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¡SANTA BARBARA!

Aunque la triquina es fácil de reconocer cuando se
halla enquistada en el sistema muscular del cerdo; j
aunque todo lo relativo á triquina y triquinosis ha sido
dilucidado ya en este periódico y muy principalmente
en el instructivo folleto publicado por La Union Vete¬
rinaria; se ha dado en hablar tanto y tanto de la tri¬
quina y de la triquinosis, y á tal extremo se están lle¬
vando las exageraciones alarmantes, que ya casi puede
asegurarse que los españoles estamos haciendo un papel
ridículo ante los hombres de ciencia de otros países más
ilustrados que eLnnestro. Mas ello es que la alarma no
cesa de reproducirse; que los médicos, sobre todo, no
cesan en su noble, pero innecesaria tarea, demantener
viva la desconfianza y la inquietud del público, prego¬
nando hechos y temores que suelen no resultar despnes
justificados; y lo peor de todo es, que al lado de plausibles
consejos cuya sinceridad somos los primeros en recono¬

cer, aparecen, con la pretension de servir de base á esos

consejos, ciertas alegaciones con visos de científicas, ge-
nerabnente extrañas á la ciencia y que, á tomarlas como

exactas, darían una 'idea bien triste de la altura á que
rayan los conocimientos adquiridos en helmintología, y
basta en higiene, por los autores de esas inmotivadas
alarmas á que venimos aludiendo.
Si se tratara de destruir preocupaciones vulgares; si

se tratara de ilustrar al periodismo político en una cues¬
tión de ciencia ajena á los estudios que más principal¬
mente cultivan los representantes de ese periodismo,
bastaria ya entonces con lo que en diversos tonos y ma¬
neras y en diferentes ocasiones se ha manifestado en
buena ley de discusión. Mas no se trata de eso, sino de
combatir con las armas de la ciencia á los que, apoyán¬
dose también en la ciencia, al ménos invocando su nom¬
bre, difunden el error con predicaciones frecuentes de
una doctrina inaceptable y de hechos mal observados, .

Eu los dos artículos anteriores que sobre el mismo
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les, remitiendo á la Redacción libranzas sobre correos 6 el nú¬
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—Todo suscritor . este periódico se considerrú que lo es por
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tras no avise á la Redacción en sentido contrario.

tema ha dado á luz La Veterinaria Española, nos vi¬
mos precisados: primero, á negar que las personas de
que sé hacia mérito, fallecidas en un hospital de Madrid,
hubieran muerto de triqtánosis-^ y segundo, á afirmar
que los cadáveres de esas mismas personas se hallaban,
efectivamente, infestados de triquinas. Hoy ya no es
eso; boy se insiste en la alarma; y aun cuando no se con¬
creta ningún caso en .que basarla-, se esfuerza la voz, se
inculcan nuevos temores; se preceptúan reglas de segu¬
ridad higiénica que tocan en los dos polos de lo nimio y
de lo insuficiente; y, así como de paso, se vierten aser¬
ciones que debieran ser científicas, pero que no lo son.
Si hubiéramos de dar el conveniente ensanche á nues¬

tra crítica, tocariale su vez en el presente número al
periódico El Diario Español del 22 de Marzo de este año,
en cuyas páginas encontramos un ardoroso artículo fir¬
mado por el profesor de medicina D. Ramiro Avila y Pe-
znela, al parecer, residente en Burgos. Mas no nos es

posible insertar ese articulo, por cuanto carecemos abso¬
lutamente de espacio en el periódico.—Si la tormenta
triquinaria no aplaca su cólera, trataremos la cuestión
más á fondo y bajo un nuevo aspecto. Y entre tanto,
baste á nuestros lectores saber que el Sr. Avila y Pe-
zuela divide las triquinas (ó los triquiiios, que así tam¬
bién las bautiza) en tres órdenes; que, según él (y úni¬
camente según él), la triquina en cierta fase de su vida
se baila en el estado de cisticerco; que los chorizos po¬
drán comerse sin inconveniente con tal que hayan sufri¬
do una ligera abumacion; que el jamón no debe ponerse
á la venta sin haber estado antes sometido medio año
por lo ménos al humo constante de la chimenea; y, final¬
mente, añade que él ha escrito una obritá, etc., etc.
En vista de ese artículo, nosotros hemos entrado en

la curiosidad de saber quién será el inspector del mata¬
dero de Búrgos. No creemos que lo sea ningún módico,
porque entonces ese médico..'.

