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clases que pesa aún sobre una profesión liberal y
necesaria al desenvolvimiento y progreso de la socie-
(lad en general, cesen ó desaparezcan para siempre;
á medida que los pueblos se ilustran, la igualdad se

generaliza, y la razón y la justicia predominan sobre
la ignorancia y la arbitrariedad, que son el cáncer
que corroe las sociedades. Así, vemos que, siempre
que se cumplen grandes trasformaciones sociales,
sufren también una evolución progresiva las profe¬
siones más nobles, las más abandonadas, como las
médicas y agronómicas, las cuales ensanchan nota-
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blemeiite sus conocimientos teórico-prácticos, y rin¬
den notables beneficios á la salud y riqueza de los
pueblos, primeras fuentes de felicidad, conforme
sube de punto su consideración social, y según ven
en lontananza un porvenir más ó raénos sonriente,
sin tener que luchar con la terrible corriente del des¬
precio ó del escarnio.
¡Ilustrémonos y se nos atenderá; que se nos atien¬

da y nos ilustraremos!
Hó aquí el problema que se presenta á nuestra

consideración, y cuya resolución encomendamos á
inteligencias más potentes que la nuestra.

Sólo recordaremos que, sin el apoyo de los gobier¬
nos, de poco serviria el interés que se pudieran tomar
los veterinarios para alcanzar mayor ilustración, v
sin la voluntad de estos se estrellarla el buen deseo
de aquellos. Por los conocimientos cada vez más
sólidos y concienzudos es como lian ganado en consi¬
deración los veterinarios de todos los países de Euro
pa y de América, y por el camino de estas conside¬
raciones y ventajas es como los gobiernos han con¬

seguido perfeccionar una profesión tan útil como la
nuestra.

También el ejército ha sabido echar mano de los
servicios que los veterinarios pueden prestar para
la buena conservación de las preciosas máquinas
vivas, iitiles en la paz y necesarias en la guerra,
creando en todas las principales naciones cuerpos
especiales de estos funcionarios; pero se ha olvidado,
no obstante, de otorgarles todas las preeminencias y
consideraciones militares necesarias y bien definidas
para que fueran tenidos por asimilados de verdad á
las categorías que representan, En este punto nos

VETERINARIA EXTRANJERA

Nuevo triunfo alcanzado por la Veterinaria
militar en Francia.

La importancia de la Veterinaria en general, y de
la militar en particular, es tan grande como la des¬
atención con que se la mira en una y otra parle.
Nosotros opinamos que esta inconsideración de que
nuestra clase es objeto, no depende tan solo del modo
de ser de las diferentes naciones que educan y utili¬
zan á los veterinarios, sinó que debe tomar en ello
una parte principalísima el nombre, el origen ó la
significación que estos envuelven, pues no podemos
abrigar la creencia de que el hombre instruido, la
sociedad ilustrada y los gobiernos patrióticos, no se¬

pan apreciar el valor material, positivo; el valor que
sostiene á los pueblos, procurándoles tranquilidad y

bienestar; que no aprecien, en fin, el valor que real¬
mente tienen los animales domésticos y cuanto á
ellos atañe. Hora es ya de que esas falsas ideas, esas
rancias preocupaciones y ese espíritu de division de
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complacemos en reconocer, y de ello nos congratula¬
mos, que España no figura A la zaga de las naciones,
puesto que los cuerpos auxiliares del ejército espa¬
ñol gozan de una asimilación bastante en armonía
con la de otros países. La Veterinaria militar ha al¬
canzado aquí mucho en un tiempo relativamente
corto, á pesar de los muchos contratiempos con que
ha tenido que luchar; y sin embargo de la marca¬
da decadencia que de nuevo la vuelve á atormen¬
tar, confiamos en que, aumentando nuestra ilustra¬
ción, llenaremos en breve los profundos lunares que
nos quedan; tales son,- entre otros, el aumento de
categorías superiores en relación con las de los cuer¬

pos de su índole, la asimilación en los sueldos y la
sustitución de la cifra en el brazo por la estrella,
como ha sucedido en todos los demás cuerpos auxi¬
liares. Poco á poco iremos adelantando, como sucede
en todas partes.
Los veterinarios del ejército inglés, italiano, ruso

y francés, han ido adelantando en su posición, con
más ó ménos lentitud, según la fuerza y constancia
de los individuos que los defendían, y según á éstos
les favorecían ó. no las circunstancias. La liltima de
las naciones citadas acaba de otorgar un triunfo á
los veterinarios, que los coloca en iguales condicio¬
nes que á todos los demás cuerpos auxiliares, por la
asimilación que les concede el Decreto de 8 de Julio
último.

Como nuestro exclusivo objeto es dar ésta última
noticia á nuestros compañeros para que les sirva de
estímulo en las gestiones que puedan prácticar, con
el fin de mejorar nuestra situación, copiaremos la
alocución que Mr. Bouley dirigió á la Sociedad Cen¬
tral de Medicina Veterinaria, al dar cuenta de este
acontecimiento en la sesión celebrada el 10 de Julio
último.

