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HIPOLOGÍA

OIIFERVAGIONES SOBRE LAS CARRERAS

ÜE CABALLOS 'IV

(Conclusion).

Hay tres clases de carreras; la de galope
[plate], medio de prueba de los caballos jó-
venés; la de trote, medio de prueba de ios
adultos; y la de obstáculos {steple chasse),
medio de' prueba de los amaestrados. Estos
medios revelan exactamente la fuerza del
animal, porque ponen en juego las cualida¬
des esenciales que la constituyen, porque
ejercitan de un modo completo todas las fa¬
cultades que concurren á la formación de la
velocidad, amplitud de los órganos de la res¬
piración, anchura de los músculos y tendo¬
nes, firmeza y resistencia de las partes que
forman palanca y apoyo.
Para darnos razón de esto, considere¬

mos que en la carrera de gran A'elocidad,
la distancia recorrida llega ordinariamen¬
te á 14"®,39 por segundo, 803"^ por minuto.
Flying-Childers llegó cá recorrer 1.596® por
minuto, siendo la acción todavía más pode¬
rosa en el salto primero; Lottery dió en una
carrera de obstáculos, en 1839, un salto que
midió 33 pies de extension.
En esta rapidez extraordinaria, dice Le-

cok, todos los resortes de la máquina ani¬
mal se ponen en una tension llevada al gra¬
do más eleA'ado; y si no se rompe ninguno
con las vibraciones repetidas que experi¬
mentan, es porque todos gozan de una gran
fuerza vital, y porque la perfección de su

r- Vénse el níím. 856 de este periódico.

juego puede sufrir, sin menoscabo, esa mo¬
vilidad excepcional, que rompería sin reme¬
dio órganos menos robustos.
No es ménos violento, aunque no tan rá¬

pido, el trote de hipódromo que el galope.La velocidad del trote ordinario de servicio
es de 2®,20 á 2®,90 por segundo; la del trote
de hipódromo es alguna vez verdaderamen¬
te asombrosa. Los buenos trotadores recor¬
ren 500 metros por minuto, una legua en
ocho minutos. El paso completo alcanza con
frecuencia 3®, 25, ó sea cerca de tres veces
la base de sustentación. Ripton, caballo in¬
glés castrado, recorrió en 1542, uncido á un
carruaje, 3.218® en 5' y 7", cuya velocidad
corresponde á9 leguas'y RB por hora. Be¬
duino, caballo ruso de raza Orfol'f, dió en
1867 tres A'ueltas en el parque de los Cier¬
vos en el Bois de Boulogne, ó sean 3 kiló¬
metros en 4', 45" y 5"'. También arrastraba
carruaje.
En los buenos trotadores hay que admirar

lamanera como despliegan sus miembros en
los límites más extensos, alternativamente
hacia adelante y liácia atrás de las líneas de
aplomo, sin elevarlos demasiado y sin lle¬
varlos tampoco demasiado bajos, y esto en
tan exacta medida, que, apesar dé la gran
rapidez con que se suceden y persiguen, si
así podemos decirlo, jamás se alcanzan ni
entorpecen.
Resultado notable, exclama con razón

Bouley, que sólo puedo ser producido cuando
la disposición regular de las superiicies arti¬
culares asegura la extensión y flexion exac¬
tamente en el sentido del eje' del miembro;
cuando la firmeza de los músculos se oponeá la oscilación fuera ó rlentro de la línea rec-
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tilinea en que debe moverse; cuando la exac¬
ta proporción entre todas las partes de la
máquina y el equilibrio de las fuerzas que
las animan hacen que se correspondan con
tanta precision en el movimiento como du¬
rante el reposo.
La carrera de obstáculos no se generaliza

tanto como la de toda velocidad y de trote
por las grandeé dificultades y peligros que I
ofrece; pero afín más que ambas sirve para
medir la'inteligencia y la educación del ani¬
mal, y al mismo tiempo la destreza del jine¬
te. Para saltar sucesiva y rápidamente hacia
arriba una valla, hácia adelante un foso; pai'a
vari^* repentinamente de paso según lo exi¬
jan1^ circunstancias; para calcular la altura,
la extension del obstáculo, á íin de desplegar
el esfuerzo necesario para vencerlo, quedan¬
do después en una posición de equilibrio es¬
table, es preciso que el animal ejecute casi
sin intervalo los actos del juicio llamados
observación, comparación, apreciación y de¬
cision. Míresele con atención en este violento
y arriesgado ejercicio, y admirará cómo se
identifica con el jinete, correspondiendo con
la obediencia al mandato; cómo cuando salta
una valla procura no tocarla con los piés
posteriores; encogiendo al efecto los miem¬
bros todo lo posible al elevarse, y no exten¬
diéndolos hasta que va á caer en tierra;
cómo cuando salta un foso la energía del
impulso es proporcionada á la extension de
la trayectoria, y la flexion de los miembros
se verifica simplemente para consolidar la
base de sustentación.
En todo lo expuesto se comprenderá la

utilidad de las carreras para probar el grado
de excelencia de los caballos superiores; los
demás ejercicios los soportan fácilmente los
de calidad común; éste sólo pueden resistir¬
lo, sin cjiue se rompa la máquina con los
grandes esfuerzos á que se la somete, los
que posean, además de otras dotes sobresa¬
lientes, extraordinarias cualidades de cons¬
titución.

