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PATOLOGIA Y TERAPEUTICA.

I'inf«rnt evaden ppizoóticaM más fre-
eiicntes cn.cí ganado vacuno 4Íe
la j provincia ilc Santander. Por
(lon Hlanuci Varela.

{Continuación.)
Las ■precauciones que debaa ponei'sa en j iie^o

para evitar la eaforniedad, no son por cierto las
que meaos intsresan. Guando so sabe que Ta
plenroneumonia exi.ste en el pueblo óea sus in¬
mediaciones, sedaba, sin pérflida de tiempo, po¬
ner en práctica la mayor vigilancia con el fln
de preservar las reses que cada ganadero posea,
alejándolas de todas las cansas quo se juzgue
pueden cooperar al desarrollo de la afección,
rtiempre que sea posible, cada propietario visi¬
tará todos los dias á sus animales amenazados
por el azote epizóutico, y esto lo hará cuantas
voces las circunstancias lo p-'rmitari; pues im¬
porta muchísimo sorprender á la eufertneJad en
sus primeras manifestaciones. Y en cuanto ten¬
ga la menor sospecha, llamará al veterinario
que más inmediato so halla; siendo asimismo
uu deber do conciencia ponerlo en noticia de la
autoridad local, para que sus convecinos se ha¬
llen provenidos. Aislar el contagio, es d.ecir, se¬
parar inmediata y rigurosamente las reses sa¬
nas do las invadidas, es la medida más pruden¬
te que puede adoptarse; y esta separación debo
hacerse extensiva hasta para los animales sos¬
pechosos de estar ya. incubando el mal, y lo
mismo en los pastos que dentro do poblado.
En cuanto el dueño noto enferma una de sus

ceses en el establo, la sacará de allí para alojar
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Hay una asociación formada con el título do LA DIGNIDAD, en-
yo> miembros se risen por otras bases. Véase el prospecto'aju»
se da gratis.=Toda suscrítor á este periódico se constderarA quí
lo es por tiempo ÍDdeflnido, y en 'al concepto responde de sus pa¬
gosmientras no avise a laRedaccion en sentido contrario. ••

la on otra habitación, si le es posible, ó por lo
menos la colocará en el paraje más distante den¬
tro del mismo local. La plaza ó pesebre que ha¬
ya ocupado una res enferma, debe lavarse en¬
seguida con una lejía de ceniza, bien caliente y
bastante cargada; se blanquearán las paredes
con lechadas de cal, y hasta se harán irrigacio¬
nes con esas mismas lechadas; se enterrarán los
estiércoles, y se lavarán y cambiarán los útiles
que huyan estado sirviendo para dicha rés. Se
(lesinfostarán los establos por medio do fumi^-
gioiies, con el cloro proferentémento, con'víha-
gre á falta de otra cosa mejor, pero sin qup(so
crea satisfecho este precepto con la combustion
da plantas aromáticas, que áuadacoiiiluce como
no sea á disminuir la cantidad de oxigeno cu
el aire de la habitación. Finalmente, conviene
des le entoaces redoblar la vigilancia; porque
si muere uua res, es cosa segura la presenta¬
ción de nuevos enfermos.— El aislamiento en
los pastos está subordinado á las condiciones de
alimentación y á otras causas relacionadas coa
lo accidentado del terreno etc., etc. Mas, do
cualquier modo, es necesario no perder de vista
la grandísima conveniencia que hay en separar
lo.s animales enfermas de los sauos y en con¬
ducir estos últimos á sitios más elevados y, por
tanto más ventilados y secos, más saludables,
en una palabra.
Tratamiento.—El tratamiento de esta gravo

enfermedad puede economizar bastantes victi¬
mas y reportar asi no pocas ventajas á los inte¬
resas de ganaderos y aparceros; pero ésto ha de
ser al principio de la invasion, pues, como "ja
dejo manifestado, sino so aprovechan jos prime¬
ros mómeatos,,la afeccjoq iippuede luego dorni-

