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PROFESIONAL

Necesidad de una cordial inteligencia entre
los huenos profesores.

Sr. B. Leoncio Gallego.
Mi querido amigo: Con motivo de tener que

dejar la guarnición de Aladriid y .sus cantones
por causas que no son de este lugar, y puesto
que me es imposible despedirme de rnii nume¬
rosos amigos, tanto de Madrid como de su pro¬
vincia, aprovecho su arni,stad para hacerlo des¬
de las columnas de su ilustrado periódico.
Aún resuenan en mis oidos las palabras de

dolorosa amargúra repetidas por profesores
dignos en las diferentes excursiones que he ve¬
rificado por esta provincia, ájos cuales no pue¬
do ménos de dirigir mis cariñosos recuerdos en
estos momentos para mí solemnes.
Además de esto, voy á permitirmedirigiriina

súplica á mis compañeros, lo mismo civiles que
militares. Esta se reñere á que trabajen por
esta pobre veterinaria, digna de mejor suerte;
que trabajen por la unidad de la clase con ar¬
dor, dejando atrás pequeñas rencillas; porque
si no lo hacen, tenclremo.s que .seguir llorando
el yugo que sobre nosotros ha impuesto una
madrastra sociedad, por más tiempo que el que
liorarou Akiba, el más sábio de los rabinos, y
Judas, descendiente de Hidel, el peso que sobre
su pueblo ejerció Roma, sin encontrar para él
su regeneración y libertad.
Si mi voz fuera tan poderosa que sus ecos re¬

sonaran por ios ámbitos de la veterinaria, ó
fuera yo un apóstol de ella, aconsejarla á mis
compañeros, que, cual Diogenes, buscáramos lo
que tanta falta hace á la ciase. Mas se dirá: ¿y
qué es lo que tanta falta le hace? Pues lo que
nace falta es su unidad; la unidad para poder
arrancar el nudo que aboga á la veterinaria;
unidad para poder salir de esta atmósfera enra-
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recida, sin gases que bagan posible la resplra-
ciou; unidad para poder salir de tan trista esta¬
do: porque, asi como á los pueblos la unidad de
sus estados les da la vida, así á nuestra triste
clase la union de los elementos que la componen
han de darle el sér. Es más: creem-os que es tan
necesaria la unidad entre nosotros, como á los
pulmones el aire; y estamos firmeméníe con¬
vencidos de que con la union nos estrechare¬
mos, los lazos serán más íntimos, las simpatías
más directas, la ilustración mas elevada; nos
conoceremos y nos conocerán, saliendo por fín
del aislamiento en que nos encontramos.
Es necesario que nuestros esfuerzos se dirijan

á unificarnos. Eos quejamos muchas veces del
estado en que nos tiene colocados la sociedad;
nos dolemos de muchas de nuestras malhada¬
das costumbres; vemos con pesar arraigados
vicios, que esterilizan las buenas cualidades de
la veterinaria; y al buscar su remedio, solemos
dejarlos caminos que más directamente condu¬
cen á su reforma, para perdernos en los iutrin-
cados laberintos de estériles discusiones, de las
cuales solemos salir abrumados por el cansan¬
cio y el desengaño, viendo con frecuencia per¬
didos nobles y generosos esfuerzos. Trabajemos
por la unidad; liguemos con amor los elemen¬
tos de la clase, y vereis cómo se llega á su uni¬
dad y fraternidad. Todos debemos de ser uno;
uno solo debemos de ser en todo y por todo; pero
sin ir á creer que por esto deje cada individuo
de girar en su esfera de actividad: pues, aute.s
al contrario, coa la union se mantiene vivo el
espíritu de la clase, y se ejercelos elementos
simpáticos la atracción producida por la vida y
y el movimiento, y sobre todo se evita que siga
propagándose en veterinaria esa egoista inac¬
ción cuyas profundas raices harían imposible,
no ahora, no luego, sino siempre y bajo todos
conceptos, el engrandecimiento de la clase.
Hace tiempo que se viene observando que el

escepticismo y la indiferencia llevan muy aba-
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íida á la veterinaria; y es porque impera en
ella la disgregación de sus individuos; y preci¬
samente esto es lo que á todo trance se ha de
evitar, pues con la disgregación desaparece el
entusiasmo de que todos vamos poseidos cuando
se concluye la carrera; y no hay que dudarlo;
una vez perdido el entusiasmo en una clase,
esta se asemeja á un cuerpo anémico, por cuyas
venas no circula sangre, y en el cual se encuen¬
tran amortiguados por la linfa el vigor y el en¬
tusiasmo.
Imposible seria desconocerlo. Para ver dé

dónde parten nuestros males, no hay más que
observar la desunion que reina entre nosotros.
Todo nos convida á la unidad, y nosotros no
queremos verlo; hasta la naturaleza nos lo en¬
seña, y ¡nada! ¡Ah! si imitáramos la unidad de
ella, seríamos felices: porque existiria enton¬
ces en la clase esa solidaridad estrecha, ín¬
tima, que enlaza armónicamente á todos los in¬
dividuos de ella.
Si consiguiéramos uniíicar la clase y cobijar¬

nos bajo el manto de un centro común, entonces
con seguridad, sentiríamos ese suave aroma
que se percibe en las clases en donde impera la
armonía de la unidad.
Pero... ¿qué decimos? ¿Por qué pensamos, ni

por lo más remoto, que llegue ese dia de dora¬
dos resplandores para la clase? Desgraciada¬
mente, no llegará para nosotros; no hay, ni
cerca ni lejos, dias de bienaventuranza; sobre
nosotros parece que pesa la maldición del pue¬
blo judío; y mientras sigamos así no tendremos
más remedio que cantar como el bardo nuestras
glorias, ó llorar como una virgen mística nues¬
tras amarguras al pié de un sauce en la maleza.
Entre nosotros existe el vicio de la indolencia
hácia lo bueno y lo grande, y mientras este
vicio exista en la clase, ó hasta que se estirpe,
no se puede esperar nada bueno.
El caso es, que en el pensamiento de todos

