
AÑO xxni ooleocion de 1879. num. 774

liŒil ESPiBU.
i

^EVI^TA "Pf^OfE^IONAL Y CíENTIJí-iCA
(CONTINUACION DE EL ECO DE LA VETEUINARIA).

ORGANO OFICIAL DE LAS SOCIEDADES .

LA UNION VETERINARIA y LOS ESCOLARES VETERINARIOS^
■60 publica tres voces almos. DiraotorrD. Leoncio P. Gallego Pasión, 1 y 3, 3.' derecha.—Madrid.

precios de suscricion. !
I

T>o mismo ea Madrid quo eu provincia®, 4 rs, al mes, i2 reales
trimestre En LÜtrurnar, SO r®. al año. En el Extranjero 18 fran¬
cos también por aílo.—Cada niímero suelto, 2 rs.
Sólo se admiten sellos do franqueos de cartas, dolos puo- I

blDS en que no hj.va giro, y aún "U este caso, enviaudolrs en !
carta certiticada, sin cuyo requisito la Administración nores- j
pondo dp lus extravíos, pera abonando siempre en la proporción j
slguionte: valor de 110 céntimos por cada 4 rs: id. de lüO cen- I
timos por cada 6 rs. y do 2"0 cents, por cada 10 rs. i

patología y terapéutica.

Ciiaíí-o pniaba-a» tswbrv lO ISBiasirríao y
^>1 !*»•- m. Liouiixiiro (So. BSS»s.

IV,

{Conclusion.)-

P.—Anatomía patològic!'..

Es la anatomía patológica la que tiene por
objeto el e.studiode las alteraciones engendradas
por la cuferinedad en los líquidos j en ios sóli¬
dos orgánicos

Poco podremos decir ya nosotros que no ha-
yainoá indicado en el trascurso de esto relato,
sobre las alteraciones especificas que se producen
en el organismo invadido de muermo. Es asimis¬
mo bien poco lo que podremos decir que, sin ser
molesto, trato do explicar las causas eficientes de
tales alteraciones, y menos aún, habiendo ex¬
puesto, como lo hemos iiecho ya, nuestra opinion
en este punto concreto de la cuestión que se de¬
bate. Diremos, siu embargo, aunque incurramos
en alguna repetición, que las lesiones orgánicas
descubiertas por la autopsia eu los animales
muertos ó sacrificados á consecuencia del muer¬
mo,' son algún tanto variadas, según el grado á
que lle.íó el proceso y según que su marcha
haya sido rápida ó más 6 ménos lenta, no dejan¬
do de iufiuir en todo ello la especio, edad, tem¬
peramento, etc., de los animales invadidos.
La alteración cualitativa de la sangre; el
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paréuquima pulmonal, sembrado de tubérculos
miliares y en diversos grados de agrupación y
desarrollo"; depósitos de. moco unas veces, de
moco-pus otras, ó verdaderos atascamientos de
las ramificaciones, bronquiales; infartos de los
gánglios linfúticoscou heridas ulcerosas aveces,
que en ello.s se localizan; enflaquecimiento ge¬
neral en el may,or número de casos; alteración
más ó ménos profunda en la eetructnra de los
llamados ganglios sanguíneos y del hígado; y
alteración también de todos los líquidos segrega¬
dos: tales BOU en conjunto los profundos trastor¬
nos que acompañan a la enfermedad y despues y
quedan para ser obsei'vados en la autopsia cada¬
vérica de les animales muermosos.
Es verdad que eu este, como en otros padeci¬

mientos, basta el dia no se ha sacado todo el
partido que posible es sacar de los trabajos he¬
chos sobre el cadáver; ymes está sin aclarar la
cuestión principal, la de la causa morbosa que
constituye el punto do partida del proceso, ver¬
dadero origen do cuantos trastornos dejamos in¬
dicados.