Hé aquí cómo se expresa el gran maestro:

"SeSoees:

"Tengo una gran satisfacción al participar á la
Sociedad que el Sr. Presidente do la República, en
virtud de un informe del Sr. Ministro de la Guerra,
fecha 8 de Julio, ha dado un decreto asimilando los
grados jerárquicos de los veterinarios militares á
los grados de la jerarqnía militar.
"La profesión veterinaria entera le estará agrade¬

cida al general Campenon, Ministro de la Gueri-a,
por ésta importantísima decision, la cnal, hace salir
á nuestros compañeros del ejército, al asimilarlos á
los oficiciales, como lo están los miembros del cuer¬
po de Sanidad militar desde hace veinticinco años,
de esa especie de casta (division ó linaje de laja cali¬
dad) en que los reglamentos los tenían sumidos.
"Apreciando con justicia, ¿qué significaban los ve¬

terinarios en la jerarquia militar? Era muy difícil el

determinarlo. Estaban casi asimilados por sus reía -

clones sociales con los oficiales; pero bajo esta simi-
litnd aparente, existía en realidad una diferencia
fundamental, puesto que no tenían el titulo ni las
prerrogativas del oficial, ni siquiera usaban las in¬
signias que estuviesen en relación con el grado, al
cual parecía correspronder el suyo.
"En estos últimos tiempos, hasta se les había su¬

primido del dormán las insignias que siempre ha¬
bían llevado, parecidas á las de los médicos, de los
cuales sólo se diferenciaban por el color de aquellas,
que eran de oro las que usaban los médicos y de
plata las de los veterinarios. ¡Aún recordamos la
singular historia de la charretera! Los veterinarios
usaban para diario la que usaba el oficial de su gra¬
duación, y para gala sólo tenían derecho á llevar,
fuera cualquiera su categoría, la usada por los mú¬
sicos mayores de infantería. Afortunadamente todo
esto pertenece á la historia.
"La casta de los veterinarios ya no existe en el

ejército, gracias al decreto que el general Campe-
non acaba de obtener del Presidente de la Repúbli¬
ca. Asimilados á los oficiales, ya pueden llevar éste
titulo; tienen las mismas prerrogativas y usan las
mismas insignias. Y este adelanto le ha motivado el
general Campenon, en su informe al Presidente de
lo República, invocando "la extension y sólidoz de
sus estudios profesionales, que han adquirido un ca¬
rácter científico muy elevado, así como el valor mo¬

ral de los veterinarios que los hace dignos de todo
punto de la asimilación reclamada para ellos." Nada
hay más honroso para los veterinarios del ejército
que este testimonio de gran estima que en su infor¬
me les ha tributado el jefe de la jei-arquía militar.
Yo me felicito también de poderles rendir la justicia
de que ya ellos por sí solos tenían la causa ganada
de antemano, cuando Mr. Bernard, diputado del
Norte (y veterinario) y yo, fuimos á suplicarla ante
el Ministro de la Guerra. Todo cuanto el Sr. Minis¬
tro nos dijo de los veterinarios, de su instrucción,
de su comportamiento, de su rectitud en el ccumpli-
miento de su deber, y de los buenos servicios que
prestan,-nos ha ' probado, hasta la evidencia, que se
hallaba convencido de la justicia de nuestras revin-
dicaciones, y de que estaba pronto á obrar con arre ¬

glo á derecho. Y este acontecimiento es el que acaba
de tener lugar.
„La profesión veterinaria, agradecida, debe inscri¬

bir el nombre del general Campenon entre los hom¬
bres que más hicieron por elevarla en la considera¬
ción pública al rango á que tenia derecho á aspirar.
„Si bien nuestra misión ha sido fácil de desempe¬

ñar, no le ha sucedido lo mismo á nuestro antiguo
j maestro Mr. Eugenio Renault, á quien debemos aso¬
ciar á este triunfo conseguido hoy, el cual no es, á
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decir verdad, más que la coronación de su obra. Se- |
riamos muy ingratos "si á la hora de la gloria olvida- '
ramos que á él son deudores los veterinarios milita¬
res de las sucesivas mejoras que se llevaron á cabo
para elevar su posición desde 1833 hasta 1863, época
en que murió. Mr. Renault; ha tropezado con nume¬
rosas resistencias durante esta larga série de treinta
años, procedentes unas de la fuerza de las cosas y
otras de los hombres, sin que jamás le hayan hecho
cejar en la noble lucha; debido á su generosa obsti¬
nación, los veterinarios militares han alcanzado la
casi asimilación que disfrutaban, preludio de la asi¬
milación definitiva de hoy. No hacemos más que
cumplir con un deber de severa justicia al atribuirle
una gran parte del actual éxito en la causa de los
veterinarios militares."

( Del Bulletin et Mémoires de la Société Centrale de Mede
cine Veterinaire.)

