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PROFESIOm.

OJEADA. RAPIDA

sobre los estudios que debieran ser preliminares,
al ingreso en nuestra carrera.

I.
La discusión, si lia de ser fructífera y respeta¬

ble, debe revestir el carácter de severidad y de
b'iena fé que la sana lógica y los principios de
urbanidad mis rudimentarios imprimen siempre
á toda sincera inve.-tigacion de 'a verdad. Cual¬
quier otro procedimiento de discusión, que pres¬
cinda de e.'-as condiciones elementales, se encami¬
na via recta hácia el libelo; y es necesario no ol¬
vidar que el libelo embrutece y deshonra, en
lugar de instruir y moralLar. Hace ya mucho
tiempo que en una obra importantísima se habló
de los libelistas en los siguientes términos: «Ne
ha notado que todos estos escritorcillos de libelos
difamatorios son un compuesto de ignorancia, de
orgvjUo, de ruindad y de insensatez. Una de
sus locuras consiste en hablar siempre de sí mis¬
mos', ellos, que por tantas razones tendrían nece¬
sidad de no exhibirse, hasta de ocultarse, de es¬
conderse.y> (1) Huyamos, pues, de caer en el abo¬
minable pecado de libelista, y procuremos trazar
estos ligeros apuntes, sin el más remoto ánimo
de herir la susceptibilidad de nadie, por contraria
que pueda ser á la nuestra la opiniqn que otro
sustente.
Ante todo, queremos rechazar la nota de cán ■

didos con que, indudablemente, seríamos bautiza¬
dos si nosotros creyéramos que los razonamientos

(l) «Oa a remarqué que tous ces ècrivaics subal
ternes de libelles difemateires, sont un composé é'.g
ncrance, d'orgueil, demèebanctté et démence, üaede
leurs folies e^t do parler toujours d'euî: a è-nés, eux
qui par tant de raisons -ont forcés de se cicher.»
(Questions sur rEncyclopédie. Article Quisquís: Lan-

GLEVIEL.)

expuestos por la prensa profesional pueden ha¬
llar eco en las esf-ras del poder. Resueltamente
n-gam >3 á estas discusiones de la prensa toda
eficacia ejecutiva; y si consagramos hoy unas
cuantas lineas á la mencionada cuestión de pri-
liminares, es porque la invencible corriente^ de
los hechos nos obliga a emitir, con absolutísima
franqueza, nuestro algo raro y por demás atrevi¬
do parecer en el a-unio.
Hechas estas .salvedades, entremos en materia.
La necesidad de exigir cierta suma de conoci¬

mientos preliminares para abordar el estudio de
uue.-=tra carrera, ofrece dos aspectos: el de conve¬
niencia egoista de clase, y el de rigor lógipo mar¬
cado por la gradación jerárquica de las ciencias.
Bajo el punto de vista de ese egoísmo gremial

que es el distintivo de todas las clases sociales
privilegiadas, no cabe dudar que cuantas más
trabas se pongan al ingreso en primer año de
Veterinaria, tanto menor será el número de pro¬
fesores que de nuestras escuelas salgan anualmen¬
te, tantos ménos veterinarios habrá despues'que
se disputen un triste pedazo de pan, y tanto ma¬
yor será también el lucro que se obtenga en el
ejercicio prático de nuestra ciencia. Estimado así
el valor de los preliminares exigibles, nada más
fácil que echar á volar la imaginación en busca
de dificultades; y, atemperándose á la rutina de
lo que respecto á otras carreras se acostumbra,
pedir, V. gr., el grado de Bachiller en Artes como
requisito indispensable para aspirar á la matrí¬
cula en dicho primer año. Ni nos extrañaría que,
en alas de semejantes ideas, tan egoistas como
irreflexivas, hubiera quien se remontase basta la
exageración risible de desear que sólo pudieran
ingresar los que ya fueran Arzobispos ó Capita¬
nes generales. Mas estas locuras no tienen razón
de ser, son indefendibles; y precisa renunciar á la
insensata base de donde arrancan tales apetitos.
¡Es de todo punto imposible motivar la exigencia
de estudios preliminares en la mayor ó menor
comodidad egoista de nuestra clase! Pues aunque
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se objete con el argumento, positivamente vale¬
dero, de que el bienestar de los profesores veteri¬
narios relluiria en beneficio de la riqueza pública,
ese bienestar y ese beneficio hay que buscarlos
por otro camino: por ei camino de ia seriacion y
dipendencia de los conocimiensos científicos y li¬
terarios, no por el inconsiderado de, á tontas y á
locas, hacer que sea imposible, ó poco ménos, el
acceso á los estudios científicos que abraza nuestra
profesión.
Facilitar, por otra parte, la concurrencia de as¬