existe el deseo déla unidad; pero nadie la esta¬
blece. Diversas son las opiniones de todos nos¬
otros sobre puntos de ciencia; pero en este ter¬
reno marchamos en un todo bajo la influencia
de una misma idea, la cual nos imprime un
movimiento hácia la unidad de acción, de sen¬
timiento, de carácter y áun de pensamiento.
De aquí resulta, á nuestro modo de ver, que

hace falta una agrupación, una sociedad central,
para que defienda nuestros derechos; ya que
toda sociedad tiene la fuerza en sí misma, es de¬
cir, en la íntima cohesion de los individuos que
la componen. La veterinaria no estuvo nunca
organizada, no tuvo nunca un centro de union,
ysi le tuvo fué de vida tan fugaz como el relám ■
pago; pero hoy, tantas necesidades ha sentido
la clase, que no ha podido por menos de crear
un poder central y robusto, encargando su di¬
rección á profesores amigos del bien general,
de acrisolada honradez y de clara inteligencia;
los cuales hoy componen un núcleo sólido y di¬
fícil de deshacer.
Hacia falta un centro dirigido por hombres

sábios y encanecidos en la ciencia; se creó al
fin este centro: y cuando más crecia nuestro
entusiasmo por ver caminar la clase hácia la

unidad, nos encontramos con una division la
más profunda; apenas constituido el centro de
unidad, empiezan las luchas, y aparecen socie¬
dades con vida separatista; desde que se fundó
La Union Veterinaria trataron de desvirtuar¬
la, sin embargo de llevar en sí el gérmen de la
unidad y la tendencia á realizar la esperanza
tanto tiempo acariciada.
Si nosotros conociéramos ó supiéramos quie¬

nes son los que buscan la disgregación de la
clase, les diríamos : ¿No queréis la unidad?
¿optais por el cáos, la anarquía y la desunion
en que nos hallamos? Pues tened entendido que,
merced al estado en que nos encontramos, no
sabemos lo que queremos, ni lo que tenemos,
que nuestras súplicas aisladas jamás encuen¬
tran eco. También tendremos que recordarles
á los que no quieren la unidad, que estamos
huérfanos y bajo el influjo de una sociedad in¬
diferente á nuestras penas; que no hay dere¬
cho; que éste no existe para nosotros; que no
tenemos leyes; que para la veteriaaria sólo
existe una série de confusas disposiciones, más
bien denigrantes para nosotros, que fiel expre¬
sión de nuestra dignidad; leyes ó disposiciones
que en nada alivian nuestros sufrimientos, sin
una razón lógica que las explique. Al contrario
sucederia si la unidad fuera un hecho. Llega-
rian nuestras súplicas y las narraciones de
nuestras desventuras á un centro en el cual no
faltarían hombres de génio que elevaran nues¬
tras razonadas quejas á la superioridad, á fin
de que, en perentorio plazo, se hicieran nuevas
leyes para nosotros, infranqueables para los
demás; y de esta manera veríamos respetados
nuestros derechos hartas veces conculcados.
Sin embargo de todo esto, del general desma¬

yo y de la infame atonía clásica, siempre queda
un resto de esperanza que sostiene y alienta
nuestro espíritu. Además existe un principio de
virtualidad tan grande, que se ha de imponer á
despecho de todos los oscuros zurcidores que en
tan poco tienen la valía y la dignidad de laclase
veterinaria.
Todos los años salen de las escuelas multitud

de jóvenes ilustrados, entusiastas por la carre¬
ra, llena su mente de doradas ilusiones, posei¬
dos de las nuevas ideas, sabiendo que su mi¬
sión es muy grande, con intención de elevar su
clase á la altura que por derecho le correspon¬
de, y tratando de estirpar las hondas raices que
dejó el empirismo y la rutina. Mas ¡oh fatalidad!
al llegar á los pueblos se encuentran solos, co¬
mo átomo perdido en el espacio; ven que egtre
sus compañeros reina la discordia más grande
y la desunion más completa; tienen que luchar
contra las mezquinas miras que sus comprofe¬
sores llevaron inculcadas por falsos amigos; y
á la vista de tan cruel decepción desmayan, y
su virilidad cae en la atonía, la indolencia y el
indiferentismo más abominable. ¿Y no es lás¬
tima, que una juventud que ha crecido alcalor,
á la sombra y bajo los auspicios de la nueva
idea, que siente correr por sus venas el influjo
de las conquistas modernas, que abre los ojos á
los primeros albores de nuestra regeneración
social, que ha visto su cerebro refrescado cons-
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tantemente por la sávia regeneradora de sus
maestros, tenga que morir aislada, sin apoyo
ni esperanza, y en una vejez precoz? ¡No... no...
y mil veces no! La unidad de la clase debe de
existir; y debe de existir representada por un
centro de ilustración. El núcleo existe, y de
consiguiente debe de ser una verdad lo demás.
Existe ese centro, al cual los jóvenes ilustrados
y entusiastas pueden llevar la sávia poderosa
de su vida intelectual, dando fuerza y energía
á ese tronco, llamado La Union Veterinaria,
emporio de la clase, fuente de nuestras espe¬
ranzas, base de nuestros derechos, origen de
nuestras ilusiones ymanantial límpido de nues¬
tra regeneración social.
Pues bien: como ya existe el anhelado centro,

