la
persuasión; pero si se obstinaran en no se¬

guir el ejemplo de sus compañeros y de
oponerse á las determinaciones de los de¬
más, los directores les harán ver el error y
el daño que causan á sus hermanos en pro¬
fesión con tal conducta, dándoles plazo para
que reflexionen maduramente el pensamien¬
to de la Asociación en general.
Art. 22. Penetrados de la obcecación y

las bajezas, si éstas se ponen en juego, el
director del distrito pasará nota á todos
los sócios que radiquen en su jurisdicción,
para que, en caso de ausencia, enfermedad
ú otros motivos, se nieguen á la asistencia,
puesto que quiere vivir en el aislamiento y
sin sociedad con sus compañeros, mientras
que la dirección de Madrid publica sus actos
contrarios á todos los deseos de los veteri¬
narios. Á este medio de penalidad, que po¬
demos llamar aflictiva, se recurrirá cuando
todos los medios de concordia estén ago¬
tados.

ADICIÓN.
Artículo único. Los señores veterinarios
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de ejército, por su Reglamento especial,
uo pueden estar iuoluidos en el presente
Reglamento; pero pueden pertenecer al
cuerpo da la Conftdzración^ con el fin do que,
porlios medios que estén al alcance de la
Sociedad y de la legislación en tan delicado
Instituto, se eleve el personal en considera¬
ción y pagas á los de otras naciones más
favorecidas.

instí; uccioses TARA empezar los tp ABAJOS
de CONPEnERAOtÓK .

1 Mientras la prensa reformista emite
su pM.recer, los suscriptores de "La Medi¬
cina Veterinaria», podrán trabajar en sus
partidos con ó .sin el Subdelegado. En el
di.stiito que el Subdelegado se interese,
será este el Director.

Serán .socios todos los individuos que
ejerzan oí todo ó parte de la ciencia y estén
coníbr-nes con el anterior Reglamento, sean
suscriptores ó no; pero que se convengan á
observar los: artículos 13, 14, 15, 17 y 19.
3." El suscriptor á nuestra Revista que

tome la iniciativa (si no hay subdelegado)
en ni partido q'Le lo haya, será director inte-
''íno, y dos n,..- lo menos los vocales para
íormar ..'ir ■ Los vocales pueden ser
sus.^r'. 1 p-r"'-.dico ó no, así como los
demás Olí" ; entrando y firmando el
acta.

•1.'^ Las actas, euj'o modelo se expresará
más Pvbajo, contendrán el nombre del so¬

cio, categoría profesional, pueblo de resi¬
dencia, y abajo firmará ol interesado Las
actas se harán por duplicado, y se remitirá
una á la dirección de La Medicina Veteri¬
naria, y la otra quedará archivada en casa
del director del juzgado, ó sea en casa del
profesor veterinario que tome la iniciativa.

5.^ El acta será como el presente mo¬
delo;
acta de la confederación por partidos

judiciales.

Provincia de Partido de ....

En el día de... de... de 189... D. Fulano de
Tal, D... y D..., reunidos en sesión en la
villa de..., hemos acordado dar nuestro con¬

curso al pensamiento del director de La
Medicina Veterinaria, expuesto en el Re¬
glamento, y ampliado en el 20 de Enero del
99. Para cumplimentarle en los artículos
13, 14, 15, 17 y 19, firmamos esta acta por
duplicado, á la vez que prometemos coad¬
yuvar con nuestras fuerzas al logro de los
bienes que nos proporcionarán los artículos
reglamentarios del referido documento.
Y para que conste y valga, firmamos este

documento de garantía, en la Villa de Tal,
á... de... de 1899

Director, Secretario,
El profesor subdelegado Veterinario de. ,,

establecido en... A N.
J. de T.

Vocal, el veterinario ó albeitar
establecido en...

M. de A.

Téngase en cuenta quo los profesores que
se hallen en un partido judicial, no pueden
pertenecer á otro sino en el que radique el
pueblo, á no ser que el socio se traslade, en
cuyo oa.so se dará de baja en uno y de alta
eu otro donde vaya á residir

20 de Enero de 1899. (1)

(1) Si nuestros buenos deseos no logran
mover iniciativas de la clase para que el
pensamiento sea un hecho y el bienestar de
todos una verdad demostrada, diré lo que
dijo Piiatos: ¡Qué pedis! Yo me lavo las ma7ios.
Si la prensa uo contesta favorablemente

y la Academia, yo no soy tan iluso, que vea
formado el pensamiento. Trabajaremos en
otro sentido.