El Pi'esideute de la Sociedad, Mr. Weber, recordó
á la misma las numerosas gestiones hechas isor mon¬
sieur Bouley, dándole las gracias en nombre de to¬
dos. Mr. Bouley reclamó una parte principal del
agradecimiento para su colega Mr. Bernard, á quien
se debia una gran jjarte del resultado obtenido, re¬
clamación á la cual la Sociedad prestó su general
asentimiento.
Mr. Mégnin, representante allí de los. veterinarios

militares, dió las gracias á los Sres. Bouley y Ber¬
nard en nombre de sus colegas del ejército.

Se decidió, por último, que la Junta Directiva se
acercaria al Ministro de la Guerra para darle las gra¬
cias en nombre de la Sociedad Veterinaria por el
importante acuerdo tomado por él.
En la seguridad de que nuestros compañeros ven

con gusto cuantas noticias proceden de un cuerpo de
veterinarios militares, vamos á añadir dos palabras
más para relatar á grandes rasgos las principales
fases porque ha j)asado el Cuerpo que nos ocupa.
El origen del Cuerpo de Veterinarios militares en

Francia data de 1774, doce años despues de la fun¬
dación de la primera Escuela de Veterinaria. En
esta época es cuando empezaron los regimientos á
mandar á sus mariscales á estudiar á la Escuela de
Alfort. Pero hasta que Renault tomó la defensa del
Cuerpo, en 1843, no tuvo éste categorías definidas;
entonces dió el primer paso hácia su organización.
En 1852 les fué asegurada á los veterinarios la

posesión de sus grados, asimilándolos en este solo
sentido á los oficiales, según la ley de 1834, lo cual
se consiguió gracias al brillante informe que el Mi¬
nistro de la Guerra, Saint-Arnold, dirigió al Presi¬
dente de la República, y en el cual le decía; "La po¬
sición de los veterinarios militares, que ya se mejoró
por el decreto de 1843, todavía es insuficiente, te¬

niendo en cuenta los largos y sábios estudios que de¬
ben hacer para obtener su titulo, y la importante
cooperación que han tenido en todas las medidas hi¬
giénicas relativas á la conservación de los caballos del
ejército."
Desde 1854 se dispuso que todos los veterinarios

aspirantes pasaran á la Escuela de Caballería de
Saumur para practicar allí un aprendizaje de los há¬
bitos militares con relación á su profesión, costum¬
bre que aún continúa con gran razón de ser.
El último esfuerzo del incansable Renault dió por

resultado, en 1860, la creación de las categorías de
comandante, capitán, teniente y alférez.
Desde que murió Renault, 1863, nada adelantó

el Cuerpo hasta que, al reorganizarse el ejército
■en 1872-73, tomaron la defensa de aquél los veteri¬
narios militares Sres. Lescot, Decreix, Liguistine y
otros, pidiendo, en bien del servicio militar y de la
profesión, que se creara un veterinario principal ó
jefe en cada cuerpo de ejército, creación que repor¬
taría grandes ventajas al mismo, y una posición á
los veterinarios; también pedían dos clases de pri¬
meros, como las hay de capitanes. Mas sus gestiones
hallaron dificultades, y sólo pudieron conseguir la
creación de cinco veterinarios principales de primera
clase en 1875.
El Cuerpo se compone hoy de 419 individuos, de

los cuales cinco son tenientes coroneles y cinco co¬
mandantes, siendo el máximo de retiro de ambas cla¬
ses de 6.000 pesetas; 143 capitanes, con 3.500 pesetas
de retiro máximo; 151 tenientes, retiro 3.000 pese¬
tas, y 115 alféreces, con 2.700 de retiro máximo. Hay
además los aspirantes necesarios de que hemos ha¬
blado, los cuales tienen sueldo, retiro mínimo, máxi¬
mo y pension para las viudas; casi igual al asignado
para los alféreces.
Los veterinarios franceses se hallaban antes del

último decreto en un rango muy inferior con respec¬
to á irniforme, y en lo tocante á la asimilación con

los oficiales, al lado de los cuales se hallaban colo¬
cados con arreglo á la categoría de cada uno, pero
sin llevar el nombre de oficial ni tener sus preemi¬
nencias para los efectos de la milicia, eran unos
simples agregados.
Hasta hace poco vestían exactamente igual á los

médicos y farmacéuticos, á excepción del color de
los bordados y de los botones; asimilación justísima,
si se atiende á la analogía de sus funciones en el
gran mecanismo del ejército. Pero por decreto del 4
de Abril de 1881, se hizo extensiva la asimilación
completa á todos los oficiales sin mando de tropa,
como los de Sanidad y Administración, pudiendo
usar las insignias ó galones en las mangas y en el
képis, suprimiendo los bordados del cuello, que ser¬
vían para indicar la graduación; asimismo pueden
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usar la charretera en las mismas condiciones que los
oficiales de filas.
Olvidados los veterinarios en esta medida, no te-