Pero no es esto decir (ni mucho,ménos) que por
■el fecundo camino de las investigaciones sobre
el cadáver sea imposible llegat al,esclarecimien¬
to de cuostion tan.importante; sino al contrario,
que en el atento y miiiucioso examen físico de
ios humores y de los tejidos, que en el análisis
microscópico de los líquidos del organismo afec-
to, y principalmente en el análisis microscópico
de la sangre, es donde podemos encontrar la
cnusa productora do la enfermedad, no sólo éu
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el caso de que el proceso uiorboso so presente á
nuestra vista con todo el cortejo de síntomas
que Caracterizan su notable progreso en el or¬
ganismo, sino también hasta en el periodo po-
tencial^ ó de incXrbacion, que, de seguro, es
cuando nuestros esfuerzos podrían ser más
fecundos en resultados cmiduceiites á disminuir
el número de victimas.

G. - Tratamiento.

Hemos diciio ya en otro lugar do este mismo
o.scriio. que no podemos permanecer inactivos
observando la marcha del padecimiento; pues si
asi fuese, la medicina seria una ciencia sin apli¬
cación útil y desprovista de todo interés. Hl mó¬
dico como el veterinario, no llenan por completo
su misión observando la marcha do las enferme¬
dades que afligen al hombre y á los animales,
sino empleando los medios terapéuticos para
restituir al organismo afecto su estado ñsioló-
gico.—Pesgraciadamcnto, no siempre puede el
i-rufcsor llegar á tan deseado como plausible fin,
por mediar circunstancias tan variadas coniu
nuniciüsas y de las cuales no debo ni necesito
ocuparme. Pero hay ciertos estados morbosos
poco conocidos, aunque mucho se haya trabaja-
cl) pr.ra descorrer el velo que los cubre, y contra
é t:3 los medios terapéuticos que la ciencia po¬
ce son todavía impotentes.
A este ú'tim) grupo de alteraciones morbosas

corresponde el muermo; pues los casos de cura-
clon que algunos autores de,5crib'3n en sus obras
podemos atribuirlos, más que á hechos reales, á
error de di ignó;.tico". y lo propio diromo ; do la
excelencia atribuida á muchas y diversas sustan¬
cias que figuran entre los agen'es farmacológicos
que conocemos.

Polorcso 03 decirlo: poro hasta el dia.ol muer¬
mo confirmado, el verdadero muermo, ya so nos
manifieste brjo la forma de tal, ya bajo la forma
de lamparon, es incurable; y lo que es peor toda¬
vía, eminentemente contagioso para los anima¬
les y, aunque no tanto, también para el liombre.

No podemos ménos de indicar, sin embirgo,
(juo muchos prácticos que consideran al muermo
coir.o incurable, afirman haber curado más de
una vvz el lamparon. Pero no hay que confundir
el lamparon <.ou otras alteraciones que por cau¬
sas traumáticas ú otras generales dep3ndiente.s
del medio on que viven los animales, pueden
])re5entarse en h.s ganglios linfáticos do una ó
más regiones.
Las aüe'aciones gonglionares á que nos refe-

r.mos y de cuya curación hacen mérito varios
antcrcs,'se han presentado con alguna frocuen-
cia en África, y el padócimiento ha sido denomi¬

nado por algunos con el nombre de lamparon dd
Argelia, por ser esta la localidad en que con más
^frlecuencia so le ha observado,

Sin entrar en detalles sobro"la sintomatologia
y ios caractères anatómicos de los dos estados
morbosos diferentes que con el nombre de lam¬
paron se conocen, es evidente que, el único que
tal nombre debe conservar es aquel cuya materia
ulcerosa pjropa^i'a, cuando se inocula en otro in¬
dividuo, la enfermedad bajo la forma do muermo
ó de l'..mparon indistintamente.
La inocnlncion del pus proecd-.'iito de lUi Imn-

paron qué reconoce por causa inicial una contu¬
sion, la acción más ó inénos prolongada del
calor ú otra semejante, queda sin efecto y tiende
á desvanecer toda idea de virulencia. En tales
casos se obtiene la curación; pero estos mal lla¬
mados lamparones son simples afecciones loca
lo3) verdader.is neoplasias, liiifadenomas desuro-
vistos del carácter virulento que disCinyue á los
lamparones propiatncnte dichos y con las cuales
no deben confundirse, por la trascendencia que
el error de diagnóstico encierra; pues que. ade¬
más de las esperanzas de curación que (>ueJ0n ó
no abrigarse según sea una ú otra la enfermedad
presentada, entran ])o;- mucho los daños que en
los animales sanos puedo causar el lanqriroir
veruadero por su carácter contagioso, si no esta-
bieceinos desde el principio la diferencia entre
uno y otro proceso morboso.