Pasemos, por último, al punto tercero que
nos hemos propuesto examinar.
Las carreras de caballos contribuyen po¬

derosamente á la perfección de la especie,
contra la opinion de muchos que no han es¬
tudiado esta cuestión. ¿De qué modo? Por
medio de la gimnasia funcional. La eficacia
de ésta es tan grande, según algunos hipó-
logos modernos, que ella es la base principal
de la mejora de las razas. Y la preparación
de los caballos para el hipódromo (l'entrame-
mentj no es mas que esa gimnasia aplicada
metódicamente á la aptitud de la velocidad.
No discutiremos .sobre el grado de éste

influjo, pero que le tiene es indudable, y la

ciencia explica su razón de un modo satis-
. factorio.

Todos podemos observar que el órgano ó
el conjunto de órganos que más se ejercita
acaba por adquirir cierta preponderoncia
sobre los demás, y que su rendimiento pe¬
culiar se aumenta" en la medida de esta pre¬
ponderancia. En esto se funda el desarrollo

I de los músculos de las piernas de los baila¬
rines, el de los músculos de los brazos de
los herreros, el de los músculos de otras re¬
giones de los acróbatas y de los clowns.
Lo mismo sucede, según Sanson, con res¬

pecto á los caballos de carrera. Porque el
hombre puede obrar sobre sus acciones vita¬
les por medio del sistema nervioso y por el
de la sangre. Cuando provocamos por me¬
dios artificiales metódicos la manifestación
de las acciones i^eflejas del sistema nervioso
simpático, obtenemos un ejercicio más in¬
tenso de los organismos que anima, y, por
consiguiente, un aumento de los cambios
moleculares que se efectúan en su interior.
A la mayor excitación de los vasos moto¬

res, cuya consecuencia es facilitar la circu¬
lación y hacer pasar en un tiempo dado ma¬
yor cantidad de fluido sanguíneo por los te¬
jidos, se une mayor riqueza de los elemen¬
tos nutritivos de la sangre. Ahora bien:
siempre que la excitación nerviosa está acti¬
vada, los movimientos moleculares serán
más intensos y repetidos; los elementos ana¬
tómicos se aumentarán más rápidamente, y
más se multiplicarán, según su propio modo
de generación, y los órganos que esos ele¬
mentos anatómicos constituyen adquirirán
mayor volúmen y poder, y, por consiguien¬
te, prestarán mayor sumà de servicio.
lié aquí por q'ué con la aplicación siste¬

mática de la gimnasia funcional el caballo
de carrera adquiere la excitabilidad y con¬
ductibilidad instantáneas del sistema ner¬
vioso y muscular, que dan por resultado
una aceleración correspondiente délos cam¬
bios moleculai'es productores de la energía;
pues sólo adquiriendo el sistema nervioso la
instantaneidad de trasmisión de las órdenes
de la voluntad á los músculos, y éstos la ex¬
citabilidad correspondiente, es como el ca¬
ballo puede desplegar la extraordinaria can¬
tidad de fuerza que necesita para triunfar en
el hipódromo.
Esta cantidad de fuerza puede medirse

con exactitud, y nosotros hacemos un cálculo
para que se comprenda la perfección que
adquiere el animal con la preparación (en-
trainement).
Cuando salta el caballo, su esfuerzo sobre¬

puja al peso de su cuerpo, puesto que se ele¬
va á sí mismo y eleva al jinete. Si el peso de
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ambos es 600 kilogramos y el salto es do un
metro, la fuerza desplegada llega á 600 kilo¬
grámetros en menos de un segundo.
Nos formaremos idea exacta de lo extraor¬

dinario de este esfuerzo comparándolo con
el ordinario del caballo de arrastre en el
trabajo.
Según los experimentos hechos porGrand-

voinet en la escuela de Grignon, un caballo
de peso de 650 kilogramos, que es el que tie¬
nen comunmente los de tiro pesado, despliegaal cabo de un dia entero de trabajo 3.000.000
de kilográmetros, ó sea 83 kilográmetros
por segundo.
Un caballo de vapor produce 75 kilográ¬metros por segundo.
¿Qué se deduce de estos datos? Que el ca¬

ballo de carreixa despliega en cada salto de
un metro en el steeple-chasse siete veces más
fuerza que el do tiro pesado, y ocho veces
más que el del vapor.
Este cálculo comparativo demuestra queia condición de velocidad no es aislada, sino

que está relacionada con la do fuerza y de
resistencia, y en tal concepto puede conside¬
rarse como una cualidad de bondad absolu¬
ta, no limitada al individuo que la posee, si¬
no trasmisible por medio de la generación á
la descendencia.
El caballo de carrera trasmite, con efecto,el poder hereditario que nace de la nobleza

de la sangre; trasmite la regularidad del es¬
queleto, que resulta del paralelismo do los
ejes; trasmite la desviación de los fémures yla elevación de la grupa, cuya conformación,
parecida á la del corzo, da á las palancas de
avance una fuerza de impulsion extraordi¬
naria.
Sobrexcitación del espíritu público en fa¬

vor de la cria caballar; medida del poder ab¬
soluto del caballo; perfección del animal
t rasmisible á la descendencia; hó aquí la eíi-
<;acia do las carreras como medio del fo¬
mento.