nian derecho á llevar galones, ni gozaban del titulo
de oficiales como los demás auxiliares. Esta situa¬
ción era insostenible bajo todos conceptos Efectiva¬
mente: era imposible distinguir á un veterinario
principal de primera clase de un veterinario: prime¬
ro, por el bordado del cuello, lo cual no deja de tener
su importancia bajo el punto de vista de la discipli¬
na del ejército, sostenida por la distinción de los
grados. Por otra parte, ya hemos visto que la charre¬
tera que los veterinarios vestian para diario, era la
misma que vestian los oficiales de su respectiva ca¬

tegoría de los institutos montados; pero para gala no
tenian derecho á llevar más que la de músico mayor
de infantería, y como de estos no hay sino una clase,
los veterinarios de todas las categorías llevaban una
misma dragona, en tanto que los jefes militares la
llevan distinta de los subalternos.
Este olvido, tal vez involuntario, colocaba á los ve¬

terinarios en una extraña situación, denotando infe¬
rioridad en sus grados y en sus consideraciones mi¬
litares, y habiendo venido á resultar una especie de
hibridez en su uniforme, el cual participaba del de
médico, de administrativo, de músico y del de oficial
de caballería.
Modificado el uniforme de los médicos, era de ri¬

gor, por la naturaleza de las cosas, que el de los ve¬
terinarios siguiera la misma similitud que siempre
habla tenido, y de no ser asi, estos últimos se halla¬
ban rebajados en su representación militar para el
trato con la tropa, con la que tienen más relaciones
qun ningún otro auxiliar, por la índole de su come¬
tido en los cuerpos. Y precisamente el veterinario es
el que más necesita estar investido de autoridad
para exigir el exacto cumplimiento de las muchas
prescripciones que tiene que hacer para la conser¬
vación de la salud de los caballos, importantísima
rueda del organismo militar. Esta necesidad ya ha
sido reconocida, según demuestra el reglamento por
el cual se les conceden mayores atribuciones que á
los médicos para castigar con arrestos ú otras pe¬
nas á los soldados, cabos y sargentos.
Reconocida la necesidad de cuanto llevamos ex¬

puesto; admitidas como análogas las funciones del
veterinario y las del médico; establecido el paralelo
entre los estudios del médico y los del veteriniirio;
teniendo estos últimos trato continuo con la tropa,
por la índole de su servicio, y siguiendo en las ba¬
tallas á sus escuadrones ó baterías, para lo cual se
les ha concedido el uso del sable de caballería, con¬
cesión que alcanza á ellos sólos entre los auxiliares,
la asimilación total era lógica y equitativa; por eso la
han gestionado, ypor eso mismo la acaban de obtener.

¡En nuestra pequeñez sin límites felicitamos á
nuestros colegas traspirenáicos, por e- triunfo que,
á costa de grandes esfuerzos, acaban de conseguir
del gobierno de la República; y les deseamos tan
pronto y féliz éxito en las gestiones que persiguen
para aumentar el número de las categorias superio¬
res, en la proporción que las tienen todos los cuer¬
pos sin mando de tropa!

Barcelona 25 de Agosto de 1884.
J. Rodbigübz y Gakcía..

De conformidad con las juiciosas apreciaciones
generales que hace nuestro distinguido amigo el se¬
ñor Rodríguez y García, recordaremos que, aquí,
como en todo, se cumple la gran ley materialista de
reciprocidad exacta é infalible entre el ser y el me¬
dio: tal es el uno, así es el otro. Toda solución de
un problema social, cualquiera será, ahora y siempre
la resultante de estas dos influencias (del ser sobre
el medio, del medio sobre el ser), actuando las dos en
conflicto mútuo; y por lo mismo, obstinarse en es¬
perarlo todo de una de esas dos acciones aislada¬
mente, equivale á buscar un imposible.—^Francia
nos lleva más de un siglo de ventaja en el progreso:
es la nación del 93, es la nación de la Enciclopèdia,
es la nación que expulsa á los jesuítas; y alU el
ejercicio de la Veterinaria es Ubre y el herrado no
es la ocupación ni el distintivo de los veterinarios.
Mientras que España es la nación de los frailes y
de los conventos, la nación de los privilegios y de
los protectorados, la nación de las prohibiciones y
cortapisas para todo, la nación de los holgazanes y
de la sopa boba.—Notemos también, de paso, que
los veterinarios franceses no tienen el grado de Ba¬
chiller en Artes, y, sin embargo, son mucho más ins¬
truidos que los españoles. ¡Habría tanto que notar!...

h. F. G

PROFESIONAL.

Ajuste de cuentas con la Liqa aiSRUNDBNBB.

(Continuación.)