11 muermo es incuraldo como lo son otras
muchas enfermedades cuya causa productora, ó
nos os desconocida, ó si la conocemos es desde
una época demasiado reciente para que se haya
})odido encontrar el medio de destruirla.
Kl mnerino es incurable, como lo .serian mu¬

chas enfermedades en que, á pesar de no hab.-r
sido conocida distintamente la causa productora,
la casualidad ha hecho que en la marcha ciega
do su tratamiento empírico hayamos enoontriido
el agento destructor de aquella.
Vamos á citar dos ejemplos solamente en apo¬

yo y como aclaración do lo que acabamos de de¬
cir, No es nuevo el conocimiento de las virtudes
de la ejuina (cuya parte activa son los alcaloides
que contiene) y de los preparados arsenicales
para combatir las fiebres palúdicas; pero se ha
ignorado hasta no hace mucho tiempo cnál era
el agente productor de las mencionadas fiebres.
Está perfectamente comprobado hoy que el

agente productor del carbunco es un animal mi¬
croscópico, y otro el que produce la septicemia ;
pero no se ha llegado todavía á descubrir el
medio do destruirlos cuando se hallan en pose¬
sión del organismo, y en este sentido se está, ya
trabajando con ardor.
El camino más seguro para estudiar las im-
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portantes cuestiones re Terentes al proceso mor¬boso que motiva este escrito, nos le ha enseñf do
Pasteur, en cuanto á la causa atañe; y si, como
es de suponer si como yo espero, esta nueva via
(le estudio llega á sacarnos del caos terapéutico
en que nos miramos envueltos, no sera difíciltriunfar del enemigo cuando sea com cido; por¬
que al lado del mal está el remedio, y más fácil
nos será encontrar éste cuando liayamos conoci¬do aquel.
Felizmente, empezamos á tocar ya los resulta¬dos de tan preciosas observaciones. Lescubiertos

los microbios generadores del carbunco, de la sep-ticoliemiay cola infección purulenta, faltaba sin
embargo encontrar los medios, apropiados paradestruirlos en el organismo invadido salvándole
de la muerte segura que, de no ser asi, le está
amenazando, Noliansido infructuosos los traba¬
jos hechos al efecto; pues, si M.'Col in j en'unanota qué remitió á la Acadèmià -de Medicina de
París en el año últiiño., manifiesta que loá resul¬tados do sus expa'rioncias para neutralizar lós vi
rus en ol organismo han sido negativos, relativa¬
mente átodas aquellas sustancias que fuera de élmatan en pocos mi ñutos á los agentes producto¬
res de tan terribles enfermedades, M. Renard ci¬
ta detalladamente dos casos do curación de la
fiebre carbuncosa (enfcrmodad del baeteridia) por
uno de los agentes'considerados como impoten¬tes por M. Colin en su nota de observación es. M.-
Renard; ha obtenido hi curación "en des novillas
afectadas de,fiebre carbuncosa en ÍTarzo de 1877,perla, administración, del-iodo, y del ioduro de
potasio cu graiides cantidades: pues ¡klministró15 gramos del primero y 30 deP segundo en las
primeras "24 horas (disueltos ®n 130 gramas de
agua' destilada y dando dé media eñ media hora
.dos cucharadas en un litro de qguo.), más"250
graiu.os de acetato dé ámtíniáco eñ dos veces.