, narso. .
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Ahora bien. Teniendo en cuenta que en las
poblaciones rurales do esta provincia es abun¬
dantísimo el ganado vacuno, y que, por otra
parte, los profesores veterinarios escasean aqui
de una manera inconcebible, hasta el punto de
haber centenares do pueblos sin veterinario,
cuyos servicios desconocen y no utilizan nunca,
recurriendo en cambio al auxilio de personas
ignorantes y completamente extrañas á toda
instrucción científica; ya que, por desgracia,
esta provincia de Santander se cncuenti'a tan
atrasada, he creído necesario exponer á conti¬
nuación el tratamiento que para combatir la
pleuroueumonia exudativa estoy siguiendo yo
desde hace once años, desde que la epizootia
en cuestión nos visitó para no abandonar jamás
nuestro pais.—Es, por lo demás, el tratamiento
que yo uso y aconsejaré el más sencillo y eco¬
nómico.

( Se continuará.)

PROFESIONAL.

Señor Director de La. Veterin.viua Esp.añola.—Al
rogar á V. que inserte en su ilustrado periódico el
adjunto remitido, cúmplenos declarar que le desti¬
nábamos para el primer número de Junio. Pero la So¬
ciedad á que nos referimos, no ha obtenido autoriza¬
ción legal hasta mucho después; y dado el genero de
guerra que se le viene haciendo, temimos que sus
enemigos, vista la ineficacia de sus primeros tiros,
utilizasen como arma contra ella la falta del indicado
requisito.
Por eso hemos demorado tantos dias el envío de

nuestro desaliñado escrito. Sírvase V. darle publici¬
dad, á título de correctivo, un poco tardío, pero siem¬
pre oportuno, contra los ataques de que es objeto la
naciente asociación, y la clase tendrá un nuevo servi¬
cio que agradecerle, como se lo agradecen cordial-
mente sus afectísimos amigos y comprofesores:

Varios Socios.

, Luz y Sombra.

1..» Union veterinaria y la Gaeeta
médico-veterinaria.

(Rernitiio.)
He' aquí dos manifestaciones recientes y simul¬

táneas de vitalidad que está dando la Veterinaria en
España. Aparece la segunda pocos dias después que
la primera, y esta coincidencia podría tomarse por un
indicio de que obedecen á un móvil común. Pero se
equivocaria muy mucho quien tal creyera. Aunque
nacidas casi al mismo tiempo, difieren radicalmente
por todos estilos, como verá el curioso lector.
Ra Union veterinaria, sociedad cuya prosapia, ya

que no ilustre, es bien notoria, viene con noble lealtad
á izar la bandera del progreso científico-profesio¬
nal, bajo cuyos anchurosos pliegues caben todos
cuantos aman la carrera; no los tránsfugas, los
apóstatas, los renegados, los que solo se acuerdan de
ella para escarnecerla, sin perjuicio do explotarla
siempre que pueden. El expresivo título de la na¬
ciente corporación, simboliza el propósito que la ani¬
ma de restablecer la concordia en nuestras filas, tan
profundamente divididas por el trabajo de zapa de
los que desean mantenernos en el quietismo y en la
postración.
La Qaceta médico-vetp'inaria hostiliza desde su

primer número, que por casualidad ha llegado á
nuestras manos, á La Union veterinaria sin aguar¬
dar siquiera á que se exhiba, á que salga del periodo
de incubación. ¿Será por ventura que traiga el noble
designio de matar en flor la regeneradora aspiración
que nuestra Sociedad intenta realizar? Así lo dan á
sospechar la extraña coincidencia antes indicada y el
apresuramiento que há un instante poniamos de re¬
lieve.
Y si, á lo menos, ya que de esa manera procede, lo