Circulada que fué la Invitación á los profesores
que residen en la provincia de Gerona, uno de estos,
nuestro querido y distinguido amigo Sr. D. Joaquin
Trull, digno y consecuente socio fundador de La
Union Veterinama; no conociendo al grado nece¬
sario los móviles y el objeto de la Liga gerundense,
pero chocándole, sin duda, algo, en el espíritu ó en
la letra del documento impreso que habla recibido,
se creyó en la necesidad de obtener más claras ex-
pUcaciones, y al efecto dirigió á los señores firman-



LA VETEB-INAEIA EMPANOLA. 5769

tes de la Invitación, el escrito ó carta que á conti¬
nuación insertamos:
"Señores de la Junta de la Liga de veterinaria de la
provincia de Gerona.
"Muy queridos amigos y comprofesores: Ya saben

ustedes que á su debido tiempo fui invitado por el
subdelegado del partido Sr. Mensa, para asistir á. la
reunion de veterinarios que tuvo lugar en esa capi¬
tal el dia 5 del mes de Enero próximo pasado, á fin
de ocuparse de asxintos muy importantes para la
clase.
"Con mucbo sentimiento me vi privado de asistir

á dicha reunion, por no tener quien me sustituyera,
ni por un solo dia, en el cargo de inspector de carnes,
que, como ya sabrán algunos de ustedes, fui repuesto
por unanimidad de este Municipio. En vista de esto
comprenderán ustedes perfectamente que, por más
que sea yo decidido para prestar mi débil apoyo á
todo cuanto se intente en beneficio de la clase, no
debia ni podia abandonar el destino sin prévio per¬
miso de la autoridad; y este permiso no lo -hubiera
obtenido sin presentar sustituto, y ménos siendo un
sábado el dia de la reunion, por cuanto es el dia de
la semana en que, respecto de los demás dias, se
hace en el matadero de esta villa una matanza ex¬

traordinaria. Por estos mismos motivos seré privado
de asistir á la segunda reunion que, según aviso que
recibí del amigo y subdelegado Sr. Mensa, dice ten¬
drá lugar en esa misma capital el dia 8 del corrien¬
te, cuya reunion afirma ser de suma importancia
para la clase veterinaria. Si no contestaba á este se¬

gundo aviso ni comparecia á la reunion para la cual
se me cita, de seguro que muchos de los comprofe¬
sores que me conocen extrañarían mi falta de asis¬
tencia, no porque mi presencia haga falta alguna
para el buen éxito de la reunion, sinó porque saben
que soy entusiasta defensor de los intereses de la
clase, y por lo tanto, que no he sido nunca de los úl¬
timos que han acudido á todo llamamiento que se
haya hecho en beneficio de la veterinaria.
"Dicho esto, réstame manifestar á esa Sociedad

que, con el nombre de Liga de los veterinarios de esta
provincia, ustedes presiden: que mientras no conozca
las aspiraciones de dicha Sociedad, ni las causas
que han dado lugar á su formación, ni tampoco el
reglamento por el cual debe regirse, no puedo adhe¬
rirme á formar parte de ella. El titulo que lleva
me hace sospechar sea una ramificación de la Liga
que nació del titulado Congreso Veterinario de Ma¬
drid, y que por lo tanto, debe servir á, la consigna
dada en dicho Congreso. Si es asi, no es más que un
medio indirecto de buscar partido á favor de un pe¬
riódico y ciertas entidades, que hoy tienen por lema
la destrucción de una Sociedad docta y muy digna,
cual es La Union Veteeinaria: de una Sociedad
que ha trabajado y trabaja mucho para el enalteci¬
miento de la clase; de una Sociedad que dudo pueda
haber otra que trate los asuntos con más interés,
mayor dignidad y acertado criterio; de una Sociedad
que no sigue la corriente de los insultos y groserías
que sus contrarios le dirigen; de una Sociedad que
hasta hace poco se la miraba como la salvadora de la
clase Veterinaria, y á la cual han pertenecido varios
de los alistados en la Liga de veterinarios de esta pro¬
vincia.
"Si no es así, es decir, si la Liga de los veterina-

"ios de esta provincia obra de por si, sin que obedezca

á las aspiraciones de otra central, y su objeto es mi¬
rar de mejorar en lo posible el estado moral y mate¬
rial de la Veterinaria en esta provincia, con mucho
gusto entraré á formar parte de esta nueva Sociedad.
"Por último: debo manifestarles que, como á socio

fundador que soy de LaUnion Veterinabia, mien¬
tras ésta continúe por el camino de la honradez 5'
dignidad que desde su nacimiento la guía, no he de
retirarle mi insignificante apoyo.
"Sin otro particular que un saludo para todos los

comprofesores asistentes á la reunion, reiterándose
de ustedes su amigo y seguro servidor Q. B. S. M.
—Joaquín Terull.—^San Eeliú de Guixols 6 Marzo de
1884."
Como se vé, el Sr.. Terull nada prejuzgaba; nada

aseguraba relativamente á la índole de la Liga ge¬
rundense. Pero acaso veía en ella una nueva compli¬
cación profesional lamentable y, tal vez, cierta riva¬
lidad creada á La Union Veteeinaria, por cuyo
prestigio, como miembro leal, como hijo cariñoso de
esta asociación sin mancha, debia él velar, cuando
quiera que, de intención ó de hecho, resultase algun
perjuicio á la Sociedad académica que contribuyó á
formar, con plenísimo conocimiento de causa, y con¬
tinúa sosteniendo con su apoyo, sin haber vacilado
ni un solo dia en rechazar de sus nobles sentimien¬
tos la conducta que siguen los apóstatas.
Deseaba, pues, explicaciones el Sr. Terull. Mas

esas explicaciones no le han sido dadas; es decir, na¬
die ha contestado á su carta. Y siendo asi que el se¬
ñor Terull establecía una distinción en sus supuestos,
mostrándose decidido á formar parte de la Liga ge¬
rundense, si de las aclaraciones que pedia resultase
acreditado uno de los dos extremos puestos por él en
duda; siendo esto así, el hecho de no haberse contes¬
tado á su carta, no parece argüir en favor de las
ideasy de los propósitos que el Sr. Terull cariciaba.