Miguel L. MAETINEZ.
De El Campo.)

OBSTETRICIA

r-ARTO LABORIOSO DE UNA BURRA.

El dia 3 de Abril último fui llamado por
Policarpo Diez, vecino de este pueblo, para
que le visitase una burra enferma de su pro¬
piedad, castaña oscura, seis años, tempera¬
mento sanguíneo, un metro veinte centíme¬
tros, destinada á la carga y á las labores
agrícolas.
Bien pronto me apercibí de que se trataba

•le un parto difícil, por cuanto el dueño me

había manifestado que hacía ya tres horas
que había comenzado el padecimiento y no¬
té los esfuerzos extraordinarios que là pa¬
ciento realizaba para expulsar un feto, del
cual asomaban nada más ai exterior la mano
derecha y extremo anterior de la cabeza. Lri
mano izquierda estaba tendida hácia atrás,
en dirección al fondo de la matriz.
Gon el objeto do ver si podía atraer y co¬

locar en su posición natural la mano izquier.
da, impulsé suavemente el feto hácia ia ma¬
triz, manipulación que repetí hasta tres ve¬
ces sin conseguir resultado alguno.
Los momentos eran preciosos, la partu¬

riente se debilitaba, las contracciones de la
matriz disminuian, y antes cfue esperar los
efectos de éste ó el otro medicamento que
pudiera haber administrado, me decidí para
no perder tiempo á sacar el feto mediante
tracciones suaves y repetidas.
Solo, y sin más ayudantes que la dueña y

dueño de la enferma, dispuse que la prime¬
ra sostuviera la burra de la cabeza, en tanto
que al segundo le ordenaba que tirase con
lentitud y moderación de la mano derecha
del feto y yo hacía lo mismo del extremo de
la mandíbula inferior, logrando así, aunque
al cabo de un gran rato, la expulsion de una
bonita mula viva, pero de un volúmen exa¬
gerado con relación al de la madre. Es de
notar que la recien nacida no presentase le¬
sion de ningún género, apesar de los esfuer¬
zos veriiicados y de la posición viciosa con
que se ofreció. "
Al poco tiempo tuvo lugar la expulsion de

las secundinas; mandé enmantar á la partu-
turiente, que le dieran, si lo queria tomar,
un poco do agua en blanco templada y que
la dejaran reposar hasta que yo volviera;
pero sin dejar do vigilar por si ocurria algo.
Y, en efecto, así sucedió. Me pasaron re¬

cado, á los breves instantes, que la bor¬
rica se moría. La encontró tendida, presa
de extraordinaria inquietud, con la matriz
invertida, algo de hemorràgia y cuerpos ex¬
traños ó inmundicia pegados á su mucosa.
Lavó convenientemente la parte, hice levan¬
tar la enferma, reduje suavemente la ma¬
triz introduciendo á la vez una raja de li¬
mon, porque otra cosa no tenia á mano. En
seguida, hice el taponamiento por medio de
un gran paño empapado en agua y vinagre,
que mandó sostener durante doce horas, al
cabo de las cuales cesaron las contracciones
expulsivas del útero.
Por descuidos en la alimentación tuve

también que combatir dos indigestiones poco
graves; pero á pesar de tanta complicación,
y al cabo de 25 días, pude dar de alta á ¡a
enferma, disponiendo que por de pronto no
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la hicieran trabajar mucho, y aconsejando
ai dueño que por este año no la llevara al
puesto, por las consecuencias á que el entre¬
garla á la reproducción pudiera dar lugar.
La mulita sigue perfectamente, y como

dato curioso, y para terminar, debò hacer
constar que la borriquilla objeto de estos
apuntes fué llevada por el dueño al puesto
de Baltanás (Falencia) los dias 19 y 20 de
jVhril del año próximo pasado, recibiendo
dos saltos del caballo Rufero, de donde se
deduce que ha durado su preñez once meses
y diez y siete dias, á lo cual achaco yo el
excesivo volúmen del producto y lo laborio¬
so del parto.
Da á usted, señor Director, gracias anti¬

cipadas y le ruega le dispense la molestia su
afectísimo y S. S. Q. B. S. M.

Ignacio García y Rebollo.
Herrera Valdecañas 12 de Mayo de 1881.

NUEVAS DISTINCIONES.