hiciese respetando los fueros de la verdad, sin falsear
ó desnaturalizar los hechos, podria disculparse, has¬
ta cierto punto, su actitud, aun cuando cometiera
sendos errores de apreciación. Pero son tantas y de
tanto bulto las omisiones é inexactitudes en que in¬
curre acerca del particular, que su ingeniosa Misce¬
lánea motivó dias pasados este coloquio, á la vez bre¬
ve y chis; cante, entre algunos miembros de La
Union veterinaria.
—¿Qué opinais, preguntaba el primer interlocutor,
de lo que dice la Gaceta médico-veterinaria, sobre
nuestra asociación?
—Que desde hoy, contestó el segundo, será difícil
encontrar alguien á quien cuadre aquello de «char¬
las mas que la Gaceta.»
—Y dijo otro: á mí me ha hecho el efecto de un cuen¬
to fantástico, de un delirio, de un ensueño.
—No! replicó el más experimentado; todo ello se re¬
duce á fenómenos de espejismo, que más adelante oa
explicareis.
Empieza el confeccionador de la susodicha Misce¬

lánea ignorando el nombre de la Sociedad que le
ocupa (ó preocupa) y desconociendo sus propósitos.
Llámala, en efecto, Academia de Veterinaria, y dice
que «á semejanza de la Real de Medicina y otras de
la misma índole, deberá ocuparse del desarrollo de
los conocimientos propios de la facultad de Veterina¬
ria» Pasemos por alto la peregrina redacción de este
curioso período, que, entre otras lindezas literarias,
contiene la preposición de repetida hasta ¡siete veces!
en dos solas oraciones, para fijarnos en lo qii : 'afirma.
Y bien: La Union Veterinaria, tal o.s su verdadero
título, ostenta el doble carácter de Sociedad científi-
co-vrofesional, enteramente libre, á diferencia de las
corporaciones oficiales, y propende, como lo expresa
el artículo primero de su Reglamento:
«A desarrollar la instrucción y cultura de la clase

entera».

«.A mejorar la condición social de los veterinario»
; civiles y militares.»



LA VETEED

Ni uaa palabra d« gratitud dedicà el revistero de la
Gaceta médico-xeterinaria á los celosos profesores
que iniciarou el pensaniieuto do asociación j á sus
trabajos preliminares; ni una palabra dé elogio tiene
para la comisión encargada de formular el proyecto
de Reglamento, no obstante haber presentado en el
corto espacio de veintiocho dias la obra que se le
confió, aprobada por unanimidad en la reunion de 31
de Mayo último, y recibida con aplauso por el mayor
número de los concurrentes. Diríase que la bilis no
le dejaba sosegar y necesitaba inmediato desaho¬
go. Tras de algunas pálidas protestas de adhesion á
la que insiste en denominar Academia de Veterina¬
ria, entra en su verdadero terreno, váse derecho al
bulto y censura^ alegando quejas incógnitas, la elec¬
ción de la Junta de gobier.no ó Jmta directiva, como
la nombra, fiel á su sistema de trabucarlo todo.
Según él, «la forma en que esta Asociación quedó

constituida ha distado mucho de satisfacer á varias
personas que convocadas asistieron á la reunion del
primero del actual.» Prescindiendo de que, no en
primero do Junio, sino en 31 de Mayo fué cuando esa
reunion tuvo efecto, cúmplenos hacer constar o^ue La
fjnion Veterinaria no se halla constituida, por cuan¬
to falta discutir su constitución; si bien puede con-
sidsrársela como instituida (lo cual es muy distinto)
desde el dia tres de ; íayo último. Por lo demás, si el
acto no satisfizo á las personas á quien alude la Mis¬
celánea ¿cómo es que le autorizaron tomando parte
on él desde el principio hasta el fin? Cómo es que no
levantaron protesta alguna? Entonces hubiera, sido
procedente. Ahora peca de trasnochada, de inopor¬
tuna, y acusa en sus autores un descontento á'poste¬
riori, que cabe achacar, no al modo y forma de la
elección, sinó á sus resultados personales.