L. F.G.
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MANIFIESTO

Alocución (ó como quiera llamarse) que la Aca¬
demia barcelonesa de San Fernando {la que
enseña veterinaria al por escrito) ha circu¬
lado ídtimamphte, y al cual hicimos referen¬
cia 'm'et número- jtróximo anterior de este
perióaitoí ' , ^

«a. lds aspirantes á veterinarios

«REAL DECREi^O: «ARTÍCULO 1.°—Desde la prime-
mera época de exámenes de 1881, podrán ad¬
quirir validez académica los estadios libres de
todas clases y grados, según lo dispuesto en los
Reales Decretos de 4 de Junio y 27 de Octubre
de 1875, cuidando elMinistro de Fomento de pu¬
blicar oportunamente las necesarias instruc¬
ciones.» {(jracet<i del 16 de Agosto de 1880.)
»Por el detíreto de 13 de Agosto de 1880 se confirma

el derecho de ser examinados los cursantes de estudios
libres que lo deseen, dereciio que ya les reconocía un
decreto anterior que el Gobierno solo cumplió para unas
pocas carreras. Por el nuevo decreto tienen que ser exa¬
minados de toda la carrera, ó sea de una sola vez, los
que deseen un titulo de cualquier categoría, puesto que
en él se dice: «estudios libres de todas clases y grados.»
»La Academia Barcelonesa de San Fernando llama,

pues, la atención de todos los jóvenes estudiosos, ami¬
gos de la enseñanza libre, sobre aquel tan deseado de¬
creto que llenó un día de ilusiones á los cursantes po¬
bres y que hoy robustece sus esperanzas.
»Y si el decreto de 13 de Agosto promete tanto, ¿qué

no podremos esperar con el cambio último de ministe¬
rio, que hace concebir mayores garantías para la ense¬
ñanza libre?
»Creemos, pues, que no deben descuidarse los que

aspiraban á unos exámenes de fin de carrera, que des¬
de Noviembre de 1875 se han sostenido para unas car¬
reras si y para otras no.
»Ya que ahora se decreta que serán generales «para

todos los e.-tudios libres de todas clases y grados,»
urge que los aprovechen los que no posean otros me¬
dios que la enseñanza libre para hacerse titulares.
Piensen que garantías como la presente las hemos vis¬
to en España varias veces, y su aparición ha sido siem¬
pre fugaz. Deben aprovecharlas, pues, desde el mo¬
mento que salen en la Gaceta^ porque en este mundo
nada hay duradero, y puede desaparecer mañana lo
que contamos como seguro hoy. Ejemplo de ello son
aquellos cortos períodos de tiempo en que por decretos
como el presente se hicieron los albéitares herradores,
y por medio de las Universidades libres hasta se for¬
maron veterinarios.
»La Academia Barcelonesa de San Fernando, confia¬

da hoy más que nunca en que se realizará para todos
lo prometido en aquellos benéficos decretos, reorgani¬
za oajo nuevas bases las Conferencias al cuidado de in¬
teligentes profesores cuyas lecciones por autógrafos y
consulta por carta podrán aprovechar en las asigna¬
turas que sean asequibles por esta clase de ense¬
ñanza, todos aquellos que por su ocupación especial
no les conviene abandonar su domicilio.

»E1 que desee informes ámplios y detallados sobre la
duración de las Conferencias, su forma y medios de
darlas, su extension, su coste y demás podrá pedirlos
á la Academia Barcelonesa de San Fernando, Cár-
men, 18, acompañando un sello para la contestación,
sin cuyo requisito no será contestada ninguna carta.—
La Dirección.»'