pirantes á la matrícula en primer año, y facilitar¬
la en la vergonzosa escala en que hoy se hace,
por el mero hecho de estarse concediendo lo que
]}nú.x\sLaio& Wnm&T regium exequatur á una ju¬
ventud incapaz de comprender las explicaciones
del maestro ni tampoco eu los libros doctrina al¬
guna que sea medianamente formal y científica;
conceder esas facilidades es, no solamente asesinar
por la espalda á nuestra hermosa y vastísima
ciencia, sino que también herir de muerte á la ri¬
queza pecuaria, pisoteando áun mismo tiempo los
intereses y la dignidad y la honra de todo protesor
instruido.
Resulta, en consecuencia, que se hace necesario

buscar, no un término medio (pues tanto valdria
consagrarse á ser un hipócrita contemporizador),
pero si la determinación exacta de la cantidad y
calidad de los conocimientos que deben ser preli¬
minares; evitándolos escollos que oculta ese mons¬
truoso abismo inventado por los neo-católicos y
que se conoce con el impropio nombre de grado
de Bachiller enArtes; y mirando hasta con despre¬
cio ese desprecio que, desde tiempo inmemorial,
viene haciéndose de la aptitud científico-literaria
que ineludiblemente se requiere poseer para dedi-
carseálos estudios de nuestra carrera, mucho más
importante y mucho más trascendental de lo que
entendimientos vulgares é ilustraciones de paco¬
tilla sospechan y han creido siempre.

L. F. G.
(Continuará.) *

MAS SOBRE LA TRIQUINA EN PUERTO-RICO.

Réplica al articulo de D. Eusebio Molina Serrano;

LA. TRICHINA (1).
Ofrecimos en el número anterior ocuparnos .con

más detenimiento del asunto que encabt-za estas
líneas.
Casi todos los periódicos van tratando la cues¬

tión, y emitiendo juicios más ó ménos acertados.

(l) Vé'ise el nútafro próximo ait!ii>r de ests p?!-
fiódico.—Ei articulo de nuestro aprfCnble comprofe¬
sor [>. Eusebio idolina Serrano comenthnlo el informe
de ht Subiifle^acioD de Medicina, fué luhhcado en un
periódico de Ponce {Puerto-Kict ) que se titula El Fue¬
llo, y habiendo llamado poderosamente la etencioo,
Cvíin 1 no pedia ménos de suceder, otro periólioo. La
Enciclopedia, dió á luz una especie de réplica, que es id
que luiudmos hoy por base par» la conte thcioa del se
nor Molina Serrano, que in ertsremos en otros dos nú
meros 8uce.sivo3 de La Veterinaria Española.—
L. F. Q.