L. F. G.

(Continuará.)

¿OTRA VEZ AL POR ESCRITO?

Aquella bien inspirada Academia Barcelonesa que
por espacio de algunos años estuvo enseñando Ve¬
terinaria por medio de correspondencia escrta, y de
cuyos alumnos no sabemos que uno siquiera, para
muestra, haya logrado conquistar el título de veteri¬
nario, se presenta nuevamente en escena, si hemos
de dar crédito á lo que se dice en una hoja impresa
(pero sin pié de imprenta) que ha llegado á nuestras
manos.—Hé aquí cómo se expresa:

á los aspirantes á veterinarios.

"La Academia Barcelonesa de San Fernando crea

prestar un buen servicio á los aspirantes al titulo de
Veterinario por medio de la enseñanza privada, reco¬
mendándoles el decreto de 22 de Noviembre de 1883
que publicó la Gaceta del 23.
„Este decreto aUana y facilita lo que ningún otro

ha facilitado desde 1875.
Los aspirantes, alejados de los grandes centros y

del poder de la fortuna, no deben desperdiciar los
medios que les ofrece y plantea dicho decreto para
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poder revalidarse sin malograr tiempo, sin grandes
gastos y con poco esfuerzo.
„Constante esta Academia en su propósito de lle¬

var su protección á la juventud estudiosa que por su
posición no puede apelar á grandes dispendios, ofre¬
ce remitir á los aspirantes á Veterinarios que lo so¬
liciten, un informe completo que les iiága conocer
aquel decreto, que les detalle sus beneficios y les in¬
dique los medios que deben adoptar para lograr re¬
sultado, ya bajo los consejos de la Academia, ya
bajo otra dirección cualquiera.
„Reraitir para ello un sello de 15 cénts. á la Acá-

demia Barcelonesa de San Fernando, calle del Cármen,
número 18, sin cuyo requisito no será contestada
ninguna carta.

La Dirección.,,
Nada tenemos que objetar á las ofertas de ense¬

ñanza liecbas por quien quiera que sea, y en la ex¬
tension y forma que juzgue conveniente. Pero nos¬
otros estamos en la convicción de que es de todo
punto imposible enseñar Veterinaria, ni ninguna otra
ciencia de las que exigen prácticas y demostraciones
experimentales, como no sea en establecimientos for¬
males y bien provistos de los aparatos-y demás re¬
cursos necesarios para una instrucción regular. Con¬
siguientemente, negamos la eficacia de cualquiera en¬
señanza epistolar, y sus análogas, en Veterinaria, y
al mismo tiempo que advertimos á la inexperiencia
juvenil de los riesgos á que se exponen cuantos lle¬
garen á creer en facilidades prometidas, nos permi¬
timos excitar el celo de nuestras Escuelas oficiales
(aunque no les bacen falta nuestros consejos) para
que en las pruebas de exámeu procuren indagar si
los alumnos de enseñanza privada fian adquirido los
conocimientos prácticos que el Reglamento impone
á los demás.
¡Y es extraño que en nuestra desvencijada España

baya profesores veterinarios que crean lo contrario
de lo que nosotros sostenemos! ¿Habrá en la Acade¬
mia Barcelonesa de San Fernando algun veterinario
que abrigue tales convicciones? Si le bay, ¿tendida él
la bondad de dar su nombre al público y mostrarse
en el palenque de la discusión dispuesto á sustentar
sus opiniones? Se lo agradeceríamos
¿Y qué dicen á estas cosas los sectarios del Con¬

greso y de las Ligas? ¿Están conformes con la ense¬
ñanza al por escrito? Si no lo están, ¿cómo no pro¬
testan abora, y cómo no ban protestado antes contra
todo lo que uo sea su ostentado y cacareado bello
ideal en la enseñanza? ¿Quién explicará el fenómeno
de que ni en el Congreso ni en las Ligas se baya
formulado una censura contra el libertinaje de lo que
se llamó Enseñanza libre, ni contra los absurdos que
se pudieran llevar al terreno de la enseñanza piriva-
da, siendo asi que precisamente en esas agrupacio¬
nes congresi-ligueñas es donde se ba estado y se
está alardeando de dar esplendor á la enseñanza,
metodizarla, ampliarla, dignificarla....? ¿Quién expli¬
cará ese fenómeno? Porque vamos á ver: ¿no es ver¬
daderamente raro que, por ejemplo, el periódico La
Veteeinabia Española esté siendo tildado, acaso
de retrógado por los congresi-ligueños, porque com¬
bate ridiculas utopias en que nadie puede ni debe
creer, y que mientras La Veterinaria Española
está pidiendo sin cesar, un dia y otro dia, que se de¬
crete una depuración general de títulos, ni el Con-

i'

greso primero, ni las Ligas después,íb®yan tenido ni
tengan una palabra, que oponer á esa borrible inun¬
dación de títulos con que la bastardeada enseñanza
libre tuvo la misericordia de abrumar á nuestra cla¬
se? ¿No es esto raro, incomprensible?
Por lo demás; para todo lo concerniente á enseñan¬

za pirivada, quien lo necesite sírvase consultar el
anuncio de matricula do la Escuela de Leon, que in¬
sertamos en este mismo número.