Conque ¡ya lo veis, Maestros herradores de
España y sus coloniasl Si existe algun maestro
herrador (pues ignoramos que haya semejante
título), ¡decídase, resuélvase, atrévase! Inscrí¬
base como alumno (¡vaya una manera de ser
alumnos!) en esa Academia; pague los honora¬
rios que se estipulen; y despues— despues
viene lo árduo, el exámen en una Escuela ofi¬
cial.
En resumen: quedamos en que la Academia

cuenta (¿dentro de Barcelona..? y quiénes se¬
rán?) con profesores inteligentes. Y además re¬
sulta que la Academia califica de benéficos
aquellos tristemente célebres decretos, caduca¬
dos yá, sobre libertad, de enseñanza, que han
sido la perdición y la vergüenza para nuestra
clase.
¡Qué coincidencia!.. Elogiar los decretos que

nos trajeron el libertinaje escolar y dieron lu¬
gar á la asquerosa irrupción de títulos que tan¬
tas veces hemos lamentado; y nacer ese elogio
de la Academia barcelonesa de San Fernan¬
do! ¡Vamos! Esto será cuestión de gustos;
y sobre gustos dice el refrán que nada hay es¬
crito.
Estamos á la espectativa de si sale por ahí

alguien insultándonos con expresiones inmun¬
das y soeces, ydefendiendo al propio tiempo
todas esas cosas y cosazas que siempre hemos
combatido. ¡Seria también cuestión de gustos;
pero habria que registrar una coincidencia más!

L. F. G.

GACETILLA PARASITARIA-

En una obrita publicada recientemente por un ilus¬
trado doctor en medicina y cirujía, leemos lo que sigue:
«Del carbunco en los animales domésticos.—No

hay necesidad de repetir que las dolencias designadas
bajo el nombre de carbunco ó enfermedal de la sangre
en el buey, de sangre de bazo en el carnero, de fiebre
carbuncosa en el caballo y de pústula maligna (carbun¬
cosa) en el hombre, se ha reconocido ser una sola en¬
fermedad debida á un mismo virus, ó, para hablar más
clara y exactamente, producida por un mismo pará¬
sito »

No hemos leído más, porqué dice el refrán que «para
muestra basta un baton;-» y quedamos convencidos (¡ya
lo estábamos!) de que las dolencias carbuncosas son na¬
da ménos que producidas por un mismo parásito (que
deberá ser cosmopolita) en el buey, dú el carnero, en el
caballo y en el hombre. Pero eso de las dolencias, como
sinónimo de enfermedades..., ¡vamos que se nos resiste!
¿Habria valor para llamar dolencia al padecimiento que
consiste en la existencia de un tumor indolente?—Nos¬
otros creemos que la dolencia sí que es un verdadero pa¬
rásito ultracarbuncoso en literatura médica, ó sea en
literatura medical, como también ha, dado en decirse.
Con que ¿quedamos en que la enfermedad de la san¬

gre del buey y esas otras dolencias son todas producidas
por un Tcús,mü parásito? Eh? —Pues ¡ruede la bola!
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VARIEDADES (1)
Sociedad madrileña protectora de los animales

y de las plantas.

Programa de la Exposición de animales y plantas,
que ha de celebrarse en Madrid desde el dia 28
de Mayo al 7 de Junio de 1881.

Artículo 1.° Con la cooperación del Excmo. Ayun¬tamiento constitucional de Madrid y los auspicios delMinisterio de Fomento y Diputación proxincial, Socie¬dad económica matritense de amigos del país, Círculode la Union mercantil y Fomento de las Artes, se ce¬lebrará en esta corte por la Sociedad madrileña protecto¬
ra de los animales y de las plantas en los jardines y sitioscolindantes del Parterre del Parque de Madrid (antesBuen Retiro), desde el 28 de Mayo al 7 de Junio de
1881, una Exposición de animales, plantas y mediosprotectores, que coincida con el centenario de Calde¬
rón de la Barca, y sirva de estímulo á los que se dedi¬
can á estos ramos de la producción.
Art. 2." La Exposición se dividirá en tres seccio¬

nes, en la forma siguiente: de animales, plantas y me¬dios protectores.
SECCION PRIMERA.—ANIMALES

grupo 1."—animales útiles
1.° Mamíferos domésticos de mediana y escasa cor¬pulencia. Perros, gatos, reses lanares, reses cabrías,conejos domésticos y mestizos de liebre y conejo, que

por su buen estado y por su docilidad evidencien el
esmerada trato de que han sido objeto.
2.° Aves domésticas. Gallinas, pavos, faisanes, pa¬lomas , tórtolas, patos, gansos y cisnes, en quienes

concurran las circunstancias expresadas para los ma¬míferos.
3.° Mamíferos salvajes. Erizos, topos, liebres y co¬