.. .11. —

Zaragoza y Enero lo del çç.
Sr. D. Eugeiiio Fernàiidcz é Isasraendi.

VALLADOLID.

Muy Sr. mío y amigo: Se lia constituido
en esta Capital una Comisión permanente de
veterinarios, con el objeto de recoger adhe¬
siones de todos los Profesores de España y
de las Corporaciones oficiales, para elevar
después una exposición á los Poderes pú¬
blicos, solicitando decrete el Proyecto de Ley
de Policia Sanitaria de los animales domésti¬
cos, aprobado en el IX Congreso de Higiene
y Demografia celebrado en Madrid.
Dicha Comisión está compuesta de los

Señores siguientes:
Presidente D. Santiago Martinez.

Vice-presidente D. Demetrio Galán.
2.° » D. Eceqniel González.

Secretario D. Pedro Moyano.
» D. Vicente Lope.
» D. Silvestre Fernández.
» D. Pascual Polo.
» D. José Palacio.

Lo que tengo el gusto de comunicárselo
en nombre de la Comisión, por si se digna
dar cuenta de ella en la revista de su digna
dirección.
Es de Y. afcmo. y S. S. q. b. s. m.

Pedro Motano.
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«La Medicina Veterinauia» se felicita en

dar á conocer este pensamiento, á la vez

que aplaude con gran entusiasmo á la co¬
misión por los fines que persigue en bien
de la clase, de la agricultura y ganadería
de España.
De más está decir que nuestro modesto

apoyo está incondicionalmente á la órden
de tan necesaria reforma y de la ilustrada
comisión de Zaragoza, que aprovechará
los momentos oportunos para el logro del
gran proyecto Molina.»

REMITIDO,
Leciñena Enero 2 del 99.

Sr. D. Eugenio Fernández é Isasmendi.

Muy Señor mío y distinguido compañero;
Teniendo en cuenta el «Manus auten» de su
número 29 de la Revista; así como las indi¬
caciones hechas por nuestro apreciable
compañero D. Luis García, indicaciones
unas y otras de gran peso, me permito ex¬
poner en. apojm de éstas, que sería de gran
provecho se hiciese, tanto en su digno pe¬
riódico «La Medicina Veterinaria» como

en «La Gaceta» del mismo nombre, un lla¬
mamiento á la clase en forma de uliimalun
al que debía preceder la idea proyectada
para la Asamblea que oportunamente y con
mejor deseo V. proj'ecta, así como las bases
á la «Confederación» que algunos quizá
desconozcan y abrigo la esperanza, que
sinó es algún insensato de los que desgracia¬
damente abundan, ese proyecto convertido
en palanca de Arquímedes, ha de levantar
la pesada losa, bajo la que yace muerta
nuestra desventurada clase, digna de mejor
suerte; y si estos trabajos dirigidos con
buen acierto, no dieran el resultado apete¬
cido, habría que entonar el consumatum est y
parodiar á Dumas «El Africa empieza en los
Pirineos.
No obstante: lo unión constituye la fuer¬

za, unámonos Profesores y escolares, por
ser ramas de un mismo tronco, de un mismo
árbol, el árbol veterinario, al que hay que
podar y fertilizar con el estudio para que
dé opimos frutos y sean apreciados por la
nutrición que nuestra famélica pàtria puede
hoy más que nunca necesitar.
Dá á V. la más cumplida enhorabuena

por la idea, su afcmo. S. S. y compañero
Arturo Gil,

Sr. D. Eageiiio Fernández é Isasmendi.
Apreciable Director: Siempre me ha gus¬

tado la unión y la concordia: la concentri-
ción de fuerzas, ha sido el ideal de toda mi
vida. Así pues, «manos á la obra y á traba¬
jar», como V. dice en su oportunísimo lla¬
mamiento del S 9 del corriente mes; y tén¬
game como un confederado dispuesto á
todo.
Ta que lè remito mi decisión: voy ha expo¬