los jóvenes pueden prestarle la iniciativa de su
entusiasmo y la nobleza de sus ambiciones; y en
compensación. La Union Veterinaria á ellos
su experiencia y sus conocimientos sobre el
modo de ser de la Veterinaria, por lecciones
aprendidas en las amarguras de la práctica,
amarguras que pueden traducirse por las pala¬
bras «vivir en el martirio».
^ ¡Qué felicidad no seria para nosotros si pu¬
diéramos establecer el lazo de union de tanto
elemento disperso, ayudados por ese poder má¬
gico que hace que la juventud se adhiera á todo
lo sublime y lo bueno! Pero... ¡quiá! Esto sólo
es un sueño, una quimera. Unir los dispersos
de una clase que está alentada por bastardas
ambiciones y entregada á la vida material, sólo
es una esperanza irrealizable! Por eso, nosotros
pedimos el apoyo de los que desean la unidad,
dedicándonos á una conquista y á una propa¬
ganda sin discanso é inspirándonos en la razón,
la verdad y la justicia. Si de esta manera lográ¬
ramos la union de todos, brillarian para la Ve¬
terinaria los colores del arco iris, y las sombras
de su desgracia se verian reemplazadas por el
radiante sol de su felicidad y su dicha, hun¬
diéndose en la eterna oscuridad del abismo el
poder disolvente de sus enemigos.
Todo esto creemos que es una verdad; y sin

embargo no nos unimos.-—¿Por qué no lo hace¬
mos? Qué razón hay para lo contrario? ¿No hay
por ventura, un pensamiento un deseo y una
Obligación común? ¿En qué causas nos inspi¬
rarnos para no responder á ese pensamiento
sublime, á esa salvadora enseña que ostenta
La Union Veterinaria, que es la verdadera
enseña d,e la union? No llama á todos, no cobija
bajo su ancho manto á todo el que sé dedica á
la ciencia de curar animales, sea cualquiera su
título y su grado de cultura? ¿Por qué permane¬
cemos sordos? ¡Oh! què apatia más desconsola¬
dora! Dias felices podían venir para la clase
revestidos de todos los brillantes colores que
uede crear una imaginación soñadora: dias de
ulce consuelo podían llegar para la Veterinaria
y hasta solo la esperanza de que pudiera venir
algo bueno para nosotros podria servir de leni¬
tivo á nuestros sufrimientos. ¿Qué mal podia
sobrevenir para la clase por el hecho de cobi¬
jarse bajo los pliegues de la sociedad La Union?
Ninguno! Porque, aunque I,a Union quiere quela veterinaria sea una é indivisible, al Vete¬

rinario no se le arranca las condiciones y ele¬
mentos de tal; antes al contrario, éste seria más
robusto, más fuerte, pudiendo tener más ar¬
mas para defenderse de los ataques de los caci¬
ques de algunas localidades, y viviría de este
modo en la certeza de que áíguien tenia el de¬
ber de velar por su decoro y sus derechos: por¬
que, confiados estos derechos á un centro de
ilustración, sus directores no harían más que
consolidarlos; porque el jefe de una sociedad
está siempre en acción para alcanzar el bien de
la clase que representa; y dicho se está que más
fácil ha de serle alcanzar algo al que vive en
Madrid y se roza con las altas dignidades del
Estado, por su talento y sus conocimientos, que
á nosotros que vivimos en un pueblo ignora¬
dos hasta de nosotros mismos.
Sabido es que en todas las clases donde reina

la unidad hay felicidad y alegría, encontrándo¬
se sus individuos rodeados de una aureola bri¬
llante producida por los sagrados vínculos de
la fraternidad. En cambio, en donde la disgre¬
gación impera, todo está reemplazado por una
sombra negra y lúgubre, por un vacío inmen¬
so. cubierto por un negro crespón que oculta
una eterna noche de fatigas y angustias.
Compañeros: unámonos! Por ia union sere¬

mos fuertes; por ella seremos respetados y que¬
ridos; mediante ella atravesaremos ese inmen¬
so piélago llamado sociedad, como pasan las
clases necesarias, con mirada alegre y serena,
no como pasan los mártires, con mirada triste
y vertiendo llanto de amargura. Así podremos
legar á nuestros sucesores dignidad, derechos
y consideración social.
Adelante! no hay que cejar! La Veterinaria

es como la socieda'd, siempre una en el tiempo
y el espacio! Porque nosotros sucumbamos, no
importa; otros seguirán nuestras huellas, y de
nuestras cenizas "renacerán otros que prediquen
y alcancen el bien de la clase. No hay que des¬
mayar; que si ahora no sale la clase del estado
de nebulosa, por encontrarse ignorada, otros la
harán aparecer como un sol radiante de her¬
mosura!
Adiós, compañeros: En Zaragoza, en el regi¬

miento del Rey, teneis un cariñoso amigo dis¬
puesto siempre á serviros. Adiós, sociedad La
Union: aunque tal vez no vuelva á traspasar
tus umbrales, siempre seré un hijo tuyo, un
soldado que milite en tus banderas y un bardo
que en todas las partes cante tus glorias.
Dispénseme, amigo Gallego, si le robo el es¬

pacio en las colunas de su ilustrado periódico
con estas cosas, cuando pudieran estar llenas
con otros artículos de más provecho. Perdóne¬
me, y mande cuanto guste a este su amigo que
le quiere de corazón y B. S. M.,

Mariano Molins.
Vicálvaro 1." de Setiembre de 1880.

Contestacoin.