Nuestro querido amigo D. JuanTellez Vi-
cen ha merecido recientemente las que á
continuación se expresan;
La Sociedad Madrileña protectora de los

animales y de las plantas le eligió vocal de
la Comisión organizadora y del Jurado para
la exposición que habia de celebrarse en el
mes de Mayo último, así como de la Comi¬
sión de propaganda y del J urado para la ca¬
lificación de las obras y folletos que se pre¬
sentaran á concurso;
Con fecha 24 de Mayo, fué elegido Sócio

de honor y mérito de la Academia molinesa
de higiene y salubridad pública, título que
agracíece y esiima en mucho;
Despues de haber pertenecido á la Comi¬

sión oi'ganizadora y, luego, á la Juntacalifi-
cadora del Congreso de agricultores y gana¬
deros, fué elegido, el dia 25 de Mayo, miem¬
bro del Consejo de administración de la Aso¬
ciación de agricultores de España, que por
entónces se constituyó;
Con fecha 4 de Julio y por acuerdo del

Claustro de la Escuela veterinaria, fué nom¬
brado para una comisión del servicio en el
extranjero;
De paso en Pamplona, el Sr. Gobernador

á propuesta del Presidente do la Sociedad de
cazadores de Navarra, le nombró individuo
del Jurado para la exposición de perros de
caza que allí se celebraba;
Durante su ausencia y al renovarse el per¬

sonal de la Junta municipal de Sanidad en
esta Corte, el Excmo. Sr. Gobernador, á pro¬
puesta del Sr. Alcalde," le ha nombrado por
segunda vez vocal de la misma. í,. F. G.

CUATRO PALABRAS AL SEÑOR ESPEJO.

^comunicado;.
Sr. Director de La Veterinaria Española:
Muy señor mió: Suplico á Vd. dé cabida en el pe¬

riódico que tan dignamente dirige, á las pocas líneas
que van á seguir, y le quedará altamente agradecido
su atento seguro servidor ly. B. S. M.

Estanislao Sos.

Vista la manera agresiva como la Gaceta Médico-
veterinaria se dirigía en uno de sus últimos núme¬
ros á los Sres. Arxoz y Monasterio, por la culpa de
suscribir unos artículos recientemente publicados en
El Monitor, órgano de la Asociación Veterinaria de
Navarra, temía que hubiera estado más duro conmi¬
go, por la de firmar otro que viera la luz en el núme¬
ro Biy de La Veterinaria Española. Aparte de cier¬
tas frases un tanto depresivas para mí y de alguna en
que parece vislumbrarse un conato de amenaza—y
advierto que, si tal es su intención, no conseguirá in¬
timidarme—dispénsame miramientos y consideracio¬
nes que, á la verdad, no esperaba.
Muchas gracias, Sr. Espejo; en esta ocasión ha sa¬

bido Vd. cumplir un deber de compañerismo, como
veterinario y, sobre todo, ejercer la caridad á que
obligado está el cristiano para con su prójimo; el me¬
dico para con el enfermo. ¡Ojalá á otros dignísimos
comprofesores los tratase Vd. con la forma templada
que yo le he merecido!
Sin embargo, permítame Vd. que le diga, á usanza

de su tierra, que me ha tomado por otro y que no co ¬
noce mi carácter ni mis antecedentes, cuando supone
que haya podido ser un mero instrumento de los se¬
ñores Tellez y Gallego, al redactar mi anterior comu¬
nicado.
Al Sr. Gallego no tengo el gusto de conocerle, ni

áun de vista. Al Sr. Tellez, le he tratado muy poco,
sin que eso obste para que hoy seamos buenos ami¬
gos; á pesar de la distancia que en el terreno político
nos alejaba. El escrito en cuestión es obra exclusiva¬
mente mía y sobre mí debe recaer tocia la responsabi¬
lidad á que haya lugar.
Rcmitílc precisamente, de San Cárlos á la calle de

la Pasión, durante la estancia del Sr. Tellez en París;
y le fundé, respecto á lo que digo sobre el convenio
entre los delegados de Vd. y el referido catedrático, á
presencia de los demás señores asistentes á la reunión,
en el testimonio de D.Gregorio Arzoz,del mismo don
Juan Tellez, de D. Miguel de la Torre, etc., y, tam¬
bién, en el acuerdo unánime que inspiró á la Asocia¬
ción de Navarra el informe de sus comisionados,
acerca de las gestiones conciliadoras que practicaran
en Madrid, gestiones cuya base imprescindible era la
retirada de uno de los candidatos veterinarios para la
diputación á Cortes.
¿No opina Vd., Sr. Espejo, que mis ascveracione;.

descansan en sólidos cimientos, pues las sostienen,
por el centro, tres hombres tan dignos de crédito,
cuando minos, como otros cualesquiera por los ex-
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iremos, un centenar de profesores, cuya solemne de¬
cision las presta mayor estabilidad?
Si el hecho es falso; si la mayoría délos sugetos

que, de uno ú otro modo, han intervenido en el asun¬
to—y á los mencionados hay que agregar siete ú ocho
nombres más—niega el compromiso adquirido por
usted de no presentar su candidatura y apoyar la del
Sr. Tellez, tenga Vd. por retirada la comunicación á
que se refiere la Gaceta de 14 del corriente y por ase¬
gurada una manifestación mía en contrario. Este se¬

ría, en tal caso, mi deber, pues me precio de yeráz.
;Necesitar6 cumplirlo? Creo que nó, D. Rafael.
Pero observo que solamenie ofrecí cuatro palabras

en el epígrafe, y pasan ya de diez y seis. Con que ha¬
remos punto.
Adiós, Sr. Espejo; así como Vd. desea el pronto

restablecimiento de mi salud, yo también pido al cie¬
lo que la suya no se altere.
Madrid 17 de Agosto de 188!.