nerle mi opinión, valga por lo que valiere.
Yo ci'.co que para que la confederación se*

ría fuerte é iude.structible y fuera del alean"
ce de nuestros enemigos, estaría sostenida
por una asociación bien nntrida y compac-
^'a, donde depositaríamos ciertas cantidades
anuales, semestrales ó por trimestres, se¬
gún convenga, p.ara que en su día, acaso no
lejano, podríamos reunir un capital respe,
table, que puesto en manos hábiles, además
de que nuestra unión sería más estrecha y
decisiva por el interés común, serviría para
cubrir muchas necesidades del profesor en
la actualidad j' librar de la indigencia á
nuestras familias en lo sucesivo.
Una asociació: que tonga sus ramas en

toda Esp. y ironco en la Academia de
Madrid, -.a, a. .re..a .s:-. ia normal, metódica
y rápida en : ,1... ,nes.
Nada de autonomía y regionalismo pro¬

pio: todo para todos. La unión dá la fuer¬
za, y con la fuerza se và á todas partes.
La asociación es la vida, es la dignidad,

es la ilustración de sus miembros. El aisla¬
miento es la muerte.
Imitemos á la hormiga, haciendo un sa¬

crificio más en nuestras economías; haga¬
mos una panera; dejando el papel de la cor¬
neja á los partidarios del estatuó quo, que
entonen himnos y quemen incienso ante sus
ídolos de barro ó se deshagan en lamenta¬
ciones y Jeremiadas, llorando á su Jerusa-
len perdida. Nos tiene sin cuidado.
Hagamos algo práctico; empecemos la

obra de nuestra regeneración, con nuestras
propias fuerzas. No confiemos ni esperemos
nada, de nadie; si algo queremos, algo nos
tiene que costar: y lo que cueste, valdrá.
Adelante.
Mientras se desarrollan los sucesos, tén.

game por un soldado de fila, alistado en las
banderas del reformisme de la Veterinaria
Española con todas sus consecuencias ha¬
bidas y por haber y disponga de su admira,
dor Q. B S.M.

José M.* Rodero.
Montorío y Diciembre 29 dd 98.
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HISTORIA CLÍNICA
DE

UNA NEOPLASIA EN EL CASCO.
Ea los primeros días de Agosto del pasa¬

do año, se presentó en esta clínica mi
cliente Juan Sánchez Compan, con un mulo
de su propiedad, romo, castaño obscuro,
diez años, un metro cuarenta y ocho centí¬
metros, y destinado á las faenas agrícolas,
cuyo animal padecía una intensísima cogerá
de la extremidad abdominal derecha, en
términos que, en absoluto podía apoyar
dicho miembro en el terreno durante la
locomoción, haciendo en el reposo tan vio¬
lentos movimientos de flexión y extensión,
que denotaba por ellos los agudos dolores
que experimentaba.
Su estado de carnes ¡era satisfactorio.

Había disminución notable del apetito,
gran inyección de las conjuntivas, pulso
lleno, duro y acelerado, todo lo cual hacía
que el animal se encontrase en un estado
comatoso.

Interrogado si dueño, me manifestó; que
hacía próximamente dos años, en poder del
dueño anterior, habiendo sufrido un golpe
con una piedra en aquel casco; que el
compañero establecido en esta localidad, lo
había medicinado con la eficacia que el caso
requería y la ciencia aconseja (expresó el
tratamiento seguido por él) pero que solo
se consiguió calmar un tanto el vivo dolor
que experimentaba, al cabo de algunos
meses; y por último, que al llegar la época
de las labores, hizo estas hasta su termina¬
ción, notándose mayor alivio cada dia,
hasta el punto de apercibirse poco la clau¬
dicación, en cuyo estado, lo adquirió por
permuta el Sánchez, dedicándolo á las
mismas faenas que su antiguo dueño, (como
así me consta, pues durante unos meses, he
tenido que herrarlo con el callo interno de
la herradura hueco y más ancho que el
externo, con lo que, se consiguió paliar
la claudicación, ó mejor dicho, el síntoma
dolor.)
Que en el mes de Julio marchó á la trilla