nejos silvestres, domesticados, que ofrezcan indicios
de un excelente cuidado.
4.° Aves salvajes. Buhos, mochuelos, lechuzas,

cucos, picos, torcecuellos, cuervos, grajos, pegarebor-
das, nevatillas, alondras y gorriones, que se hallen enel caso á que se refiere el número anterior.
5.° Mamíferos y aves notables por algun servicio

importante prestado al hombre ó á cualquiera de losanimales útiles.—(Estos servicios deberán acreditarse porinedio de documentos jnstijícativos fehacientes.)6.° Reptiles anfibios y peces. Tortugas, ranas yademás los peces de agua dulce.
7.® Articulados. Insectos útiles, por cualquiera

concepto que lo sean, con particularidad los gusanosde la seda, lo mismo del roble ó del ailanto, que de la
morera.

grupo 2.°—animales de recreo

1.® ■ Mamíferos domésticos ó domesticados (inclusos
los monos, las ardillas, los corzos, etc.), que por la
elegancia de sus formas, por la gracia de sus actitudes
y movimientos, por el mérito de sus producciones pi¬
losas, ó que por sus condiciones especiales merezcan
agradar al hombre.

2.® Aves domesticadas ó enjauladas. Loros, guaca¬
mayos, cotorras, cardenales, periquitos, aves del pa¬
raíso, tordos, mirlos, oropéndolas, jilgueros, canarios,
pardillos, verderones, calandrias, petirrojos, ruiseño¬
res, colibr,ís y todas las demás aves, que por su viva¬
cidad, por la belleza de su plumaje, por su charla ó
or su canto, ofrezcan especial atractivo para elombre.

(1) Se nos ha invitado á publicar el siguiente programa, y acce¬demos á ello gust isLimos, cooperan o así, y en cuanto esta denuestra parte, al logro de los nobles deseos que animan á estaSociedad benemériui.—L. F. G.

3.® Insectos. Mariposas de brillantes colores.
Apéndice.—Con el fin de vulgarizar su conocimiento,

se admitirán también animales nocivos á la ganadería
y á la economía doméstica.

Notas.—1.® Los pájaros é insectos podrán exhibirsevivos ó disecados.
2." Se acordará un premio separadamente para laspalomas mensajeras.
3.® Aparte del mérito intrínseco y relativo de los

animales expuestos, se tendrá muy en cuenta el buen
gusto de las instalaciones.

SECCION SEGUNDA.—PLANTAS
grupo 1.®—plantas vivas de adorno para parques,

jardines y estufas

1.® Colección de plantas de todas especies, cuyomérito se apreciará en este caso y en los demás que si¬
guen, teniendo principalmente en consideración los fi¬
nes de la Sociedad.

2.® Colección numerosa de plantas de todas clases,
con destino á jardines y parques, cultivadas al aire li¬
bre en las condiciones generales de España y queofrezca mayor importancia.

3.® Colección de plantas ornamentales de inverna¬
dero ó de estufa caliente.

4.® Colección numerosa de arbustos de todas cla¬
ses, arbustos en fior y arbustos de hoja persistente ócaediza.

5.® Colección de plantas, que por la coloración de
sus hojas, la belleza de éstas ó de sus flores, se culti¬
ven para adorno de las estufas y de las habitaciones.
6." Colección de plantas de estufa ó de invernade¬

ro, que por la coloración de sus hojas, su belleza ó la
de sus flores, se destinan á formar los macizos ó espe-sillos y canastillos con que se adornan los jardines.7.® Colección de plantas de ñor, ó de hojas orna¬mentales que se cultivan al aire libre y se destinananualmente para los espesillos, canastillos y plata¬bandas de los jardines, obteniéndose de semillas, tu¬bérculos ó bulbos.
8.® Colección completa y mejor clasificada de plan¬tas frescas medicinales y útiles por su aplicación á la

industria, etc.
9.® Plantas con flor ó sin ella, que se presentenmejor cultivadas por aficionados.

grupo 2.®—flores.
1.® Colección de flores sueltas ó cortadas de todas

clases que se distinga por su belleza ó por el mayornúmero de especies y variedades.
2.® Ramos de flores, teniéndose en cuenta las cua¬

lidades de éstas, y principalmente el buen gusto con
que los ramos hayan sido formados.
Nota.—Se apreciarán separadamente los ramos gran¬des, las canastillas, los ramos de mano y cualquieraotra forma que se adopte para agrupar las flores desti¬

nadas al adorno de mesas y habitaciones.
grupo 3.®—colecciones de semillas de plantas de

adorno

1.® Colección de semillas de plantás de jardin yestufa.
2.® Colección de semillas de plantas forestales.