Estanisl.4.0 Sos.

NOTA.—Por falta de espacio nose insertan hoy mi
contestación y la de los Sres. Alcolea.la Torre y Ber¬
múdez á la Gaceta Médico-veterinaria; pero saldrán
en el número próximo.—Tellez.

PROFESIONAL.

Por causas ajenas á la voluntad de esta
Redacción, no hemos insertado antes los
dos trabajos que, al efecto, nos remitió hace
dias el celoso cuanto entendido Subdelegado
de Teruel, y que hoy, con sumo gusto, pu¬
blicamos.
Helos aquí:

«JUNTA ORGANIZADORA
de

LA UNION VETERINARIA,
sociedad cientírico-profesional

establecida en la provincia de Teruel.
Habiendo tenido conocimiento esta Junta de que el

dia I." de Agosto próximo debe tener lugar una reu¬
nion de profesores de Veterinaria en el pueblo de Al-
corisa, con el laudable objeto de acrecer el número
de los ya unidos en sociedad en la provincia, para
contribuir al fomento de la industria pecuaria del
país, al propio tiempo que se consagran á la defensa
de los legítimos derechos de la clase; en sesión de hoy,
esta corporación que presido ha acordado lo si¬
guiente:

Que se manifieste á todos nuestros hermanos
congregados en Alcorisa que será inmensa la grati¬
tud, reconocimiento y satisfacción de la Junta al sa¬
ber que de la reunion convocada han salido numero¬
sos focos de regeneradora union, en cuya venturosa
hipótesis envía á dichos Profesores la más cordial
enhorabuena, con un saludo sincero y fraternal.
2.° Que no puede ménos de participar á la reu¬

nion. que considera grandemente perturbador v fu¬

nesto en máximo grado para los intereses profesiona¬
les, que, cuando algunos millares de comprofesores
hablan declarado tiempo há por nuestro candidato á
diputado á Córtes, para las próximas elecciones y por
acumulación de votos, al eminente catedrático don
Juan Tellez Vicen, hubo quien, á última hora inten¬
tó oponer al suyo otro nombre, sin que en ello se
pueda llevar más fin que el de imposibilitar la repre¬
sentación del Cuerpo veterinario en el futuro Con¬
greso; y por ser así, en nombre de todos los asociados,
la Junta protesta de ese acto improcedente.
Todo lo cual, y repitiendo que el candidato nacio¬

nal de los veterinarios continúa siendo D. Juan Te¬
llez Vicen, tengo el honor y el deber de comunicar á
los dignos compañeros en esa reunidos; prometiéndo¬
me de su nunca desmentida cordura y rogándoles con
encarecimiento que no se coloquen en disidencia con
los demás de la provincia en este asunto de trascen¬
dencia general.
Teruel 26 de Julio de 1881.—El Presidente, Juan

Herrero.—Sres.-Profesores de Veterinaria congrega¬
dos en Alcorisa.

-Si «

SUBDELEGACION DE VETERINARIA
del partido de teruel.

(Particular.)

A MIS COMPAÑEROS.

Hay en los anales de nuestra historia científico-
profesional contemporánea una fecha memorable,
tanto á causa de las halagüeñas esperanzas de progre¬
so y bienestar que hizo concebir á la nueva genera¬
ción veterinaria, cuanto por los amargos desengaños
que, como único fruto, ha traido para la clase el De¬
creto á que aludo.
Me refiero al de ig de Agosto de 1847,en cuya virtud

se creó la categoría de Veterinarios de prim.era clase
y del cual arranca la competencia legal que nos asiste
á intervenir en todo lo referente á la cria, multiplica¬
ción y mejora de los animales domésticos. Desde
aquella época vienen recibiendo los alumnos de Ve¬
terinaria la instrucción más completa que se da en
España acerca de la Zootecnia, pues la cimentan so¬
bre los conocimientos de Anatomía, Fisiología, Exte¬
rior, Derecho comercial. Policía sanitaria é Higiene
de todas las especies sometidas al dominio del hom¬
bre; sin cuya base no es posible que resulte un perso¬
nal teórica y prácticamente versado en dicho ramo y
en su complemento necesario la Praticultura.
Sin embargo, á pesar de su especial idoneidad y del

perfecto derecho que para ella creó el mencionado re¬
glamento, vemos á nuestra pobre clase postergada en
este vitalísimo asunto y privados á sus miembros de
atribuciones inherentes á su título; hasta el punto de
no serles posible optar, por oposición, á las cátedras
de Zootecnia ni desempeñar en las cuestiones de cria
caballar más que funciones de órden secundario
¿Es digno ese papel de una clase científica y respe¬

table? No habrá llegado todavía la hora de que salga¬
mos á la defensa de nuestra carrera.siempre abatida, v
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de nuestra profesión, constantemente menospreciada?
Yo protesto del negligente abandono en que deja¬