y á los pocos dias, sin explicarse la causa,
tuvo que sacarlo de la hera por no poder
continuar el trabajo; que lo visitó un vete¬
rinario y que diagnosticó una escarza; que
le legró, desistiendo en seguida de la opera¬
ción, por no hallar el absceso que creía
existiese, y por último, que le prescribió
cataplasmas astringentes de hollin y vina¬
gre, á la temperatura ordinaria, cuyo

tratamiento continuó por espacio de cinco
dias, sin resultado alguno favorable, por lo
cual se vió en la precisión de regresar al
país, invirtiendo en el trayecto tres dias.
Con los antecedentes que yo tenía y los

anamésticos facilitados por el dueño del
enfermo, mi primer impulso, antes de pro¬
ceder á la exploración del casco, y levantar
la herradura, fué ver y palpar la corona del
casco por su cuarta parte interna especial¬
mente, apesar de no notarse en ella á cierta
distancia, nada anormal, por si hubiese
signos de próxima supuración.
Hecha la inspección, nada noté de anor¬

mal en el rodete, por lo que supuse la exis¬
tencia de la escarza, menos profunda de lo
que creí en un principio: sin embargo,
había elevación de temperatura en todo el
casco, sobre todo en la parte interna, y solo
la presión digital (sin ser Hércules) fué
suficiente para que el paciente diera mues¬
tras de intenso dolor.
Procedí, pues, á levantar la herradura:

blanqueado (y aun rebajado, por no estar
hecho con arreglo al arte) el casco, sin
advertir esa pinta ó mancha, característica
de la escarza y dado el calor é intenso dolor
que en la parte interna del casco existía,
creí conveniente y de urgentísima necesidad
practicar la puntura, la cual llevé á efecto
inmediatamente, haciendo una depleción
sanguínea de cinco á seis libras, en aten¬
ción á su estado geueral.
Colocado el apósito convenientemente,

prescribí baños y cataplasmas emoliente-
anodinas, compuestas de vinagre caliente
por la propiedad que tiene de reblandecer
las substancias córneas, en el que de ante¬
mano se hubiesen cocido adormideras, y
después, se mezclase con cantidad de mo¬

yuelo suficiente para hacer cataplasma con
todos estos ingredientes, repitiendo la ope¬
ración cuatro ó seis veces al día; reposo,
media dieta y agua en blanco nitrada.
Con este tratamiento se estuvo ocho dias

consecutivos sin conseguir, en absoluto,
alivio alguno; por lo que, formé idea de
que tal vez me vería en presencia del exos¬
tosis denominado juanete, en atención al
tiempo de que databa la causa que la había
motivado.

(Se continuará)

ASOCIACIÓN, SIN PRINCIPIO NI FIN.

Esto decíamos en el número 29 de La. Me¬
dicina Veterinaria del día 20 de Diciembre
al ocuparnos de una reunión de comprofe-
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sores, ni que pudiéramos adivinar el obje¬
to sin el programa de la pretendida aso¬
ciación, que, según nos informaron, debía
ser de la región, comprendiendo en ella la
provincia de Valladolid, en la cual, se pu¬
blica una Revista profesional, la que care¬
cía en absoluto oficialmente, (y permítase
la frase), de tal acontecimiento. Y como
suponíamos, que esta asodaoión ó cualquie¬
ra otro había de llevar el lema de unión
y concordia, nos llamó fuertemente la aten¬
ción, el que no se nos diera conocimiento,
del acto ejecutado en el día 7, no como

Eugenio Eernández é Isasmendi, sinó como
un compañero que viene luchando toda su
vida por la unión, la concordia y la mora¬
lidad de la clase.
Más tarde, tuve alguna otra referencia

que destacaba el objeto, (aunque algo ve¬
lado] de lo que se trataba y me dirigí al
que le creíamos Presidente, Director ó Só-
cio iniciador, con una carta cortés y llena
de atención para esa sociedad, costumbre
que es en mí para toda inspiración ideal,
siempre que en el fondo exista la más pura
moral y el ferviente deseo de mejorar la
clase, siquiera el camino que se recorra,
nos conduzca al error. A esa carta no tu¬
vimos contestación, ni de mis observacio¬
nes ni de las juiciosas notas históricas, per
donde han pasado en época no lejana las
Asociaciones con empeño creadas, sostenidas
con tesón y alimentadas con toda clase de
estímulos, hasta que rendidas, no sé si por
cansancio ó satisfechas, ellas por su liberri-
na voluntad se disolvieron.
'