«Quéjanse estas personas, prosigue el yá famoso
crítico gacetero, de que los puntos que se sometieron
á las deliberaciones de los concurrentes, no fueron
discutidos con toda la detención que por su trascen¬
dencia requerían.» Aquí nos importa consignar que
la sesión duró tres horas largas, sin que en ella se hi-
oi.cra otra cosa que aprobar el proyecto de Rdglamen>
to en su totalidad, á reserva del amplio debate que
sobre él ha de recaer ultsírio.rmente, y nombrar una
Junta de gobierno, á fin de que prepare la instala¬
ción definitiva de la Sociedad y el plan de los traba¬
jos que han de ocuparla durante el primer año de su
existencia. ¿Le parece poco á la Gaceta midico-'vete-
rinaria tres horas invertidas en tales operaciones?
Qué pródiga de tiempo se muestra la novel publica¬
ción! Bien se echa de ver por este simple detalle
que es un vástago de la antigua escuela, y que por
consiguiente ha venido á perder el tiempo.

«Quéjanse, añade el órgano de los enojados, de
que se nombrara (ya pareció aquello) una Junta di¬
rectiva, que aunque compuesta de individuos dig¬
nísimos—y mucho que lo son,—nació de aquella
reunion más bien como impuesta por los que la pro-

fiusieron, que como expresión fiel de la voluntad de03 que la votaron—¿por qué la votaron?—;y se fun¬
dan para decir esto en que, por más que se pidió con
insistencia, no se pudo conseguir que fueran secretas
las votaciones—¡oh apego á las incógnitas—;en que
si bien hubo tres candidaturas, dada lectura á la pri-"
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mera y puesta á votación, las otra.s dos quedaban de.s-
de luego desechadas, como ((uedaron efectivamente,
so pena de hacer un marcadísimo desaire—¡(]ue finu¬
ra!—Qn vatacioíi p'ública'à. [os, individuos de la pri¬
mera candidatura: estuvo, pues, moralniente coarta¬
da la libertad—¡si será V. liberal!—de las personas
que concurrieron á la reunion; y tanto es esto así,
que el señor Presidente llegó á creer innecesario que
se leyeran las otras do.5 candidaturas, y en efecto, ni
aun se leyeron—no éh?—;se fundan, en fin, los que
esto dicen en que ha habido los citados y otros—
cúales?— que podríamos llamar vicios de nulidad,
en el acto de constituirse la Academia.—Uf! Respi¬
remos!—Qué parrafadas gasta la Gaceta 'médico-ve¬
terinaria, y qué plumas se ha echado! Mas dejemos
aparte su prosa inimitable y vamos al grano.

O el inspirador de las líneas que dejamos trascri¬
tas no asistió á la sesión del 31 de Mayo, ó no se en¬
teró de lo que en ella ocurría, ó lo desfigura inten-
cioiiadamento y á sabiendas. Que opte por el que
más lo agrado entre los términos do ese triiema.
El respetable profesor que dirigió las deliberacio¬

nes. como presidente que era de ía comisión de Re¬
glamento, opinaba par la votación secreta, y así lo
manifo-stó repetidas veces. Pero en atención á lo di¬
latorio de este procedimiento y á lo avanzado de la
hrra, pidieron muchos socios y acordó la mayoría el
nombramiento de una comisión nominadora, encar¬

gada de formar candidatura, para, sobre esta base,
elegir la Junta de gobierno en votación ordinaria.
Queria el revistero que la pre.sidenci.i, ateniéndose á
su propio criterio, decidiese la cuestión según el de¬
seo de ios menos? Eso sí que hubiera constituido una
verdadera imposición, una odiosa- arbitrariedad, una
violación del artículo 35 del Reglamento. ¡Cuán pocé
afecto á la igualdad legal y á las prácticas parlamen¬
tarias debe ser el flamante y ríg-ido censor!
Cuando la comisión nominadora hubo terminado