mos tales cuestiones y, hoy que el asunto es de opor¬
tunidad, pues parece que algo se medita en beneficio
déla ganadería, ruego á cuantos veterinarios figuran
en las Juntas provinciales de Agricultura que tomen
una parte activa en la confección de la Memoria á
que se refiere la Real orden de 9 de Mayo último y ha¬
gan constar en ella la urgente neeesidad que existe de
centralizar en el Ministerio de Fomento las vías pe¬

cuarias, la inspección y aprovechamiento de pastos
comunales, la cria caballar y todo lo conducente á
impulsar nuestra mermada producción rural; para que
allí se organicen tales servicios con regularidad y con
la debida participación del único personal técnico á
quien incumbe, que es el de los veterinarios.
El infrascrito cumplirá, hasta donde lo permitan

sus débiles fuerzas, tan patriótico deber. Hagan todos
sus compañeros lo mismo, y de seguro triunfaremos.
Teruel 8 de Agosto de 1881.—Juan Herrero.

COMENTARIO.

Miéntras el Sr. Herrero se ocupa en tra¬
bajos de alta importancia para la clase y
para el país, la Gaceta Médico-veterinaria le
zahiere, le insulta y vilipendia! Que la clase
y el país juzguen y den á cada cual su me¬
recido!

La Redacción.

REFORMA
E.N EL PLAN DE ESTUDIOS T EN EL EJERCICIO

PRÁCTICO DE LA VETERINARIA (1).
La salvación de la Veterinaria,

ea la asociación.
La salvación do los sagrados

intereses que son objeto deles os .
ludios veterinarios, depende do la
asociación de sus profesores.

Vistos los múltiples y fuertes obstáculos
con que tropieza la profesión veterinaria por
efecto de su mala organización, atendido el
estado precario en que viven los pi'ofesores
por efecto del antagonismo repulsivo entre
tas diferentes clases en que se hallan dividi¬
dos; admitido el principio de que somos mu¬
chos y malos, salvo honrosas excepciones,
y arraigado en la monte y en la conciencia
de todos el convencimiento del indiferentis¬
mo gubernamental hacia lo que á la profe¬
sión se refiere; patentizada la ignorancia, por
regla general, del medio social en que más
necesaria y elicaz debe desarrollarse su es¬
fera de acción, y el desdén de las clases pu¬
dientes y encumbradas por nuestros impor¬
tantes servicios, es preciso, es do absoluta
necesidad que la profesión rompa de una

(i) El autor de estas lineas contestará á las obje¬
ciones que se le hagan, curatdo haya terminado , su
publicación.

vez para siempre todas las trabas, salve to¬
dos los escollos y se remonte á las etéreas
regiones de la razón y la justicia en busca del
ansiado remedio que, aí par que calme en¬
teramente sus dolores, abra para la ciencia
una página infinita de glorias y ofrezca á ia
humanidad entera im'^porvenir de eterno
bienestar.

Y todo esto puede la profesión hacerlo
por sí sola; por virtud de su soberano y po¬
tente esfuerzo; por la poderosa mágia de su
suprema voluntad, y por el convencimiento
intimo de lo importante y necesario de su
misión en la vida pública; y puede hacerlo
también, porque hasta las circunstancias po¬
líticas y las aspiraciones sociales le abren, an¬
churoso y libre de obstáculos, el camino que
debe recorrer. Sí; las sociedades modernas
aspiran á la perfección de un modo, que de¬
searían abarcarla de una mirada y llegar á
ella de un sólo paso; y para lograrlo lo ántes
posible, se agitan y se lanzan por veredas y
sendas desconocidas, resultando que, á me¬
nudo, se vé obligado á retroceder en busca
del camino verdadero, perdiendo en su afan
un tiempo precioso que le retarda el ansia¬
do momento.

Porque, bien mirado ¿cuál es la meta de
esa perfección á que aspira incesantemente
la humanidad? La fraternidad universal.
¿Cuáles son los medios que basta boy viene
empleando para alcanzar el resultado ape¬
tecido? Las revoluciones á mano armada;
esto es, la destrucción de sus semejantes, de
aquellos que debiera tener por hermanos y
que como á tales debieran corresponderles
reciprocamente. ¿Son conducentes esos me¬
dios? Dicho se está que nó; pues son contra¬
dictorios, antitéticos y repulsivos á la razón y
á la sana moral. ¿Entonces con qué medios
puede llegar con más breve, fácil y seguro
paso? Por la revolución de las ideas; esto es,
por la instrucción mútua; por la ilustración
reciproca; por el amor de todos para todos.

Ahora bien; es preciso, es indispensable,
es de toda necesidad que las clases instrui¬
das é ilustradas, inicien esta revolución que
nos promete un porvenir tan iialagüeño, dan¬
do á las ménos instruidas el ejemplo prático
de su ardiente fó y noble abnegación, y de-
todas esas clases, ninguna se encuentra en
mejores di.sposiciones, ni cuenta boy con nic-
jore.s elementos, que la de profesores veteri¬
narios. Su importancia y necesidad en la
vida pública; la diversidéid de objetos á que
viene consagrada la profesión y la relación
que la une con todas las clases y con el Es¬
tado, están indicando y marcando claramen¬
te el camino que debe seguir; están demo-s-
trando patentemente la conveniencia de uno
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reforma orgánica que, partiendo del salvador
principio de asociación general, sea una ga¬
rantía sólida de progreso científico-moral
un perfecto lazo de linion entre todas las
clases sociales que más directamente con
ella se relacionan; el auxiliar quizás más po¬
deroso y eficaz para regularizar la adminis¬
tración pública, y la más prudente gestion
de los intereses del pueblo.