Querido amigo Sr. Molins: Permítame Vd. que, en
unas cuantas líneas de prosa, conteste, no precisamen-
mente al escrito de Vd. (puesto que Vd. y yo nos en¬
tendemos y estamos de acuerdo), sino- al candido lec¬
tor que no supiera desentrañar el pensamiento.
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Digo, pues, que para que la union sea posible se
requiere que baja unidad de miras. Y qué unidad do-
miras podemos "suponer entre los que solo aspiran á
realizar su ncgorAo y los que desde que vinieron al mun¬
do profesional no lian cesado de consagrarse al servi¬
cio de laciencia y de la clase'? .. De un lado está la
gangrena; del otro la parte inmaculada é imiaculal·le de
nuestro organismo veterinario. Mo cabe otro remedio:
hay que aislar la ,gangrena, liay que separarla de la
partesana. Lo podrido no puede ni debe aglutinarse
con 10 incorrupto. Union, sí, entre los buenos; pero
extirpación completa de toda podredumbre. ¿No le pa¬
rece á V. así?

L. F. G.

PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA.

Estudio retrospectivo de ía enfermedad que se de¬
nominó «Epizootia de los asnos.»

La veterinaria, como todas las ciencias natu¬
rales, debe sus progresos á la observación; sin
ella permaueceria eternamente estacionada.
Pero de poco pueden servir para el adelanto de
una ciencia las observaciones aisladas de un
solo hombre; nunca podrían llegar á ese per¬
feccionamiento apetecido, y mucho menos si no
se publican para conocimiento de los demás.
Por esta razón, aunque careciendo de las do¬

tes literarias que semejantes trabajos exigen,
contando con que mis comprofesores, á quienes
me dirijo, no atenderán, al leer está pequeña
monografía, sino á mi buen deseo por el pro¬
greso ele la ciencia que ejerzo, tomo la pluma
con el solo de.seo de poner en su conocimiento
la forma en que se pi'esentó en esta localidad la
epizootúi que en el año de 1877 atacó al gana¬
do solípedo, particularmente al asnal, y que
tantos estragos produjo en esta provincia, así
como en las de Toledo y Cuenca; por ser enfer¬
medad que, además de la forma epizoótica que
entonces revistió, suele hacerlo con bastante
frecuencia bajo la enzoótica y esporádica.

Sintomas.

Para describir con toda la exactitud posible
el cuadro de síntomas que esta enfermedad pre¬
senta, creo oportuno dividirla en tres períodos
distintos; con tanto más motivo, cuanto que es¬
tos períodos en pocas enfermedades se hallarán
tan perfectamente marcados.
Primer período.—enfermedad se anuncia

por tos sonora y vibrante, con un timbre par¬
ticular parecido al que produce el asma. Al to¬
ser, los enfermos deshacen cuanto pueden el
ángulo que forma la cabeza con el cuello, abrien¬
do la boca al mismo tiempo. Esta tos, que noes
muy frecuente, un poco aumentada la sensibi¬
lidad en las fauces, y una ligera palidez en las
membranas mucosas aparentes, sobre todo en
la conjuntiva palpebral, que en su borde inme¬
diato á las pestañas, presenta un color blanco
mate ó ligeramente amarillo, son los únicos
síntomas que los enfermos ofrecen; y del tercero
al quinto dia pasan al
Segundo períocío.—Despues del aspecto tan

sencillo manifestado por el cuadro de síntomas
que acabo de describir, aparecen los enfermos
siibi tamente, en el espacio de algunas horas,
con otro bastante alármente, cuya descripción
exige la formación de dos grupos distintos.
Primgrgrapo.—Los enfermos, constantemen¬

te de pió, presentan un aspecto general triste;
pelo erizado; respiración acelerada.—Esto se
nota al primer golpe de vista.—Examinadas las
funciones, aparecen, la tosmenos frecuente, pero
con el mismo timbre; auscultando el tórax, se
percibe el "ruido respiratorio ligeramente au¬
mentado y más seco que en el estado normal;
la percusión sobre la region torácica, produce
un sonido claro y retumbante, y la presión de¬
trás de los codos, en los espacios- intercostales,
hace que los enfermos procuren evitarla, prueba
de que sufren dolor; son escasas las orinas; se
suprime la secreción láctea en las hembras; hay
constipación intestinal, siendo los excrementos
pequeños, perfectamente amoldados y ligera¬
mente barnizados de moco; está aumentado el'
calor de la piel, las conjuntivas toman un color
rojo oscuro, encontrándose surcadas por vasos
inyectados de sangre; el pulso es aceleradoydébil.
Estos síntomas aumentan generalmente con

la misma rapidez que 5e presentaron. La res¬
piración es más acelerada; el ruido respiratorio
aumenta, haciéndose más ó menos húmedo; las
conjuntivas adquieren un tinte violáceo; el pul¬
so és más acelerado, dando hasta 90 latidos por
minuto; la marcha es vacilante, arrastrando los
enfermos las extremidades; claudicaciones pa¬
sajeras de una ó varias extremidades simultá¬
nea ó alternativamente. La tos únicamente es
la que llega á ser más rara, pierde su timbre y
se hace húmeda. El apetito es poco, pero rara
vez se extingue por completo. Tampoco es muy
grande la sed.
Segimdo grupo.—Con alguna mayor lentitud

que los del grupo anterior, aparecen los enfer¬
mos que á este pertenecen con ligeros escalo -
fríos y temblores parciales, algunas veces, ge¬
nerales; pelo sumamente erizado, cabeza baja y
apoyada en el ronzal y más generalmente me¬
tida en el pesebre; están de pié ó echados, alter¬
nativamente; en la estación levantan una extre¬
midad, casi siempre de las posteriores, que al¬
ternan, levantando el casco á la altura de los
corvejones; si se les obliga á andar, no pueden
dar un paso sin exponerse á caer. Desaparece
la tos; la respiración es pequeña y acelerada;
la auscultación no acusa ningún ruido anormal;
la piel está muy caliente; las mucosas conjun¬
tivas presentan un tinte rosa vivo, no perdien¬
do generalmente el ribete blanco ó amarillento;
el pulso, muy acelerado, llega ha hacerse veloz
y casi imperceptible, contándose hasta cien pul¬
saciones por minuto, y alguna vez es intermi¬
tente; la excrementac'ion es como en el grupo
anterior; lo mismo el apetito y la sed.
Tercer período.—?0T espacio de tres ó cua¬