su tarea, admitiéronse, no obstante lo acordado, otras
do.s candidaturas, por respeto á la independencia del
sufragio y al derecho de la minoría. Y fueron leídas
las tres, no una, sino dos veces c.on.secutivas, contra
lo que asegura oXfiel relato de la verídica Gaceta.
Cierto que la votación empezó, como ora de rigor, pol¬
la primera, y que habiendo sido favorable á todos
los individuos (estilo gacetero) que contenía, queda¬
ron ipso facto eliminadas las otras dos. ¿Entiende el
encubierto articulista, ó lo que sea, que debió haber¬
se procedido al contrario? Pretenderá que, pues la
segunda candidatura apenas difiere de la que triun¬
fó, merecía pi-eferencia la tercera? Quién sabe! Acaso
lo fuera simpática precisamente porque en ella se
daba el estupendo caso de figurar una persona extra¬
ña á la .Sociedad, y luego tres de las que firmaban
la propuesta!!!
Resulta de cuanto dejamos expsesto, que los datos

alegados por la Gaceta mé'dico-veterinári.a acerca de
la reunion que tanto pareco desazonarla, no merecen
crédito alguno. Esto sentado, prescindimos de sus
comentariü.s, insinuaciones y reticencias, qúe carecen
de fundamento, y por ende de valor.
Una última observación, para terminar. Si efecti¬

vamente hubieran mediado en la sesión de que se
trata los vicios de nulidad que supone la Miscelánea,,



4512 LA VETEBIABIÂ ESPAÑOLA.
claro es que la mayor culpabilidad liabria de recaer
sobre el digno catedrático á quien yá hemos-aludido.
Sin embargo su nombre aparecía á la cabeza de las
.res candidaturas, y quedó elegido presidente de la
asociaciou por tnanimidad. ¿No bastaría, este hecho,
en extremo signitícativo, para desautorizar la pere-
grii\a reseña que refutamos? '
Hemos concluido. Re'stanos añadir únicamente que

nuestras aseveraciones encierran la más completa
certeza; que invocamos'én su abono el testimonio

■ auténtico del acta concerniente á la mencionada Jun¬
ta general; y que la publicación de dicho documento
hará ver en su dia á todo el mundo la lealtad y bue¬
na fé con que la Gaceta iñédico-veterinttria
respecto á La Union Veterinaria.

Varios Socios

HIGIENE VETERINARIA.

Baños.

Siempre ha sido de lamentar la falta de costumbre
que se uóta, especialmente en las regiones: centrales
de nuestro país, respecto á los baños del ganado ca¬
ballar y mular destinado á la agricultura y al servi¬
cio de las grandes psblaciones; siendo en Madrid esa
falta de costumbre más notable que en otros puntos
de España.
Ignoramos si tan grave mal depende de errores

científicos relativos á la eficacia de los baños para
atemperar y vigorizar las cabajlerías, ya se dediquen
al lecreo de sus dueños, ora al trabajo rudo y penoso

: que en los rigores del estío las debilita y consume
con mayor intensidad que durante las demás estacio ¬
nes del año.
Creemos, sin embargo, que los ilustrados profeso¬

res de Veterinaria, no sólo no participan de tan fu¬
nestos errores, sinó que los combaten con energía
para desarraigarlos del vulgo; y abrigamos la con¬
vicción de que aquella falta de costumbre ha debido
reconocer por causa la total carencia que ha habido
en Madrid de un verdadero baño de caballos que reú¬
na las cualidades exigidas por los higienistas más
escrupulosos; pues hasta que se inauguró- en Junio
de 1873 el que se halla establecido en eh Callejón de
la Peña de Francia, Distrito de la Inclusa, no se
habia conocido en esta capital más que alguno que
otro estanque ó alberca sin condiciones de baño ve¬
terinario; y desde la indicaaa fecha hasta hoy no ha
trascurrido en verdad el tiempo, que se necesita para
crear y vulgarizar la saludable costumbre de bañar
los animales de las raza.s arriba expresadas.
Por fortuna, ya se va generalizando aquella higiéni¬