Por la asociación pueden y deben tras-
formarse las costumbres, convirtiendo en
cariño fraternal el odio de clase; en amor al
estudio y á la investigación el indiferentismo
nacido del aislamiento y falta de considera¬
ción social; en moralidad la desmoralización
de algunos de nuestros profesores, que han
obtenido más bien por el favor, por la intriga
y por la mala fé, que por sus méritos, un tí¬
tulo , con el cual jamás hubiérase podido
soñar; por la asociación pueden y deben con¬
vertirse en pocos los muchos y en sábios los
ignorantes, y por ella, en fin, adquiriremos
ciencia, consideración y posición social dis¬
tinguida, y seremos la verdadera y eterna
salvaguardia de los intereses morales y ma¬
teriales de la clase á que nos honramos per¬
tenecer, de la agricultura, ganadería é in¬
dustria pecuaria, y de la salud pública en
general.

Para conseguir tan brillantes resultados,
hemos concebido y sometemos al recto cri¬
terio de todos los bombines reflexivos, vete¬
rinarios ó de cualquiera oti'a ciencia, profe¬
sión ó arte, el siguiente

PROYECTO
de reglamento orgánico para el estudio y ejercicio
práctico de la profesión de Veterinaria, bajo
las bases de una asociación federativa de todos
los veterinarios españoles, y de la enseñanza
de los aspirantes á profesores por la asociación,
é independiente del Estado.

BASE rniMEICV.

Art. 1." Bajo el título de Asociación Ve¬
terinaria, se crea en España una asociación
general de todos los profesores existentes en
ella, cualquiera que sea su título, clase y
condición social, con tal que se hallen per¬
fectamente en estado de ejercer.
Art. 2." La Asociación Veterinaria ten-.

(irá por objeto todos los de su legítima in¬
cumbencia, y además el de la enseñanza de
Jos aspirantes á la profesión, con las condi¬
ciones y en la forma que se detallará en su
respectivo lugar. Tendrá también por obje¬
to la formación de una estadística ganadera,
agrícola y pecuaria de todos los animales
domésticos, útiles al hombre y, aparte, otra
exclusivamente profesional, en donde cons¬

tarán todos los profesores existentes en la
actualidad, y sucesivamente las altas y bajas
que vayan ocurriendo, así como también su.s
méritos y circunstancias.

FORMA DE LA ASOCIACION.

Art. 1La Asociación Veterinaria para
que responda á los fines del proyecto, ha de
ser esencialmente federativa. Su organiza¬
ción, pues, ha de ser tal, que del municipio
comunique ó se relaciono directamente con
la cabeza de partido; éste, con la provincia,
y ésta á su vez, con el centro nacional ó co¬
mún, Madrid.
Art. 2." Al efecto citado en el artículo

antertor, los profesores existentes en los pue¬
blos (suponiendo que sean más de uno), de¬
ben asociarse inmediatamente y adquirir un
local á propósito para desempeñar en él jun¬
tos las operaciones de su instituto y, además,
la estadística profesional de su localidad res¬
pectiva y la ganadera, agrícola y pecuaria
de que se ha hecho mención.
Art. 3." En las poblaciones en donde

exista un sólo profesor y se considere exce¬
sivo el trabajo que le ocasionen las exigen¬
cias del servicio, se le proporcionará otro
profesor auxiliar, constituyendo arabos un
s(31o cuerpo, con iguales atribuciones y obli¬
gaciones idénticas.
Art. 4." Si una población en donde exis¬

tieren uno ó más profesores, estuviera cer¬
ca de una ó más aldeas, caseríos, ó par¬
roquias que, por la exigüidad de los recur¬
sos objeto de la profesión, no pudieran soste¬
ner un profesor, se procurará dotar aquella
de los suficientes, si ya no lo fuesen, á fin
de que no queden desatendidas ninguna de
las obligaciones facultativas que se estable¬
cen por el presente proyecto en los caseríos
ó aldeas inmediatas.
Art. 5." Todas las poblaciones que son

hoy ó fuesen declaradas, en lo sucesivo, ca¬
bezas de partido, se constituirán de igual
manera, ejerciendo todos los profesores en
ellas existentes, en un local común, desem¬
peñando por igual sus obligacienes.y tenien¬
do todos iguales derechos.
Art. 6." Las capitales de provincia, .se

constituirán del mismo modo, solamente
que el local estará dispuesto de forma que,
además de los fines que quedan descritos
para las poblaciones, pueda contener á los
alumnos, pues deben ser estos estableci¬
mientos centros de ejercicio y enseñanza
teórico-práctica de la profesión, según se
detallarà en lugar oportuno.
Art. 7.° Una tarifa de honorarios unifor¬

me servirá para todos los establecimientos,
así provinciales como municipales, cuya ta-^
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rifa será discutida y aprobada por una junta
general de profesores, á que asistan á lo
menos tres representantesde cada provincia,
elegidos á pluralidad de votos por todos los
profesores de la misma.