SECCION TERCERA.—MEDIOS PROTECTORES
Y DE PRODUCCION.

grupo 1.® — inmuebles.

Para animales Utiles y de recreo.

Establos, cuadras, picaderos, apriscos, cochiqueras,
perreras, conejares, palomares,, gallineros, colmenares,
departamentos para la cria de gusanos de la seda, ilu¬
minación y calefacción de habitaciones de animales,
hospitales de mamíferos.
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Pa/ra jimias
Graneros, pajares, hórreos, trojes, heniles, silos, le¬

cherías, fruterías, invernaderos ó estufas y sistemas
más convenientes de calefacción, surtidores, cascadas,
fuentes, lagos, estanques, acuarios, grutas, cenadores,
kioskos, miradores, bancos rústicos y monumentales,
estátuas, jarrones, grupos, ruinas, macetas, etc. Cer¬
ramientos de jardines, sencillos y de ornato, parques
ó jardines de recreo, ya en terrenos llanos ó accidenta¬
dos, jardines zoológicos.
Nota.—Los ediñcios y los demás inmuebles del gru¬

po anterior, ya se representen gráficamente, ó en mo¬
delos plásticos, ya, cuando sus condiciones lo permi¬
tan, se construyan en sus dimensiones naturales, pue¬
den disponerse'con aplicación á cualquiera de las pro¬
vincias peninsulares ó ultramarinas de España; para
lo cual deberá estudiarse su disposición, construcción
y decoración, en armonía con el clima, producciones,
sistemas de cultivo, materiales de construcción y de¬
más condiciones particulares de la region á que el pro¬
yecto se refiera, y á cuyo fin deberán acompañar á los
proyectos ligeras memorias ó descripciones justifica¬
tivas.

GRUPO 2."—MUEBLES
Para animales útiles y de recreo

Incubadoras funcionando, pesebres, vallas, rediles,
abrevaderos, comederos, bebederos, baños.'
Carros especíales con los medios más adecuados

para evitar accidentes desagradables á los animales
dedicados á su tracción.
Sillas, albardas, albardon, bridas, bastes, cinchas,

cinchuelos, cabezadas, cabezones, ronzales, piquetes,
mantas de invierno y de verano, medios de trasporte
de animales sanos y enfermos, herraduras de viaje y
para el hielo, capuchas, mosqueras, vendas, sudade¬
ros, rodilleras, collares,, carlancas, bozales, colleras,
collerones, y yugos de todas clases.
Pajareras, faisaneras, jaulas, jaulones, nidos artifi¬

ciales, peceras.
Para'plantas

Instrumentos de cultivo de jardines y prados, má¬
quinas de elevación de aguas para riegos, jardineras,
gradillas y otros aparatos para la instalación de plan¬
tas y flores en los jardines, estufas, habitaciones y en
los huecos de luces de las edificaciones urbanas. .

Vasijas de barro, metal li otras sustancias con desti¬
no á la colocación de plantas.
Toldos, cañizos, pajones, persianas, útiles para el

trasporte de plantas y árboles.
Apéndice.—Plantas, flores y frutos artificiales, ya en

relieve, ya en dibujo. Cartillas, instrucciones, láminas,
cromos, fotografías y toda clase de publicaciones, que
se ocupen de los animales ó de las plantas.
Nota.—A los ejemplares de esta Sección, acompaña¬

rá, siempre que sea posible, una nota detallada de sus
condiciones económicas, puntos de adquisición, época
del descubrimiento, tiempo empleado en su realización
y ventajas que ofrecen respecto de los antiguos, tanto
nacionales como extranjeros.

(Concluirá)
-n-Koaagiaw-. —

VETERINARIA MILITAR-

NOTICIAS.

Se ha remitido al Consejo supremo la partida de casa¬
miento del profesor de Veterinaria D. Alejandro Avila.
Idem á los respectivos cuerpos reales cédulas de cruz

en favor de los veterinarios militares D. Joaquin Valla¬
do, D. Miguel Ocampo y D. Antonio Lara.