Otros, sin embargo, se limitan simplemente á
trascribir el decreto sin comentarlo.
Paréceiios que la dis;:osicion gubernativa me¬

rece estudiarse, porque de su aplicación á la
práctica podrian surgir, ya que no excelentes re¬
sultados para la salud pública, grandes perjuicios
para el comercio.
Según se desprende del informe de la Subdele-

gacion, lo que confirma el Gobierno, debe prece¬
derse á atento y escrupuloso exámen de los jamo¬
nes, embutidos, mantecas, etc., procedentes del
exterior.
El ilustrado periódico El Pueblo, al tratar este

asunto, propone que tales sustancias se importen
exclusivamente por la capital. Ponce y Mayagüez,
para que de ese modo las comi-siones facultativas,
nombradas al efecto, puedan examinarlas con la
detención que ei decreto recomienda.
Dispénsenos el ilustrado articulista que le di¬

gamos, que mal se aviene este consejo con la In¬
dole del articulo que tan concienzudamente em¬
pieza á escribir y cuyo final no hemos visto aún.
Imaginamos que no es cosa baladi para los in¬

tereses comerciales semejante con.sejo, que en re-
súmen viene á ser nada ménos que una nueva
traba añadida á las que el decreto impone.
Ante proposiciones semejantes á lasque aqni se

han sentado, decia Mr. Jules Guerin;—«kay aqui
dos cuestiones importantísimas que resolver: la
una de economía política, la otra de etiología ge¬
neral.
«Bajo el punto de vista de la economía política,

el temor que inspiran las trichinosis, hace tomar
medidas sanitarias que perjudican grandes inte¬
reses comerciales; estas medidas ¿están acaso jus
tificadas por las nociones científicas de donde di¬
manan?... Bajo el punto de vista de la etiología,
las ideas han cambiado desde hace cuarenta años.
El contagio era entonces fuertemente combatido:
hoy, por el contrario, la ciencia médica ha sido
invadida de lleno por las ideas de contagio y
trasmisión; una enfermedad epidémica puede ser
á- la vez contagiosa y espontánea. Será muy im¬
portante el estudio del verdadero origen déla
trichinosis, antes de decretar medidas preventi¬
vas tan perjudiciales al comercio.»
Nosotros nos conformamo.5 con estar de acuer¬

do con la opinion del ilustrado académico, que
tan sábiamerite vacilaba antes de influir, con el
poderosísimo tieso de su palabra, eu el animo de
una corporación cuyos consejos había de resolver
al gobierno de la república, á tomar sénos y de¬
cisivos acuerdos.
«La Academia, insistia, no quiere, razonable¬

mente, dar sin grandes reservas .•^u asentimiento
á medidas iireventivas de e.sa índole.»
¿A quién pueden ocultarse los inconvenientes

con que la inspección facultativa tendría que tro¬
pezar para llevar á cabo, con la minuciosidad que
el ca.so requiere, su cometido?
Muchos .«erian los médicos ó peritos que á ello

tendrían que dedicarse; y en los puertos algo con¬
curridos, imaginamos al infeliz práctico ante for¬
midable y suculenta pirámide de cerdo, con el
microscopio en una mano y el cuchillo en la otra,
tratando de sorprender en su nido al incidioso
vermes, muellemente acurrucado, en cómoda es-
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piral, entre los blandos filamentos musculares,
mientras el pobre comerciante, víctima indispen¬
sable é inocente de 'a hecatombe que se prepara,
veria desmenuzados sus jamones, abiertas sus la¬
tas, en las que el aire no tardará en depositar los
huevecillos de nuevos gérmenes, facilitando la
putrefacción, y viendo por ende, derretirse su ca¬
pital, que no repararia ciertamente el «está sano
todo» del inspector facultativo. «Pues que le haga
á V. buen provecho,» podría aquél contestar, vol
viendo la espalda, y abandonando por inútil su
deteriorada mercancía.
La Subdelagacion aconseja además que se pro¬

hiba la matanza de cerdos en casas particulares;
es preciso hacerlo á la vista de los peritos para
que éstos firmen la patente que decida la crema¬
ción ó la venta.
Ante prohibición semejante (propuesta, no de¬