Esta falta de memoria en muchos de nues¬

tra clase, la ha traído grandes calamidades
y ha retrasado, tal vez, su bienestar. Im¬
presionables, vehementes, á merced siempre
del último acontecimiento, pocos como nos¬
otros tan fáciles de distraernos de las
calamidades interiores por algunos travie¬
sos ó expertos en esos manejos del aparato
teatral con que revisten las cuestiones pro¬
fesionales. La célebre teoría de las asocia¬
ciones aisladas, que aplicó nuestro inolvi¬
dable Espejo y que tan excelentes resulta¬
dos le diera hasta el desastre del grado en
Artes ó sea el «todo ó nada», hizo abrir los
ojos à los más sugestionados por las fic¬
ticias grandezas de bienestar; hubiera sido
de excelentes resultados para la clase toda
que no se hubieran hecho solidarios acé¬
rrimos de aquella idea personalüima', y pa¬
rece que ahora se pretende que lo sea, si
bien sustituyendo aqtiel conjunto de gran¬

dezas por la más triste y descarnada exhi¬
bición de pequeñeces, decadentismos, mise¬
rias y ruines resquemores. Conocemos la
funesta educación de muchos compañeros
y sabemos que nada mueve aquí tanto los
espíritus, trastorna los entendimientos, ni
empuja á obrar las voluntades, como los
asuntos personales, poniendo en tortura la
imaginación de muchos incautos profeso¬
res, sólo porque alguno afirma sin pruebas
y ofrece imposibilidades que no pueden,
triunfar.
Por hoy no deseo continuar, que de ha¬

cerlo y ocupar un espacio en el periódico
para contestar á una especie de anónimo
que dá principio con la «Asociación Regio¬
nal de Medicina Veterinaria en Villada» y
termina en el sitio de la firma de igual
manera, tendríamos mucho que decir por
las reticencias que el documento encierra,
las suceptibilidades que guarda y las ine¬
xactitudes que expresa; pero como el escri¬
to no tiene firma de Presidente ni de Di¬
rector ni siquiera de Secretario, hacemos la
justicia á nuestros estimados compañeros
de esa Sociedad, creyendo apócrifo el escrito
que toma el ilustrado nombre de una «aso¬
ciación» que la deja acéfala por falta de
firma.

Isasmendi.

o-.A-o:s2'X

Por enterados—Nuestro estimadísimo

colega iiLa Gaceta de Medicina Veterinaria»
al contestar á nuestra carta-artículo sobre
la «Confederación», nos contesta la prela-
ción que debe darse á la reforma de veteri¬
naria en el orden siguiente: 1.° la ley de
Policía Sanitaria; 2.° la de Tarifa de hono¬
rarios con ó sin Tarifa, (que lo primero
puede ser; lo segundo imposible), por altas
razones que no se le ocultará á tan ilustra¬
do escritor; 3.° supresión y mejoramiento
de establecimientos y de enseñanzas; y 4,*
la Confederación.
Y ahora pregunto yo ¿para qué se quiere

la Confederación, cuando se hayan hecho las
reformas? La Confederación, hoy puede
servir para activarlas con la fuerza moral,
sus relaciones y la fuerza material que dá
el número en la opinión general. Puede me¬
jorar la situación precaria porque atrave-
mos la inmensa mayoría de los profesores
y ser más considerados, mejor pagados y
con más amplitud en la esfera de nuestras
atribuciones.
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Y como nada de esto se ociilta al eximio
é ilustrado Director de la «Gaceta», nos
lia llamado considerablemente la atención
partiendo como- es presumible del mejor
de los reformistas de nuestra época, del
más noble defensor de la clase y de los más
cumplidos caballeros.
Notarán que hablamos impersonalmente;