(De La Correspondencia militar)

ANUNCIOS ,

IMllííTO ALONSO OJEA
Este linimento, plenamente acreditado en la

práctica como sustitutivo del fuego actual, y sin
dejar señales en la piel, se utiliza diariamente
por los profesores en todos los casos que requie¬
ren la aplicación de un resolutivo ó de un re¬
vulsivo poderoso.
Véndese en Valladolid, calle de Cantarranas,

núm. 5, farmacia de D. Eulogio Alonso Ojea, y
en un gran numero de boticas y droguerías de
toda España.
Precio: 14 rs. botella (con su instrucción).—

Le hay también en frascos, á 8rs. cada uno.

DlGCIONiBIO INÜAl M MEDICINA TEIERINARIl PRACTICA.

Novísima traducción del Mrxionario de M. Delwart, que
comprende la Patología y Terapéutica especiales de todos los
animales domésticos, y muy numerosas adiciones; por Leon¬
cio F. Gallego, veterinario de primera clase, y Director del
periódico «la Veterinaria Española »
Esta Utilísima obra, la más importante que se posee en Es¬

paña sobre medicina veterinaria, ha sido aumentada en esta
última edición con lo siguiente:
1." Unas Nociones preliminares al estudio especial de las en¬

fermedades y su tratamiento, ó sea las principales doctrinas y
leyes que contiene el Tratado de Patología y Terapéutica generales
veierinarias del inmortal M. Rainard, encauzadas en la corrien¬
te de la ciencia y sometidas al criterio del materialismo filosó¬
fico (lí)6 páginas).
2." Las clasificaciones de las enfermedades, según D. Cár-

los Risueño, M. Rainard, y M. Laffose (12 páginas)
3.° Varias clasificaciones de los medicamentos, de las me¬

dicaciones y de los métodos de tratamiento, según D. Ramon
Llorente y .M. Tabourin (18 páginas).
4.° Un Vocaliulario de las palabras técnicas más comun¬

mente usadas en Patología general (163 páginas),
0.° Otro Vocabulario^áe las palabras más frecuentemente

empleadas en Terapéutica general (42 páginas).
6.° Lista de algunas raices, terminaciones y partículas (grie¬

gas y latinas) que más generalmente concurren á la formación
del tecnicismo patológico y terapéutico. Tañías de reducción
de pesos y medidas del sistema métrico al usual español y
vice-versa (16 páginas).
7.° Un Catálogo alfabético, sinonímico y etimológico de los

diferentes nombres que han ido recibiendo las enfermedades;
con multitud de referencias y de explicaciones sustanciales so¬
bre puntos dudosos ó que merecen ser consultados.
8.° Un Cuadro práctico para la investigación del nombre con

que en el Diccionario ha sido descrita una enfermedad, cuan¬
do este nombre sea desconocido (IS páginas).—Este cuadro fi¬
guraba ya (adicionado también) en las ediciones anteriores.
9.° Una escogida Colección de cerca de 700 fórmulas de medi¬

camentos ventajòsamente usados en la práctica nacional y ex¬
tranjera (111 páginas).
10.° Por último; en la parte descriptiva del Diccionario

(que comprende 2 029 páginas), además de otros varios artí¬
culos, han sido incluidas una multitud de observaciones clíni¬
cas de veterinarios y albcitares españoles publicadas en nues¬
tros periódicos en el trascurso de 20 años.
El Diccionario manual que anunciamos consta de 3 tomos en

8.° con 2.712 páginas de lectura; se halla terminado desde Oc-
tuhrede 1873; y se vende en la Redacción de«£a Veterinaria Es¬
pañola" (calle de la Pasión, núms. l y 3, 3.° derecha.—Madrid.

PliECIO DE LA OBRA COMPLETA.

Encuademación á la rústica: en Madrid 100 rs.; remitida á
provincias, 110 rs.
Encuademación en pasta fuerte: en Madrid 112 rs.; remitida

á provincias, 124 rs.
NOTA. Las remesas á provincias se hiacen costeando esta

Redacción el porte y el certificado.
No se remite ningún ejemplar de la obra si su valor no ha

sido préviamente satisfecho.
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