■ Fl tratamiento iódico-arponiacal fué couti-
jiuadp por tres (lias^ si bien disnainuyendo gra-.dmilraente la dosis, al cabo dedos cuales apare-eieronea las enfermas algunossintomas^le con¬valecencia que aceleró con un tratamiento tóni¬
co. A cada una de las novillas en cuestión los
administró en tres dia s 80 gramos de iodo y 60do ioduro de potasio. Estas cantidades són consi¬
derables en efecto, pero terrible era también el
proceso morboso que se proponía combatir; y enéste como en otros casos análogos en que. tene¬
mos seguridad del fatal desenlace del padeci-
irdento, debemos obrar con prontitud y energía,
emprendiendo un tratami nto qué, por arri esga¬do que sea, nunca ofrecerá mayor peligro que el
quo se seguiria dejando al proceso patológico re¬
correr sn marcha invariablemente termináíla. porla muerte. La cantidad de todo introducido en la

i sangre de las novillas fué mayor, con grande
, exceso, que la que asigna üavainepara que un
i liquido pueda considerarse como antivirulento,
pues dice que lo os todo aquel i[ue contenga
11/2000 de iodo.
Pero hay que teuor en cuenta; por una partela rapidez de evolución de tales enfermedades,

que en pocas horas recorren sus fases y pueden
motivar la muerte, y por otra parte la lentitud
en la absorción del medicamento y la cantidad ó
proporción que del mismo se pierde por el proce¬
dimiento do administración; y teniendo esto pre¬
sentí?, no coiisiderai-emos tan exageradas las
dósis.

Hay todavía más; M. Renard no observó tras¬
tornos notahíos en la.s novillas eufénmas someti¬
das al tratamiento; pues se redujeron á un au¬
mento en la secreción salivar, tos, constipación
y á nmt exfoliación general de .la epidermis al-
cab(? (le algunos dias, sin n-ingnn desorden gra¬
vo, j los animales no tardaron en restablecerse
po'l* completo.
És verdad que de íos très infinitamente peque¬

ños, conocidos, sólo .se ha encontrado. remedio
hasta ahora para el bMteridia càròuncoso; pero
no es raénos ciertojque.el descubriinieiíio de éste
como ol del vibrion séptico y el del-microbio ge¬
nerador del pus és más reciente aún, y no se
hará esperar-mucho, de seguro^ ol hallazgo de
los'agentes terapéuticos que se npongan al des¬
arrollo, y multíplic.aciou detail funestas semillas
microscópicas en los imlivídups por ellas inva¬
didos..

.. . • , . . .

Rara .terminar este desaliñado relato, diré,
insistiendo nuevamente eii lo que ya dejo apun¬
tado on: otro lugar; q.ue no ha sido mi objeto
roi^Ivcr las árduas cuestiones que al proceso
inuenno-Iamparóníco _se refieren , sinó -sacarle
niiovamento al pa'lenq"Lie de la discusión y cam¬
biar," slqiiiéra sea como medio de tanteo, él rum¬
bo, de lás'investigácionés en un sentido qué éfre-
00 y del que podemos esperar satisfactorios resul¬
tados; como nos lo piueban los hechos que se re¬
lacionan con otros procesos morbosos ya mencio¬
nados. .For lo demás, el trabajo que me impuse
al escribir sobre materia tan debatida como os¬

cura, quedará bien pagado con que, rompiéndose
el aciiial mutismo. He. iieá ponerse en claro una
cuestión tan importante, una enfermedad que,
aparte las cuanticisas. pérdidas que motiva en
nuestros solípedos domésticos, es también de gra¬
ve trascendencia etiológica para los individuos
de nuestra especio, á causa del carácter conta-
g'ioso que entraña.
Madrid, Febrero 20 de 1879.

l.iíandbo de Blas y Rodeiovez.
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PROFESIONAL.

profesor v©tcrinarío ets relación
con las ciencias naiurnlcs, físicas,
nios-alcs ypoiílicaw.

(Conti.n'uaciom).

Pero ha empezado en nuestros dias una ¿poca que
creemos será célebre por los siglos de los siglos; ma¬
nantiales mucho más fecundos vienen á asaltar ¿
nuestra vista; la química se ha regenerado: si algu¬
nos hombres, disgustados todavía por el recuerdo de
sus antiguos errores, se obstinan en desechar los be¬
neficios reales que nos presta, que hagan por un mo¬
mento abstracción de sus preocupaciones j temo¬
res. .. que se atrevan á entrar con nosotros en esos
laboratorios venerados por la esperiencia, desprovis¬
ta de todo espíritu de sistema, sancionada solamente
por el soplo inmortal del genio, donde la naturaleza
se encuentra en su estado habitual de sencillez, j
verán sus elementos más secretos manifiestos eviden¬
temente, donde sus verdades j maravillas resaltan á
la vista, con exuberante vitalidad (si nos es permiti¬
da la expresión)... que juzguen despues si las faltas
de Paracelso han sido dignamente reparadas...