y es que iio querenfos siquiera mencionar
al amigo del alma que se le recuerda siem¬
pre en esta casa con sublime veneración,
con afectos sinceros y con gratitud inestin-
guible; pero como tenemos contraidos debe¬
res ineludibles con la clase y nuestros sus-
criptores, tenemos que oponer algún reparo
á la indefensión en que dejaríamos á los
profesores hoy existentes. Supongamos que
los Gobiernos, ya porque se sircedan con
suma )'apidéz, bien porque la reconstrucción
del país los lleve por otros derroteros; 3'a
por lapsus de tiempo en los expedientes; ora
porque se amontonen dificultades en el pais
ó por otras causas que no quiero indicar y
que las preconcibe el Director de la «Gaceta
Médica Veterinaria», ¿qué iba á ser de los
profesores de esta generación, de día en día
más agraviados y sufriendo más desprecios?
Este es el tema. Si se cree que con seis

aquí; veinte allí, constituyendo media doce¬
na de sociedades se ptiede hacer algo bueno,
hago lo que el buen pleitista que al dar la sen¬
tencia que oreyó injusta, recogió los papeles y se
fui á casa, pero no cedió el derecho: apeló
y ganó el pleito.en segunda instancia.
Pensemos ya err otra cosa —¡Ah! Si

el poder legislativo se apoj'ara eir las leyes
romanas de aalus papuK.suprema hx est, la
clase no necesitaría más qrre de su pro3'ec-
to; pero pasarán lustros 3' á la higiene no
la habrán salido los dientes, porque en Es¬
paña, como decía el estudiante habanero,
no mueren más que frailes,
Bien por ibarlOacixano. Ei Director

de «La Medicina Veterinaria», cuando es
informado de que se proyecta alguira reu¬
nión de profesores para impeler las refor¬
mas, se dirige en carta, haciendo alguna
observación, modestísima sí, pero con el
mejor deseo y sana intención, sin buscar
otras suscripciones que las que expontá-
neamente me reclamen mis queridos com¬
pañeros. Pero un señor suspicáz y de ma¬
lévola intención, nos supone capaces de
ruines y mezquinas intenciones al dictar
la carta de referencia, y sacando su lado
bueno, como en descargo de su conciencia

dice: la carta no expresa el deseo de suscrip¬
ciones pero lo supongo-, y como eso supuesto es
falso y calumnioso, despreciamos el papel
y á quien lo forjara en su magín insensato
y enfermo.
Bueno es combatir las ideas; pero respe¬

tando las personas.

Bospodiaa sentida,—Lo ha sido la de
nuestro querido amigo D. José Molina, que
pasa con el mismo destino al Regimiento
de Villarrobledo en Córdoba.
Sus muchos y buenos amigos y la oficia¬

lidad del cuerpo, le despidió con muestras
de singular afecto.
Le deseamos suerte en la capital Anda-,

luza.

Librería Aerícola IVaoional y Bx.
tranjera.—Desde 1.° de Enero está abierta
al público la Librería Agrícola Nacional y
Extranjera que ha establecido en Madrid
calle de Serrano, número 14, nuestro queri¬
do amigo el Director de El Progreso Agrí¬
cola y Pecuario, Sr. Rivas Moreno.
La Librería Agrícola está en relaciones

con los principales autores 3' editores na"
cionales y extranjeros, y remitirá á provin¬
cias en condiciones muy ventajosas los pe¬
didos de libros que se le hagan, tanto de
agricultura, ganadería y veterinaria, como
de industria, comercio, ciencias y artes.
Los maestros y maestras de instrucción

primaria y loa directores de colegios parti¬
culares encontrarán cuanto necesiten en la
Librería Agrícola á precios sumamente
económicos.

GDHHESPOXmeiNfGXa

D. Vicente Valle, fin de Mayo del 99.
D. Luis Casanova, paga hasta fin Agosto

98. Se ha cobrado. Le saluda su amigo
Isasmendi.
D. Juan M. Jiménez, paga hasta finds

Febrero 99.

D. Fermin Monfort, paga hasta fin de
Abril 99.

D. Joaquín A. deja pagado hasta fin de
Diciembre 99.

Imprenta de Julián Torés.
Galle de la Sierpe, núm. 16.