cretada) en París decia Mr. Davaine, que era ri¬
dicula y más que ridicula, innecesaria. «Nuestros
cerdos están sanos: la estadística de los acci¬
dentes desgraciados ocurridos en las calles de
París, añadía con ese inimitable chic de los fran¬
ceses, demuestra, al compararlos con los casos de
trichinosis, que hay más peligro en recorrer las
calles de la ciudad, por temor á que se caiga una
chimenea y nos aplaste, que en comer carne de
nuestros cerdos criados en el país.»
No se hallan en peor condición que aquellos

nuestres cerdos.
_ _ ' _

No tenemos noticias de que haya ocurrido en-
nuestro país un sólo caso de trichinosis; si lo ha
habido, habrá pasado desapercibido para los mé¬
dicos, y se habrá supuesto que el enfermo sucum¬
bió de intermitente ó tifóidea.
IPero aunque esto no sea argumento, psrque en

la confianza está el encaño, como suele decirse,
la observación demuestra que el régimen vegetal,
que es el que aquí se usa exclusivamente en el
campo (por desgracia hasta para la alimentación
de nuestros campesinus) es el ménos abonado para
producir la trichinosis en el cerdo, vehículo casi
exclusivo por donde llega al hombre.
«Nunca están demás las precauciones, excla¬

maba Davaine, pero el temor que inspira hoy la
trichinc.sis, es exagerado.
«He dich"' que los jamones importados de Amé¬

rica contienen la trichina en proporción de 2 á 5
por 100. Los jamones últimamente examinados
en París estaban infestados en proporción de 8
por 100. En el año de 1880 se han importada 39
milloi es de kilógramos d - carne de cerdo. A 8
por 100 producen cerca de 2 adllones de kilógra-
mos de carne trichinada que se han consumido en
Francia en 1880.
Ahora bien; yo preguntaria á nuestres conse¬

jos de higiene pública, ^.'-uántos casos de esa en¬
fermedad ha habido en Francia?

_

Pero á pesar de lo expuesto, dirá el lector, es
lo inconcusable que la trichina espiralis existe y
ocasiona á veces la muerte á muchos individuos
de ura misma familia.
Nadie lo niega, pero también la yuca Irava

hace cada año muchas víctimas en líuestro país,
y, sin embargo, el tubérculo se sigue sembrando
y cultivando y comiendo por nuestros campesi¬
nos, sin que hasta ahora haya sido, que sepamos.

objeto de exámen ni de decreto alguno; y com¬
prendemos que así sea.
Preparado el venenoso tubérculo con ciertas

precauciones, se torna de dañoso en nutritivo.
Esto lo sabe todo el mundo. El que por incuria,
por negligencia, por inexplicable conducta, haga
uso de esa sustancia sin los cuidados necesarios,
no tiene que culpar á nadie de los resultados que
obtenga; como á nadie tampoco podrá culpar el
que espontáneamente se ingiera en el estomágo
una cantidad de arsénico ó una fruta cualquiera
de las muchas tóxicas que se encuentran en el
campo al alcance de todo el mundo.
En nuestra humilde opinion, este es el único

consejo juicioso que ha dado al Gobierno la Sub-
delegacion: «se aconsejará la cocción de las sus¬
tancias sospechosas.»
¿No está suficientemente probado por los infi¬

nitos experimentos hechos en Alemania _y Fran¬
cia, que una elevada temperatura mata'irremisi¬
blemente al parásito, y que las carnes trichina-
das son, despues de una inteligente cocción, ino¬
fensivas?
Pues esto, en nuestro concepto, resuelve de

lleno el problema, y esto es lo que por regla ge¬
neral debe adoptarse en todas partes.
Davaine supone bastante 56 grados: Colin opi¬

na que se necesita algo más. Pero todos están
contestes en que el acorazado organismo del mi¬
crobio, no resiste los ardores de la ebullición.
Muerto el perro, se dice vulgarmente, se acabó

la rabia.
La carne que mientras formaba el alojamiento

dal parásito vivo, era un venene para el hombre,
al convertirse en su tumba, por la elevación sos¬
tenida de temperatura, tórnase tan inofensiva y
tan asimilable como cualquiera otra, sin que po¬
damos deducir de.^pues, ante las elucul racienes
de la inteligencia humana, si e.sta es 'el resultado
de la nutrición producida por átomos originarios
y procedenteí del recluido de las regiones inter¬
musculares, ó de sana y nutrida molécula pro-