A. M.

j Continitará).

ANUNCIOS

EXTERIOR

DE I.OS PRINCIPALES ANIMALES DOMÉSTICOS
V MÁS PARTICULARMENTE DEL CABALLO,

6 sea estudio de sus formas externas, bellezas y de¬
fectos, buenas ó malas cualidades, con arreglo al
servicio ó género de producción á que se los dedi¬
que. Por D. Santiago de la Villa y Martin, Cate¬
drático en la Escuela especial de Veterinaria de
Madrid.

Esta importante obra, que consta de 484 páginas^
formando un volumen en 4.° mayor, de excelente pa¬
pel y admirable impresión, se vende al precio de 7
pesetas en la Librería Universal de Córdoba y Com¬
pañía, Puerta del Sol, 14, en la Escuela de Veterina¬
ria, en casa del autor. Aguas, i, pral., y en las prin¬
cipales librerías de provincias. Ultramar y Buenos-
Aires.
No se responde de los extravíos 'de la obra por el

correo, á no ser que vaya certificada, á cuyo efecto
remitirá el que desee recibirla así, una peseta más del
precio de venta, es decir, ocho pesetas.
A los pedidos acompañará el importe de la obra ¿n

libranza del Giro mutuo, ó bien en sellos de franqueo
donde aquello no sea posible; sin cuyo requisito no
se remitirá ningún ejemplar.
La Administración de La Veterinaria Española

servirá todos los pedidos que se le dirijan.

LECCIONES DE CLÍNICA TERAPÉUTICA
dadas en el hospital de San Antonio, por el doctor
DUJARDIN-BEAUMETZ, médico del hospital de San
Antonio. Recogidas por el doctor Eugenio CARPEN-
TIER MERICOUT y revisadas por el Profesor. Se¬
gunda edición. Vertida al castellano por el profesor
D. Gustavo Reboles y Campos, ex-alumno interno de
las Clínicas de la Facultad de medicina de esta corte,
medico supernumerario de la Beneficiencia municipal
é individuo de vanas corporaciones científicas. Ma¬
drid, 1881.
El gran éxito obtenido y el interés con que han

sido acogidas en Francia la primera y segunda edición
de las Lecciones de Clínica terapéutica del doctor
Dujardin - Beaumetz, demuestran perfectamente el
evidente servicio que, al publicarlas, ha prestado di¬
cho autor á los m.édicos v á los alumnos. Por estas

razones no hemos dudado á nuestra vez en publicar su
traducción española, en la creencia de que, al hacer¬
lo pueda España, como Francia, seguir el nuevo cami¬
no trazado en la práctica por el eminente médico del
hospital de San Antonio.
En la obra que hoy ofrecemos al público médico,

su autor ha tomado por punto de partida no sólo el
medicamento, sinó el mismo enfermo, y ha podido de
este modo eliminar los muchos medicamentos inúti¬
les de que están llenos los libros clásicos, y dar la
importancia que realmente corresponde á la higiene
terapéutica en la curación de las enfermedades.
Adicionado con numerosas notas, el lector encon¬

trará en esta obra el resumen del estado actual de la
ciencia con relación á cada medic-imento.

Se ha repartido la 2.® entrega.
Precio del tomo acompañado de un magnífico cua¬

dro y grabados en el texto, i5 pesetas en Madrid y 16
en provincias, franco de porte.

Se hallará de venta en la Librería extranjera y na¬
cional de D. Cáelos Bailly-Bailliere, plaza de Santa,
Ana, número 10, Madrid, y en todas las librerías del
Reino.

OBRA COiMPLETA.

TRATADO DE PATOLOGÍA INTERNA,
por S. JACCOUD, profesor de Patología en la Facul¬
tad de medicina de Paris, etc.; obra acompañada de
grabados y láminas cromolitografiadas. Traducida
por los doctores D. Joaquin Gassó, segundo ayudante
médico honorario del cuerpo de Sanidad militar, y
D. Pablo Leon y Luque, antiguo interno de la Fa¬
cultad de medicina de Madrid.— Tercera edición,
considerablemente aumentada. Madrid, 1881. Tres
tomos en 4.° Precio; 33 pesetas en Madrid y 36 en pro¬
vincias, franco de porte.
La obra clásica del doctor JACCOUD ha alcanza¬

do una reputación de primer orden en el mundo me¬
dical y nos obliga á recomendarla muy eficazmente á
todos nuestros comprofesores.

Se hallará de venta en la librería extranjera y na¬
cional de D. Carlos Bailly-Bailliere, plaza de Santa
Ana, núra. 10, Madrid, y en todas las librerías del
Reino.

Desea regentar un establecimiento de Ve¬
terinaria un Profesor procedente de la Es¬
cuela de Madrid; prefiriendo una capital
de provincia. Dirigirse, con condiciones, a
D. E. de Santiago y Merino, Villavicencio
de los Caballeros (Valladolid;.

MADRID.

imprenta de diego aciicco, cerv.antes, 8.