tro dias permanecen los enfermos sin variación
sensible, empezando la generalidad á mejorarse
con la misma rapidez con que fueron atacados
del mal. D'na diarrea más ó menos abundante
es casi siempre la precursora. Todas las fundo-
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nés adquieren poco á poco su ritmo normal, y álos 8 ó 10 días están el mayor número de los
enfermos completamente buenos.
Algunos, aunque muy pocos, de los descritos

en el primer grupo del segundo período, pre¬
sentan eu esta época del mal deyección por am¬
bas narices y, á intervalos, de un líquido de as¬
pecto lechoso con grumos también blanquecinos
en grande abundancia; deyección que disminu¬
ye en cantidad en muy pocos dias, haciéndose
mucosa y continua arrastrando entonces los
enftrmos una convalecencia lánguida, yprolon¬
gándose el mal hasta los 25 ó 30 dias. Al apli¬
car sedales á estos enfermos, fluia por las heri¬
das más sangre que la que generalmente acos¬
tumbra salir, muy líquida y descolorida, que no
tenia las cintas blancas ni el suelo. En uno tan
solo, de este grupo también, disminuyendo muy
pronto los síntomas que se reflereu al aparato
respiratorio, permaneció por espacio de 25 dias
la flebre intensa, produciendo los movimientos
del corazón un ruido perceptible á alguna dis¬
tancia; al fin se curó y continúa perfectamente
bueno.

Causas.

Las causas determinantes deesta enfermedad
deben atribuirse al contagio. En la caballeriza
donde llegó á ser atacado un individuo, casi
siempre lo fueron sucesivamente todos los de¬
más existentes en ella; empezando de una ma¬
nera invariable por el ganado asnal, atacaba
luego al mular y caballar.
Las caballerizas son de malas condiciones

higiénicas, pero sobre que en aquella estación
(estío y otoño) las ocupan pocas horas del dia,
es de advertir que también fueron atacados los
que estaban en nuenas cuadras, asícomo igual¬
mente los animales de los pastores, que apenas
entran en ellas. La alimentación en algunas
épocas del año es escasa por regla general; pero
en aquella en que ocurrió el mal, es siempre
abuudantey sana, asícomo las aguas que bebeu.
Tampoco respetó la afección sexo ni edad.
Empezó la euíerraedad en este pueblo bajo la

influencia de un aire caliente y seco, convertido
despues, por ocurrir abundantes lluvias, en ca¬
liente y húmedo; y siu embargo continuó el mal
en la misma forroa.
Repito, pues, lo que dije al principio: que el

desarrollo de esta enfermedad en este pueblo fué
debido al contagio; contagio que, á mi juicio,
hubo de provenir de los inmediatos de (íolme-
nar y Chinchón, donde existia ya, produciendo
víctimas hacia más de un mes; y con tanto más
motivo, cuanto que ninguna medida de policía
sanitaria tomaron allí, comprobándolo el hecho
de no tener conocimiento de la enfermedad la
autoridad superior de la pro"9Íncia, como en es¬
tos casos se requiere, hasta que se lo hizo saber
la de esta villa.
Deben, sin embargo, existir en esta localidad

causas predisponentes, que me son desconoci¬
das, bajo cuya influencia desarrollen esta enfer¬
medad las ocasionales generales; porque con
frecuencia ocurre algun caso, ya esporádico, ó
bien enzoótico, con una particularidad que

viene en apoyo de que es contagiosa, á saber;
que nunca ataca á un animal solo de los que
haya en una caballeriza.
Si insisto en el contagio como causa determi¬

nante de esta enfermedad, es porque estoy con¬
vencido de ello, no tan solo por los datos aduci¬
dos, sino por otros muchos que pudiera aducir
que paso en silencio por no dar á este artículo
demasiada extension, y porque, procediendo do
consultas en las que no se pueden hacer obser¬
vaciones exactas, corresponde á otros veterina¬
rios, y no á mí, efectuarlo.
Este convencimiento me ha servido para pro¬

nosticar dos veces las fatales consecuencias quo
esta enfermedad acarrea. En una de ellas se lo¬
calizó el mal á una caballeriza, para la que fui
consultado, pereciendo tres de cuatro animales
solípedos que habitaban en ella (1); yen la otra,
tamiúen la primera invadida en aquella loca¬
lidad, habia sucumbido ya el primer enfermo,
se salvaron tres que quedaban; pero se exten¬
dió en el pueblo de tal modo, que tuvieron quo
compfar un par de bueyes para sacar los ani¬
males muertos.
Sin embargo de esta convicción, á los vete¬

rinarios que hayan tenido ocasión de tratar
dicha enfermedad toca exponer las observacio¬
nes que sobre su contagiabilidad ó incontagia-
bilidad (cuestión hasta hoy debatida) puedan ha¬
ber recogido, y robustecer ó desvirtuar las que
dejo expuestas. (2)
Una cosa también me ha llamado la atención

en esta epizootia, y debo mencionarla en
este lugar. El año anterior y en la misma época
fueron atacados de esta enfermedad diez ó doce
burros: ninguno de ellos la p 'deció en el año de
que me ocupo. ¿Será que, una vez que un ani¬
mal haya sufrido la enfermedad en cuestión,
queda preservado por más ó menos tiempo de
padecerla otra vez? A la observación toca acla¬
rar esta duda, que de resolverse afírmativa-
meute, como creo, no deiaria de ser de alguna
utilidad.

(Conchiirá).

ACTOS OFICIALES.

Decreto reorganizando los estudios de la segunda
enseñanza y los de las diferentes facultades.