SENADO.
Dictámen de la Comisión relativo al proyecto

de ley de Sanidad.

[Oontinuacion).

Art. 199. Est'kráQ coastituidas las Inspecció; es
gcn'iahs del modo aiguientes;
Lis médicas de:
Dos inspectores, dcctcres ó lieeoeiedos en Medicina,

jefes de auminiitracion civil de primera clase.
Seis oficiales: dos jefes de negociado de tercera da

se. 003 ottcinles de administración de primern clnse y
dos de Sbsíund»; serán dos médicos, uno fermacéutico,
d s dcctcres ó hcencindos en Derecho civil ó adminis¬
trativo y un veterinario; de los n éi'cos, uno hn de
pertenecer al escalafón de iuspectoies de aguas mine¬
ro medicinales.
La administrativa de:
Un inspector general, doctor ó liceneisdo en Derecho

civil ó administrativo, jife de administración civil de
p imera dase
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Tres oflcigle?; un jefe de negociado de tercera clase,
un oficial de p imera y otro de segunda; todos serán
doctores ó licenciados en Derecho civil ó administra
ti ve.
El número de escribientes, porteros y ordenanzas

será fijido por el Ministro.
SECCION TERCERA.

Belegaciones solitarias.
Art. 200. Para atender á la preservación mejor

de 1» Península, se c-ean tres Delegaciones sanitarias
Oriente y dos eu América, ¿desempeñadus por otros

tantos doctores 6 licenciados ea Medicina.
Ars. 2j1. Les corresponde:
1.° Investigar constantemente el estado sanitario

del distrito de su jurisdicción, especialmente en cuan-
t ) se refiere al cólera, fiebre amarilla, peste, tifus
cout-ígioso del ganada bovino y erípneumonia exu¬
dativa, pn curando averiguar el origen y modos de
¡iropagacion de estas epideinfus exóticas.
2.° Dar cuenta mensual al Miaistro de la Goberna¬

ción del resultado de sus investigaciones y estudios,
3." Avisír p;r la via de comunicación más rápida

cuantas noticias sanitarias lo merezcan por su impor
tancií.
4.^ Poner en conocimietto del Gobierno Iss medi¬

das sanitarias que tomen li.s autoridades en los sitios
e sit jarisdicciou y proponer las que en su concepto
deban ser tomadas en nuestro psi-i.
5° Evacuar prontamente todos b s informes y res

ponder á t idas les preguntes que la superioridad les
diriia; y
6.° Corresponderse con las autoridades de aqnellos

piti-.es y con nuestros sgentes consulares.
Art. 202. Ljs dalegados sanitarios serán jefes de

administración de primera clase y di>,írutaràa además
gastos de lepresent-icion.
Art. <03. Fijar la residencia oficial dentro de la

zona de in.sp.-ccion de estus delegados, así como la
cxt' nsioü de la misma, compete al Mini.-tro, de quien
aquellos neces tan Ifcencia para ausentarse de eu res
pcctiv.i zona.
Art. 2(i4. Sití perjuicio de estss Delegaciones, nues¬

tros agentes Consulares seguirán desempi-ñíiido cuan
tas obiigjiciones tienen con aiTegloáhrs leyes actuales.
Art. 205. E Gobierno procurará el .establtoimien-

to de Goü.-?ejos sanitarios da epidemias en nuestras po
sesiones de Oub», Puerto-Rico y Filipinas, que desem
peñen los mi.smos servidos que las Delegaciones,
siendo por ahora cargos honoiítícos y gratuitos.