¿Será necesario referir aquí tantos preciosos des-
eubrimiéntos, cuja aurorad señal ha sido la descom¬
posición del aire, del agua j 1* solidificación de los
gases? Sin duda alguna que no: en un siglo en que
el misterio de las funciones de los se'res organizados
ha sido casi sorprendido j revelado; en el que la
antorcha del análisis ha sido llevada á todas las par¬
tes j á todos los sistemas de su economía, los quí¬
micos modernos no tendrán necesidad de ser patro¬
cinados ó ensalzados; demasiada gloria garantiza ja
la utilidad de sus primeros trabajos. Estos confiden¬
tes íntimos déla naturaleza, no asisten solamente á
sus acciónales funciones; algunas veces, imitándolas,
las renuevan j áun parece que las sobrepasan.

Por fortuna no son los Veterinarios del dia los
que desconocen la extension y riqueza de sus servi¬
cios. No contentos los químicos con exclarecer la
fisiología del animal sano, trasportan sus aparatos
bienhechores al lado del enfermo; nos instrujen de
la natufalèza de sus secreciones y evacuaciones y si¬
guen los rastros, cual afamados sabuesos, de las al¬
teraciones morbíficas hasta en los intersticios micros¬
cópicos de los órganos. Purificada la terapéutica por
el fuego sacro de sus destellos, no será ya, como
hasta aquí, un arsenal informe donde el Veterinario
sucumba bajo el peso de unas armas cuya potencia y
valor no apreciaba: de hoy más, los efectos dp los
medicamentos son mejor conocidos, y por consi¬
guiente mejor combinados.

En razón á la certeza de estos procedimientos, la
química nos evita, además una multitud de ensayos
peligrosos, indicándonos con anterioridad las propie¬
dades de los cuerpos qué descompone. ¿De qué utili¬
dad no nos es para remediar ios accidentes que acom¬
pañan al temible fenómeno de las asfixias? Ella cor¬

rige el aire do esos lugares infectos, de esas moradas
de corrupción, en que el despojo material de los
muertos empieza, acaba ó precipita la, ruina de loa
vivos.

. Sucesos no menos notables han señalado'sus úl¬
timos esfuerzos,-entre los que citaremf s la destruc¬
ción de los elementos dé esas doncreciones funestas
qué producen en el órgano sensible que las contiene
los dolores mas acerbos y peiietrautés. ¿Será, pues,
necesario, añadir más pruebas para atestiguar la im¬
portancia de sus recursos y la universalidad do su
bienhechora influencia?

Todas estas conquistas de la química deben refe¬
rirse en gran parte á la excelencia del lenguaje que
ella misma se ha ido formando, el cual, no siendo
otra cosa que la espresion de los hechos, y fijando las
ideas con una exacta precision, ha llegado á ser tan
puro como la ciencia misma. Este lenguaje luminoso
ha acelerado los progresos simplificando los trabajos.
Sin embargo, es tal la triste condición del espíritu

humano, que abusa hasta de sus más preciosas ad¬
quisiciones; lo que desgraciadamente nos prueba que
no pertenece más que á un corto número de hombres
el avanzar en la carrera de los descubrimientos con
esa circunspección prudente y filosófica que consti¬
tuye la herencia, el vínculo de los verdaderos obser¬
vadores. La impaciente imaginación deja el campo
de la experiencia j atraviesa sin cesar la verdad;
algunos creen que en el momento que la química
neumática ensanche la esfera de nuestros recursos,
los: sistemas exagerados, subyugados por su entu¬
siasmo, se agitarán para darle una aptitud enemiga
y hacerla invadir la ciencia que sólo procura esclare¬
cer. Pero estas ambiciones exageradas no se verifica¬
rán jamás... el arte no descenderá de su altura; la
medicina no será entregada á las cadenas de su
tributaria; su trono antiguo quedará distinto en el
templo de la gloria y de la humanidad.
La cirujíav nacida con el terrible arte de la guerra,