[Continuación).
Art. 9." La matrícula en los estudios de apli¬

cación se hará con arreglo á las prescripciones
siguientes:
lE estudio del dibujo lineal precederá al de las

demás clases de dibujo y al de la mecánica in¬
dustrial. El de los dos anos de matemáticas ele¬
mentales al de la topografía y química aplicada
á las artes, tíl de elementos de geografía al de

(1). En opinion mia por no atender ai diagnóstico y trata¬miento que osiablecí.
(á). Conviene saber que el ilusirado autor de esta monogra¬

fía, no ha tenido Ocasión de leer las muchísimas observacio¬
nes que sobreja Epizootia de los asMos ha publicado Lili VETEE!-
!S.4UIAESPAN01.A.-L. F. (1.
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geografía y estadística comercial. El de arit¬
mética y álgebra al de aritmética mercantil, y
el de esta ultima asignatura al de ejercicios
prácticos de comercio.
lil estudio de las lenguas vivas será compati¬

ble con el de cualquiera de las asignaturas que
forman los estudios de aplicación.
ton los institiitos donde no existen todas las

enseñanzas de aplicación necesarias para obte¬
ner el título correspondiente á un grupo deter¬
minado de estudios, no podrán verificarse ejer¬
cicios de reválida; pero las asignaturas cursa¬
das y aprobadas en ellos serán de abono para
los que tengan completas las enseñanzas á que
se contraiga dicho título.
Art. 10. Los estudios de dibujo lineal, de

adorno y de figura no estarán sujetos á deter¬
minado número de cursos.
Cada una de las asignaturas de mecánica-

química. topografía y su dibujo,aritmética mer,
cantil, economía polílica y legislación mercan¬
til é industrial, se explicará en un curso de lec¬
ción diaria.
Los ejercicios prácticos de contabilidad cons¬

tituirán un curso de tres lecciones semanales.
La geografía y estadística comercial se estu¬

diarán en un curso de dos lecciones semanales.
Los idiomas francés, inglés y aleman se es¬

tudiarán en dos cursos de tres lecciones sema¬
nales, y el italiano en uno de igual número de
lecciones.
Art. 11. La distribución normal de los estu¬

dios generales de segunda enseñanza es la si¬
guiente:
Primer grufio. Latin y castellano, primer

curso; geografía.
Segundo grupo. Latin y castellano, segundo

curso; historia de España.
Tercer grupo. Retorica y poética, aritmética

y álgebra, historia "universal; francés, primer
curso.
Cuarto grupo. Psicología, lógica y filosofía

moral, geometría y trigonometría, francés, se¬
gundo curso.
Quinto grupo. Física y química, historia na¬

tural con principios de fisiología é higiene,
agricultura, elemental.

FACULTADES.

A.rt. 12. Para matricularse en el primer año
de facultad se requiere haber probado los estu¬
dios generales de segunda enseñanza; y para
la admisión á la prueba de curso, haber obte¬
nido el título de bachiller.
Los que hubiesen probado los estudios del pe¬

ríodo de la licenciatura, serán admitidos á la
matrícula para los del doctorado; no obstante,
para la admisión á los ejercicios del grado de
doctor será requisito indispensable haber obte¬
nido el título de licenciado.
Los estudios del doctorado sólo se cursarán

en la Universidad Central.

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS.

Art. 13. Los estudios de la facultad de filo¬
sofía y letras se cursarán en las universidad'^^s

de Madrid, Barcelona, Granada, Salamanca,
Sevilla y Zaragoza.
Art. 14. Comprende esta facultad los estu¬

dios siguientes:
Período de la iicewaaizirn.—Metafísica.—

Historia universal.—Historia criticado España.
—Lengua griega.—Literatura general.—Lite¬
ratura griega y latina.—Literatura española.—
Hebreo ó árabe.
Período del doctorado .—Historia de la filo¬

sofía.—Estética.— Historia crítica de literatura
española.—Sánscrito.
Art. 15. La asignatura de historia universal

se dividirá en dos cursos, y en otros dos la de
metafísica.
Serán de lección diaria los cursos de historia

universal, historia crítica de España, lengua
griega, literatura griega y latina, hebreo y
árabe.
Serán de tres lecciones semanales los cursos

de metafísica, de literatura general, de litera¬
tura española y de las asignaturas del período
del doctorado.
Los dos cursos de historia universal estarán

á cargo del actual catedrático y del de geografía
histórica, los cuales turnarán en las esplica-
ciones.
Un mismo profesor esplicará los dos cursos

de literatura general y literatura española, y
otro los dos cursos de metafísica.
Art. 16. Los cursos de metafísica y de histo¬

ria universal precederán al de historia crítica
de España; el de literatura general al de la
griega y latina, y éste al de la española.
Art. 17. La distribución normal de estos es¬

tudios es la siguiente:
Período de licenciatura—YvimQv grupo:

Metafísica, primer curso. Historia universal,
primer curso. Lengua griega, primer curso. Li¬
teratura general.
Segundo grupo: Metafísica, segundo curso.

Historia universal, segundo curso. Lengua
griega, segundo curso. Literatura griega y la¬
tina. . , . ,

Tercer grupo: Historia critica de España.
Literatura española. Hebreo ó árabe.
Período del doctorado-. Historia de la Filo¬

sofía. Estética. Historia crítica de la litératura
española. Sánscrito.

FACULTAD DE DERECHO.