ca co.stumbre desde qne:se dió á conocer e! precitado
establecimiento balneario de la Peña de Francia,
único limpio, cómodo y deeeñfe, que mereció los más
justos elogios de la Escuela especial de Veterinaria
de Madrid, así como también de los profesores de Ve¬
terinaria, y la más completa aceptación pública. A
esa buena obra hemos contribuido y venimos contri¬
buyendo por nuestra parte, atendidos los excelentes
jerviciós que presta y está llamado á prestar aquel
èstablecimiento, digno por más de un motivo de que
el Supremo Consejo de 'Sanidad,fijar» en-él su ilus¬

trada atención, alentando con su superior influeaoi»
•y poderos medios á la persona que, con modestia se¬
ñalada y sacrificando muy respetables intereses, ha te¬
nido la plausible idea de crear en Madrid un baño
de caballos que no admite competencia con los me¬
jores del extranjero, y que en este importante ramo
de higiene ha sabido colocar á muy grande altura la
higiene veterinaria española.

BIBLIOGRAFIA.
jBl libro de los ajustados.

Contabilidad, general indispensable álos médicos,
farmacéuticos y veterinarios de las poblaciones ru¬
rales.— edición, especial para los profesores de
Veterinaria. PorD. Mariano Perez M. Minguez (hi¬
jo), doctor en Farmacia, ex-subdeleagdo de Sani¬
dad, etc.—Un tomo en fólio, apaisado, que com¬
prende: l.°Las leyes, decretos, órdenes y circulares
de consulta más frecuente para las necesidades de la
práctica veterinaria; 2." Encasillado suficiente para
anotar las igualas demás de 500 vecinos; 3." Una
abundante colección de recibos talonarios (que ha¬
cen fé en juicio), en los cuales, por órden numérico,
se va haciendo constar el compromiso de ajuste de
cada igualado (para resguardo del profesor) y se in¬
cluye asimismo el recibo de pago efectuado que, á su
debido tiempo, necesitará el profesor entregar al igua¬
lado.
Una pequeña equivocación hemos advertido en el

libro de que estamos ocupándonos; y consisto en
no haber mencionado su autor como Escuela oficial
de Veterinaria la que existe establecida en Córdoba.
Pero de todos modos Cí Libro, de los ajustados ma-
rece recomendarse, y lo hacemes con mucho gusto.
Vendóse á 24 rs. cada ejemplar.—Los pedidos al

Sr. D. M. P. Ortega,—Arces, n.° 1,—Valladolid.
L. F. G.

CORBESPONDENCIA PARTICULAR

Alberite —D. B. R. P.: Recibido el pago hasta fin
de Setiembre de este año.
Obanos.—D. G. A. y F. Recibido el pago hasta

fin de Diciembre de este año. El escrito se publicará
cuando le llegue su turno riguroso (que, no se altera)
por órden de fechas.
Durango.—D. F. de B : Recibida (la libranza por

valor del libro y de su cuota anual hata fin de Junio
de 1879.
Mayagllez.—D. E. M. S. Recibida la libranza que

su Sr. Tio me ha enviado, queda abonado el inpqrte
de los libros que remití á V.
Belmez.—D. R. R. y O.; Recibida la libranza,

queda pagada la suscricion de V. hastá fin de Junio
de este año.

Horcajada de la Torre.—D, R. O. y H: A su. de¬
bido tiempo se publicará el escrito de V.—Pero no
se haga V. ilusiones. Los intrusos están más prote¬
gidos que los profesores. Esta sociedad en que vivi-
ri os est t corrompida por el egoismo y la ignorancia.
No debemos esperar nada de nadie. Necesitamos^te"
nernos á nuestras propias fuerzas.

<:Madrid. ~Imp.,de Lazara Marato, LavapiOs,jÍ6'