L. E. G.

VARIEDADES

Sobre la inoculación profiláctica de la rábia,
según los experimentos de M. Pasteur.

(Conclusion.)

Sesión del 17 de Junio.—Habiendo recibido un des¬
pacho del Sr. Bourrel, la comisión se traslada á la
calle Pontaine-au-Roi para observar al perro no re¬
fractario, mordido el 3 de Junio, y que está atacado
de rábia furiosa; devora las paredes del cajón en
que está cerrado y muerde su cadena sacudiéndola
con fuerza.
La incubación fué notablemente corta, sin duda

por el número de mordeduras que el animal recibió
en la cabeza.
La comisión observa que uno de los perros no re¬

fractarios, trepanizados el 6 de Junio, está atacado
de una rábia paralítica; está sensiblemente debilita-
dosobre sus piernas; la cabeza se baila agitada por
una especie de temblor colérico; muerde mucbo.
Pinalmente, se bace que uno de estos perros

muerda á otros dos, uno refractario y otro no.
Sesión del 19 de Junio.—En esta sesión, la comi¬

sión bace inocular en su presencia:
1.0 Tres perros vacunados y refractarios según

Pasteur.

2°. Otros tres perros no vacunados. La materia
empleada para la inoculación procede de un trozo
de bulbo del primer animal trepanizado el 1.° de
Junio, atacado por la rábia los dias 18 y 14 y muer¬
to en la nocbe del 18 al 19. La inoculación se bizo
esta vez en la vena safena externa. A cada animal se
le inyectan 10 gotas de la disolución de bulbo en el
caldo esterilizado. Este método, según Pasteur, no
ofrece la misma seguridad que el de la trepanación,
cuando se trata de un virus de mediana intensidad.

Sesión del 20 de Junio.—Por el método intraveno¬

so, pero con el virus rábico más virulento que posee
el Sr. Pasteur, mucbo más intenso que el de la rábia
de los perros callejei'os, la comisión inocula á 12 pe¬
rros, de ellos ocbo refractarios, procedentes de la
perrera de la calle Vauquelin.
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Sesión del 26 de Jimio.—Con el bulbo del segundo

perro no refractario, trepanizado el 1.° de Junio ymuerto de rábia furiosa el 25, la comisión hace ino¬
cular en la vena safena:

1.° Un perro en condiciones de receptividad.Otro refractario, tratado por el Sr. Pasteur.
Este último habia sido vacunado inmediatamente

despues de haber sido mordido por un perro rabiosoel 9 de Mayo último. Otro perro mordido al mismo
tiempo y por el propio animal, al cual no se habia
vacunado, fué atacado por la rábia á los 65 dias.

Sesión del 28 de .Junio.—El Sr. P. Simon, veterina¬rio, residente en la calle Pontoise, 3, avisa á la co¬
misión que tiene en su enfermería un perro rabioso,furioso, muy mordedor, y que puede servir para va¬rias veces. Se reúnen inmediatamente cuatro perros,dos refractarios y dos callejeros. Estos cuatro per¬
ros fueron mordidos por el perro del Sr. Simon el
dia 28 de Junio.

Tales son los experimentos que ha llevado á cabola comisión.
Hemos creido útil, antes de que pasadas las vaca¬ciones comiencen nuevos experimentos, daros cuentade los resultados que hemos visto, y que puedenresumirse en la forma siguiente:
1.0 Los dias 1." y 6 de Junio fueron inoculados

por trepanación y con un virus de perro callejero 10
perros, cinco de ellos vacunados contra la rábia yotros cinco no refractarios.

2.0 Los dias 3, 4, 10, 17 j 28 de Junio se hizo
que varios perros atacados de rábia, llamada espon¬tánea, mordieran á 12 perros, seis vacunados y losotros seis no refractarios.