ha continuadd ganando exactitud en sus procedi¬
mientos, á la, vez que prestándonos, sus socorros en el
seno pacífico de nuestros pueblos y de nuestras ins¬
tituciones, donde rail accidentes alteran, rompen ó
desalojan á cada instante las numerosas palancas que
constituyen el sistema animal; pero la mecánica, hija
de las necesidades y de la industria, ha debido intro¬
ducirse en ella para apropiarse sus benéficos recursos.
Todos los grandes preceptos de la medicina opera-

ratoria han nacido paulatinamente de la mecánica.
Estudiando profundamente las condiciones del equi¬
librio y del movimiento se ha aprendido sucesiva¬
mente á restablecer las partes dislocadas ó fracturadas
y mantenerlas convenientemente con .la aplicación
rnetódica y sábiamente combinada de los aparatos
quirúrgicos. ^ ■
Rara apreciar con justicia los estragos producidos

por el 'hoque de los cuerpos rstraños, y sobre todo
de los explosivos'ó arrojados por las armas de fuego,
ha sido necesario seguir en alguna manera el móvil
en su trayecto, estimar las relaciones que se observan
entre las fuerzas y la viveza ó ligereza, entre el tiem¬
po y el espacio recorrido.
Debiendo esclarecer la teoría de la descomposición
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'de las potencias de la percusión, ha sido necesario
calcular las combinaciones sumamente variadas de

que son susceptibles los elementos del movimiento.
Aprovechando, pues, la cirujía moderna los recur¬

sos de la mecánica, sus procedimientos son más cier¬
tos V iñénos cruelmente saludaldes, habiendo abolido
])or consij^'uiente uuiehas prácticas peligrosas de los
antiguos, que si alguna vez llegaban á conservar la
vida, era exponie'ndola á mil peligros. Es bien sabido
que jamás ha sido la medicina operatoria más estéril
en sus recursos que en medio de esas pomposas mues¬
tras de instru.mentos que todavía brillan en nuestros
iirsenales.
La cirujía veterinaria, cujos adelantos somos los

(¡rimeros en reconocer, no está á toda su altura por
la falta de conocimientos en mecánica, que ella, más
que la medicina del hombre, reclama imperiosameu-
ti. No basta que el cirujano veterinario, contando
con los suíicientes conocimientos en anatomía topo¬
gráfica, imite la simplicidad déla naturaleza, que es
sabido imprime con un pequen® número de causas una
multitud de efectos diferentes. Sus procedimientos,
como las circunstancias j como ellas, se multiplican;
Y si bien es verdad que haj algunos que son única¬
mente el fruto de una inspiración repentina de sn
g'énio, el cual debe ver con tanta prontitud como pré¬
cision lo que es necesario oponer, sustraer ó añadir,
hav asimismo otros para los cuales nece.sitaiuos me-
lios mecánicos preparados con anterioridad, pues de
io contrario serán nulos los mejores esfuerzos.
¿Cuál es esa ciencia divina que jamá< muere áun

ruando todo perezca á su alrededor, esa ciencia, que
n su dominio inconmensurable abraza la tierra, los
nares v los cielos? Es la ciencia de las relaciones v

le la estación, es la inmortal geometría. Lo omnipo-
encia, la omnisciencia de su me'todo, puede por si
Hrigir al Veterinario en el vasto, intiincado y confuso
iberinto que tiene que recorrer. Con sus conocimien-
)S modernos, marcha frecuentemente demasiado im-
■etuosa de su espíritu en las investigaciones de los
lechos V de los fenómenos de la naturaleza, estable-
úendo en sus trabajos ese orden y esa regularidad
(ue son el sello de la perfección.
A los giómetras pertenece conducir y asegurar

nuestros esfuerzos; nosotros no obtenemos sucesos
sino por ellos, y estamos en el deber demanifestarles
nuestro agradecimiento. Los geómetras dan á las
facultados de nuc.stro sistema intelectual la misma
justa medida que el compás llega á comunicar á los
objetos físicos de este universo. El hábito constanto
de la demostración les hace casi alcanzar la infalibili¬
dad de los dioses.

fContinmi-ú.J

CROMCA.

E..U8 |>rrIisi&ii!iar<-.M.