Art. 18. La facultad de derecho se divide
en dos secciones:
Sección de derecho civil y canónico.—Sección

de derecho administrativo.
Los estudios de derecho civil y canónico se

cursarán en todas las universidades del reino.
Los de derecho administrativo en las de Ma¬

drid y Barcelona.
Art. 19. La sección de derecho civil y canó¬

nico comprende:
Período de licenciatura: Prolegómenos del

derecho. Historia y elementos de derecho ro¬
mano. Historia y elementos de derecho civil es¬
pañol, común y foral. Elementos de derecho
mercantil y de derecho penal. Elementos de de-
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recho político y administrativo español. Teoría
de los procedimientos judiciales de España y
práctica forense .Instituciones de derecho canó¬
nico. Disciplina general de la Iglesia y particu¬
lar de la de España. Elementos de Economía
política y de estadística.

Se requiere además para la admisión á los
ejercicios del grado el estudio de las siguientes
asignaturas de la facultad de filosofía y letras.
Literatura general. Literatura griega y latina.

Literatura española. Historia universal.
Período del doctorado: Filosofía del derecho

y derecho internacional público. Historia gene¬
ral del derecho. Historia eclesiástica. Concilios
y colecciones canónicas.
Para matricularse en las asignaturas del

doctorado en derecho, sección del civil y canó¬
nico, es indispensable haber probado en la Fa¬
cultad de filosofía y letras la asignatura de
metafísica.
La sección de derecho administrativo com¬

prende:
Período de licenciatura: Nociones de dere¬

cho civil, mercantil y penal de España. Ele¬
mentos de economía política y de estadística.
Instituciones de Hacienda pública de España.
Elementos de derecho político y administrativo
español. Derecho político comparado.
Período del doctorado: Filosofía del derecho

y derecho internacional público. Historia y
exámen crítico de los principales tratados de
España con otras potencias.
Para la matrícula en el período del doctorado

y para los grados académicos en la sección de
derecho administrativo se requieren los mismos
estudios de la facultad de filosofía y letras que
en la sección del civil y canónico.
Art. 20. Los alumnos de lus universidades

de Oviedo, Santiago, Valencia y Valladolid po¬
drán estudiar privadamente la metafísica, ma¬
triculándose y presentándose á probar el curso
en una de las universidades en que se halle es¬
tablecida la facultad de filosofía y letras.
Art. 21. El estudio de la literatura general,

de la griega y latina, de la españolaV de la
iiistoria universal, se hará en la facultad de fi¬
losofía y letras durante los tres primeros años
de los estudios de la licenciatura en la sección
de derecho civil y canónico, y antes de los ejer¬cicios para el título de licenciado en la de dere¬
cho administrativo.
Pueden hacerse también estos estudios antes

de principiar los de derecho.
Art. 22. Los prolegómenos del derecho y lahistoria y elementos del romano, se esplicarán

en dos cursos.
El primero comprenderá, con los prologóme-

nos del derecho, la historia y elementos del ro¬
mano, hasta el tratado de testamentos, segúnel órden de las instituciones de Justiniano.
El segundo curso, los elementos de derecho

romano desde el tratado de testamentos en ade¬
lante, según las mismas instituciones.
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VARIEDADES.
SOCIEDAD MADRILEÑA PROTECTORA

DE LOS ANIMALES Y DE LAS PLANTAS.

Primer Concurso.—1881.—Programa de premios.
Si se quiere que las ideas sustentadas por las Socie¬

dades Proctetoras sean admitidas por todos, áun por
aquellas personas más incrédulas é indiferentes; si se
aspira á que se reconozcan como fines laudables y
beneficiosos los que se proponen esta clase de Asocia¬
ciones, es indispensable demostrar de un modo claro
y evidente la bondad de esos principios y las ventajas
del objeto. Ahcra bien: entendiendo esta"Sociedad que
para lograr lo que desea, lo mejor es publicar obras,
pero obras de reconocido mérito, y sabiendo también
que éstas pueden producirse más fácilmente ofreciendo
premios en concursos públicos, ha dispuesto celebrar
uno anual.
El de 1881 se verificará bajo las condiciones si¬

guientes:
1." Los trabajos que se presenten pueden ser origi¬nales y traducciones. Los primeros se admiten en es¬

pañol, aleman, francés, inglé.s, italiano ó portugués, á
condición de que no hayan sido presentados en con¬
curso de otras Sociedades, ya sean nacionales ó extran¬
jeras.
2."- Los manuscritos se remitirán en pliegos cer¬

rados con un lema, acompañando otro pliego, cerrado
también, que contenga ei mismo lema y el nombre ydomicilio del autor.
3.® La entrega de los trabajos puede hacerse todos

los dias no feriados, desde las tres de la tarde á las
ocho de la noche, en la secretaría de la Sociedad, Val-
verde, 8, principal, redacción de FÀ Magisterio Español,
El plazo de admisión termina á las ocho de la noche
del 31 de Diciembre próximo.
4.® Las obras, tanto originales como traducidas, nohan de exceder de 200 páginas en 8.° francés.
5.® Los trabajos premiados pasarán desde luego á

ser propiedad^ de la Sociedad, quien los publicará ydistribuirá cuándo y cómo estime conveniente, entre¬
gando á los autores el número de ejemplares que en
otro lugar se dice. Los originales que no sean premia¬dos no se devuelven.
6.® Los premios para las obras originales serán

tres:—1.® Titulo de socio honorario y una obra cien¬
tífica ó literaria, dedicada por la Sociedad, ó 250 pese¬tas en metálico.—2.® Diploma de accésit y una obra
científica ó literaria.—3.® Diploma de mención hono¬
rífica.
7.® Los premios para las obras traducidas serán

también tres:—1.® Diploma de mención honorífica
y 100 pesetas.—2." Carta de aprecio por la Sociedad y
una obra científica ó literaria dedicada por la misma".
—3.® Carta de aprecio.
8.® Los autores de obras originales premiadas re¬

cibirán 150, loo y 50 ejemplares de la misma, según
que hayan obtenido el primero, segundo ó tercer pre¬
mio, é igual número y en los mismos casos los traduc¬
tores.
9.® Los sócios pueden presentar trabajos, pero sin

opcion á premio alguno, si bien deberá hacerse piiblico
aquel que hayan merecido.
10. La distribución de premios tendrá lugar en el

mes de Mayo de 1881.
11. La admisión, exámen y calificación de los tr,--

bajos está á cargo de un Jurado compuesto de 15 socios
elegidos por la Asociación.