DIVISION SECUNDA.

ELEMENTO ADMINISTRATIVO CONSULTIVO.
SEOUION PKl.MERA.

Consejo âe Estado.
Art. 206. Ooriespoüde á este Cuerpo consultivo

dar dictamen en todos los casos que el Ministro lo
considere necesario.

fContinuará.)

VETERINARIA MILITAR

NOTICIAS.

Al capitán general de Castilla la Nueva, se re¬
mite la documentación del profesor veterinario
D. Antonio Seco; al de Cuba, las de los profesures
D. Juan Diaz y D. Manuel Mendez; ai Consejo
Supremo, la del id. D. Miguel Linares, y la par¬
tida de casamiento del profe.sor D. Sebastian Pu-
marola; à la dirección de Artillería, la documen¬
tación del id. D. Gregorio Ramirez, y la hoja de

servicios de D. Bartolomé García; y á su cuer¬
po se maniüesta haber incluido en la escala de
aspirantes al pase á Cuba, al profesor veterinario
D. José Serrano Narvaez.

Se ha concedido retiro provisional, á los profe -
sores veterinarios D. Juan Ortega y Bos, y don
Antonio Seco; y un mes de próroga de comisión
del servicio, al id. D. Tomás Hernandez y Mo -
lillas.
Ha sido destinado al cuarto depósito de semen¬

tales, el profesor D. Felipe Perez; al regimiento
de Borbon, el id, D. Tomás Mulleras; á España,
el de igual clase D. Feliciano Leon; á Talavera
el id. D. Anastasio Moya; á Numancia el veteri¬
nario D. José Herrera; á Saguuto el id. D. Pedro
Candela; á Pavia el id D. Pascual Colomo; al oc¬
tavo montado de Artillería el segundo profesor
D. Narciso Muñoz; en su vacante á D. Dionisio
Lopez, y en la de éste á D. .loaquin Bajas; al
ejército de Cuba, los terceros profesores .D. Juan
Palma y Luque y D. Juan Diaz y Garda, con el
empleo personal da primero y segundo respecti-
varaeiite.

Se ha dejad■> sin curso una instancia del profe¬
sor veterinario D. José H-rrera, pidiendo pasar á
supernumerario sin sueldo, por no contar cuatro
años de servicios en su empleo; y se ha dispuesto
que el octavo regí miento montado de Artillería fa¬
cilite dos DHg'as de, auxilio de marcha, con cargo á
la caja deUltramar, al primer profesor veterinario
destinado al ejército de Cuba, D. Manuel Meiidez
Sanchez.

(Da La Correspondencia Militar).

ANUNCIOS.

EXTERIOR
DE LOS PRINCIPALES ANIMALES DOMÉSTICOS

Y MAS PARTICULARMENTE DEL CABALLO,
ó sea estudio de sus formas externas, bellezas y defectos,
buenas ó malas cualidades, con arreglo al servicio ó
género de producción á que se los dedique. Por don
Santiago de la Villa y Martin, catedrático en la
Escuela especial de veterinaria de Madrid.
Esta importante obra, que consta de 484 páginas,

formando un volumen en 4.® mayor, de excelente papel
y admirable impresión, se vende al precio de 7 pesetas
en la Librería Universal de Odi-doba y Compañía-
Puerta del Sol, 14; en la Escuela de veterinaria de Ma¬
drid; en casa del autor, Aguas, 1, pral.; yen 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 re¬
mitirá el que desee recibirla así, una peseta más del
precio de venta, es decir, ocho pasetas.
A los pedidos acompañará el importe de la obra en

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 Veterinahia Española

servirá todos los pedidos que se le hagan.

MA n R I D :

imprenta de diígo pacheco
Plaza dPl Dos do Mayo .1.