Anuüciábatuos en uno do nuestros últimos
números que, auto la po-sibilidad do que por el

Ministerio de Fomento se irate de reglameutar
(¡por milésima vez!) nuestra enseñanza, La Union
Veterinaria habia señalado para su discusión in¬
mediata el importante tema de Estuiios prelimi¬
nares al ingreso en nuestra carrera, ¿si se ha he¬
cho. Itl debate, como todos los damas anteriores,
ha sido luminoso, detenido, concienzudo y tau
amplio minucioso y desapasionado, que hasta
los enemigos íiuíos de nuestra Sccicdad acadé¬
mica se han visto ohlig-ados á racoiiocer la opor-
tunidail y el acierto con que se ha procedido ; ysi el señor Ministro de huiliento se dignara ins¬
pirarse, para su resolución reglamentaria, en el
parecer Muúratme de Aa Union Veterinaria.^ que¬
darían echados los cimientos para la regenera¬
ción cientitica y profesioual de nuestra class.
Decimos que el Jiarccer ha sido unánime,

porque, despues de oídos todos los razonamien¬
tos, la convicción era una, general y completa.
—Al principio, on las jirimeras sesiones habi¬
das, dominaba el deseo de que para cm])ezar los
estudios de A'eteruiaria convendría exigir ti
grado de Üachilktr en Artes, ni más ni niénos
que si el aspirante tratara de matricularse en el
primor año de una de esas carreras que la vani¬
dad aristocrática lia engalanado con el (lomposo
titulo de FaciVtad. Y el deseo ora laudable, no
cabo dudarlo, bajo cierto punto de vista. Adu-
úíaso en su apoyo, de un lado la necesidad de
dificultar todo lo posible esas á manera de erup¬
ciones volcánicas que anualmente hacen nues¬
tras escuelas, vomitando profesores in nojn'nc,
mezclados y revueltos con algunos cuantos pro¬
fesores instruidos: y por otra parte, apreiniah-,
la conáideracion j ustisima de que, si el estudio
do una de las ciencias biológicas ts el que más
conocimientos preliminares requiero para ser
abordado con la esperanza de obtener algun fru¬
to, entre esas ciencias ninguna con más titules
que la Veterinaria podía y debia espirar á ser
contada entre las nuo hoy constituyen Ahciúía-
des; puesto que el cultivo serio y iilosóñcu do
nuestra carrera oucurna más que otro-algunu cu
las entrañas de la Biologia y somete á sus in ve -

tigaciones todos los séres provistos de eso que
convenciónalmente so llama vida.—Pero, si bien
es cierto que, en esto orden de ideas, la exigen¬
cia del Bachillerato en Artes no poflia ser contra¬
riada en una discusión formal; cuando se hubo
planteado la cuestión en otro terreno, no junio
menos drf ¡ecunocersa lajenormidad del daño que,
marchando jior semojante camino, Íbamos á
traer sobre la Veler.nana (como profesión y
como ciencia) y, loque e; mucho mas sagrado,
sobre nuestra patria.. Con efecto: adojitando el
grado de Bachiller en Artes como roqv.isito pre¬
liminar á nuestros cstmlios, á !a vuelta de a'gu-
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nos años la clase Veterinaria se hallaría en Es¬
paña sooietida eá la perniciosa influencia de pro¬
fesores tan mentecatos y pedantes como muchos
de los quo desde largo tiempo vienen infestando
¡as carreras de Facultad, cuyo viciado criterio
es negativo de toda severidad cientiflca y cuyas
ostentaciones doctorales no sirven para otra cosa
que para declamr ante el mundo la ridicula de¬
bilidad de voluntades y de inteligencias muy
vulgares.
Si el grado de Bachiller en Artes fuera real y