TEMAS ELEGIDOS POR EL JURADO.

Otras origimles.
1.® Historia, ventajas y servicios prestados por lasSociedades Protectoras.
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2." Beasfícios de las aves insectívoras.
3.° Utilidad que los animales 3'las plantasen ge¬

neral reportan al hombre.
NOTAS.

1." Merecerán preferencia aquellas obras cuyo con¬
tenido se acomode mejor á nuestras condiciones clima¬
tológicas j demás, propias del pais.
2." Se advierte que el tema tercero ha de desar¬

rollarse bajo el punto de vista do que el trabajo pueda
servir de texto de lectura en las escuelas de primera
enseñanza, desechándose, por lo tanto, el que no reúna
esta condición.

OOms traducidas.

1." Cartilla del maestro de escuela.
2." Manual del carretero y del cochero.

NOTAS.

1.°- Serán preferidos los trabajos que hayan sido
premiados en otros concursos.
2."- Debe entenderse que las obras citadas han de

referirse á los flnes protectores.
Madrid 29 de Julio de 1880.—Por el presidente, el

vicepresidente El marqués de San Carlos.—El se¬
cretario general, Clemente Fernandez Elias.

jurado.

Sr. D. Emilio Ruiz de Salazar, presidente.—Ramon
Romualdo Aguado.—limo. Sr. D. I.uis Alvarez Alvis-
tur.—Sr. Ü. Joséde.\rce.—Cayetano Collado.—José
del Castillo y Soriano.—Juan Catalina y García —
Adolfo Fernandez Casanova.—Juan Maclas j' Julia.—
Eduardo Martin Peña.—Ricardo Márcos Bausa.—Ma¬
nuel üssorio y Bernad.—José Manuel Ruiz de Sala-
zar.—limo, Sr. D. JuanTellez Viceu.—Sr. I). Luis
Ramirez y la Guardia, secretario.

COMUNICADO

Sr. Director de L.a Veterinaria Española.

Madrid.

MuyI señor mío y de mi mayor consideración: Por
amor á la verdad y á la ciencia que profeso, le ruego
á V. encarecidamente se sirva insertar en su ilus¬
trado periódico estas mal pergeñadas líneas, dando
á Y. anticipadamente las más repetidas y espresivas
gracias, su afectísimo y seguro servidor. Q. B. S. M.
»Sapientísimos doctores en veterinaria: Menos pedan¬

tería y más moralidad exigen las reglas de la delicadeza;
más de lo que al prójimo creen desprovisto, hace falta
á los que se hinchan, llamándose redactores del papel
titulado Monitor, para que entiendan quo no es lo
mismo decirse presidente, vocal, y redactor, que ser
cientítico. digno y amante de la veterinaria.
¿Han creado la Asociación Cientittco-Veterinaria de

Navarra inspirados en el ineludible deber de cooperar
al engrandecimiento de la clase y armonizarle, ó con
el inicuo fin de denigrar y declarar cruel guerra á sus
hermanos? Esto deben saberlo todos, todos los que

hayan estado una sola vez en la casa-Congreso de la
calle Estafeta, núm. 33, Pamplona, ó hayan leido el
papel de la misma; saben que la fórmula anárquica y

disolvente que usa la actual Junta directiva, no puede'
menos de arrojarse, porque no habrá nadie tan insen¬
sato que quiera arrostrar tan inmensa responsabilidad
fiando en manos tan inespertas la custodia y amparo
de la existencia de las instituciones y suerte de la
clase.

Arrastrados por la obcecación y el arrebato, se atre¬
vieron á apropiarse diplomas, y desde ese dia conozco
yo á vocal, que mira á sus compañeros con mala cara
y peor aire: de tres veces que el órgano de la espresada
casa ha sonado (que mejor llamado seria órgano de
Móstoles), dos veterinarios han sido despiadadamente
ultrajados, por el grave delito, el uno de decir la ver¬
dad, y el otro por no gustarle la farsa; creyendo sin
duda los inolvidables doctores que la delicadeza se ha
personificado en ellos, de lo que se infiere que la des¬
conocen completamente ; pudiendo decirse (y dispén¬
senme mis queridos comprofesores) que lo formado en
Navarra, más que Asociación y centro de dignidad,
parece una especie de contrapunto de música celestial,
con que entretienen á todos los que con mejores deseos
tomaron parte, mientras ellos realizan el fenómeno
antropo-dinámico de sorber y chupar al mismo tiempo.
Estella 22 de Agosto de 1880.»

Diego Lakrion.

LA UNION VETERINARIA.

Aprobada ea Junta general la cuenta detalla¬
da de ingresos y gastos de esta Sociedad aca¬
démica durante los meses de Abril, Mayo y Ju¬
nio del corriente año, por acuerdo de la misma
Junta se publica á continuación el resúmen de
dicha cuenta.

Pesetas. Cént.

Existencia en caja por saldo de la
liquidación anterior 710 8ü

Recaudado durante el trimestre.. 741 »

Total de ingresos 1.451 85
Gastos por todos conceptos duran-
rante el trimestre 462 »

Existencia en caja para el trimes¬
tre siguiente 989 85

Madrid 20 de Julio de 1880.

El Tesorero en funciones, Pedro Aspizua.-^'El
Contador, Francisco García Gonzalez.m:V.° B."
—El Presidente, Juan Tellez Vicen.

MAtííUL).-Imp. de Diego Pacheco, Dos Hermana-;, 1.