verdaderamente lo que debe sor, esto es, esen¬
cialmente preparatorio para el estudio puro de
las ciencias biológicas, entonces si: hubiera sido
proclamada su necesidad en las discusiones de
La Union Veterinaria. Mas no sucede asi; sino
que el edificio completo de la Segunda enseñanza
os vicioso eji su construcción y sumamente
á propósito para esterilizar las facultades inte¬
lectuales áuu de los jóvenes más favorecidos-pol¬
la organización de su cerebro. De este riesgo,
de este atroz peligro ha sido necesario huir; y
y consiguientemeute. La Union Veterinaria, ya
que ue le es posible salirse de la órbita oíicial-
mente trazada á la Instrucción pública en Espa¬
ña, ya que no le es posible crear y plautear asig¬
naturas de estudios prelimiuar«s, ya que eii sus
aspiraciones tiene que ceñirse á comer del indi¬
gesto y mal confeccionado único pan que las le¬
yes yigentes eos conceden para nuestro susten¬
to intelectual; La Union Veterinaria, decimos,
ha tenido que contentarse con entresacar de
eiiti-e las asignaturas que abraza la Segunda en¬
señanza aquellas que ha juzgado ser absoluta-
monte indispensables para hallarse en aptitud do
estudiar la carrera do Veterinaria.—Hé aquí la
série de estudios que ae ha creído necesario se¬
ñalar como preliminares al ingreso en el primer
año de nuestras Escuelas:
Latín y castellano (por lo ménos dos cur.sos).
Geografía astronómica, física y política.
Historia universal y la particular de España.
xAritmética.
Algebra, hasta las ecuaciones de segundo gra¬

do inclusive.
Geometría (un curso).
Física.
Química.
Historia natural.
1.a aprobación eu todas esas asignaturas de¬

berá acreditarse por medio de certificaciones ex¬
pedida» por algun In«tituto de Segunda ense¬
ñanza.

preliminares. ¿Qué resultará de ello? ¿Aceptará
el Gobierno eso programa? ¿Encontrará adversa¬
rios iracundos hasta en el seno do nuestra propia
clase? ¿Inttrpondráu los higornios su influencia
aduciendo, como do costumbre, el sapientisimo
argumento do que para ir á un pueblo á herrar no
hace falta estudiar tantas cosast
Pues el Gobierno, si de protector de la riqueza

pública se precia y si uo quiero incurrir en el
mismo pecado de ignorancia que hasta el día
han cometido todos los Gobiernos anteriores,
debe comprender que se sirvo mal, muy mal, á
los iutereses de la Nación no daivdo á la ense¬
ñanza oficial la extension y condiciones que
para el desempeño do su misión en Sociedad re¬
clama la más rudimentaria lógica en el arte do
gobernar.

Pues los oposicionistas interesados de nuestra
clase, aquellos que no tienen más patriotismo
que el del estómago, ni más dignidad que su or¬
gullo, ni otra coticioncia más imperiosa que el
egoisme do sus pasiones bastardas; esos señores
deben comprender también que, al declararse
hijastros de la profesión y de la ciencia, nuestra
historia contemporánea uo podrá iiióuos de
apuntar sus nombre:!,para señalarlos al desprecio
do los Veterinarios que militan en las filas de la
honradez y de la ilustración.
Y en cuanto á 1-)S otros, en cuanto á esos des¬

gracia ios <jue sustentan y defienden la especiota
de que el ^ eterinai-lo no ha venido al mundo
más que para herrar; ya que á ellos no sea cuer¬
do recomendarles lo que deben comprender, por¬
que la facultad de pensar y comprender les ha
sido nogada, bueno será que, siquiera, fijen su
atención en la gravedad de la crisis por que
atraviesa la Veterinaria en España. Una do dos:
ó nuestra carrera se reforma de una manera de¬
cente y decorosa, 6 de lo contrario, todos los
amantes de su reputación y de su decoro cientí¬
fico pedirán y autorizarán desde luego el ejercicio
libro del herrado higiénico, con el santo fin de
que, cutre los escombros del edificio cientifico-
profesional que se arruina, queden sepultados
los que uo reconocen mas Dios que la herradura
y cuya moralidad corre parejas con el grado de
instrucción que supone la posesión de un titulo
conquistado en cuatro dias y de cualquier modo.
—Desengáñense, por tanto, los higornios, y no
traten de fraguar resistencias abominables, que
darían un resultado contra producentes.

L. F. G.

Ha cumplido, pues, con su deber La Union
Veterinaria formulando ese programa de estudios Madrid:—Imp. á cargo de I. Casillas, Lavapiés, 16