3.0 Se inoculó por inyección intravenosa, el !dia 19 de Junio, á seis perros," con virus de rábia ca¬llejera; el 20 á doce perros con un virus muy viru¬lento, resultante de 46 inoculaciones á otros tantosanimales (es decir; que el virus del primero se ino¬culó al segundo, el de éste al tercero y asi sucesiva¬
mente, hasta llegar á la cifra 46). El Sr. Pasteur hademostrado experimentalmente ante la comisión,que este virus produce la rábia en los conejos á lossiete ú ocho dias, y en los perros á los ocho ó diez,aplicando el método de trepanación.
Pinalmente, el 26 de Junio se inoculó á dos per¬

ros, con el virus de otro animal muerlo despues dela inoculado».
La comisión ha sometido, pues, á su observacióná 42 perros; de ellos, 23 presentados por Pasteur,como refractarios á ia rábia y los 19 que no habiansufrido ninguna inoculación vacuna prèvia.Los resultados obtenidos por la comisión, hasta lafecha, se descomponen en la forma siguiente;Los 19 no refractarios presentaron tres casos de

rábia entre seis, despues de las mordeduras de per¬ros rabiosos, seis casos entre ocho, á consecuenciade las inoculaciones intra-venosas, y cinco entrecinco después de la trepanación.
Por el contrario, los 53 animales vacunudos no die¬

ron un sólo caso de rabia.
Sin embargo, en el curso de estos experimentos,

un peiro refractario, inoculado por trepanación el 6de Junio, murió el 13 de Julio á consecuencia de
una diarrea, con evacuaciones negras, que se pre¬sentó en los primeros dias de Julio, estando el ani¬mal en la enfermería del Sr. Bourrel. Para ver sieste perro habia muerto de rábia, se inoculó su bulboel 13 de Julio, á tres conejos y un conejillo de In¬dias. El 4 de Agosto dichos animales están bien,
aunque ha trascurrido el término en que debia ha¬berse presentado la rábia por la inoculación intra-craniana. A pesar de esto, siguen en obsei'vacion.Los trabajos de la comisión no han terminado.Con todo, al multiplicar ahora sus sesiones, repi¬tiendo las pruebas indicadas por el Sr. Pasteur, haquerido responder á vuestra confianza y á la impa¬ciencia de la opinion pública.
Réstanos hacer repetidos ensayos de otro órden,de los cuales daremos cuenta en tiempo oportuno.De todos las experinientos que hemos de empren¬der, el mas importante será el de la vacunación, he¬cha en nuestra presencia, de gran número de perros,

y la comparación de estos animales con otros que nohayan sufrido dicha vacunación.
En otros términos; los esperimentos hechos ahora

en los perros vacunados por el Sr. Pasteur han dadoresultados decisivos. Réstanos ahora someter á.prue¬bas múltiples y variadas á numerosos animales tam¬bién vacunados y otros .que no lo están.
Más tarde nos ocuparemos de la profilaxis de larábia en los perros mordidos, creando en ellosmientras dura la incubación, una inmunidad capazde impedir que el virus de la mordedura determinela rábia.
P. Ber, Béclard, Bouley, Tisserand, Villemin,Vulpian.

(De El Diario méiico-farmacético.)

ECONOMÍAS ESPAÑOLAS

Se ha suprimido de Real órden la cátedra de idio¬
ma francés que se hallaba establecida en la Escuela
Veterinaria de Madrid. Con tal motivo, los cangrejos
■que impugnaron la creación de dicha cátedra esta¬
rán de enhorabuena; y acaso lo estarían más si la
suprimida se reemplazará con otra destinada á en¬
señar doctrina neocatólica y se rezará despues de
cada lección una novena. ¡Los tiempos corren asi!
Mas, por de pronto, los señores gremi-ligueños pue¬den ir calculando lo dispuestos que están nuestros
gobiernos para adoptar resoluciones que aumenten el
presupuesto de gastos ó que disminuyan el de in¬
gresos.—^Verdad es que esto lo sabe todo el mundo;
pero, en fin, chillando utópicas reformas que lison¬
jeen el apetito egoistón y záfio délas muchedumbres,
se puede pasar plaza ,de apóstoles y ¡tocar sus
consecuencias, que es lo que importa!

L. P. G.
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MMRiCULA Y EXAMENES EXTRAORBIMIOS,

escuela especial de veterinaria de leon.

Enseñanza oficial.

La matricula ordinaria correspondiente al curso
de 1884 á 1885, estará abierta en este estableci¬
miento desde el 1.° hasta el 30 del mes de Setiem¬
bre próximo.
La inscripción podrá hacerse por asignaturas

sueltas, satisfaciendo por cada una 15 pesetas, ó por
el grupo de cuatro asignaturas correspondiente á
cada curso i'espectivo, abonando en este caso 25 pe-
sotas.

La matrícula extraordinaria podrá hacerse en todo
el mes de Octubre, si la autoriza el Excmo. Sr. Rec¬
tor de la Universidad de Oviedo, de quien se ha de
solicitar, abonando dobles derechos y no examinán¬
dose los interesados hasta el mes de Setiembre, ex¬
ceptuándose los que tengan nota de sobresaliente
en la mayor parte de las asignaturas aprobadas
antes, y siempre superior á Bueno en las demás,
que podrán hacerlo en los exámenes de Junio.
Toda matrícula caduca con el curso á ,que corres¬

ponda.
Para ingresar en esta Escuela, se necesita: 1.° Ex¬

hibir la cédula personal; 2." Presentar un atestado
de buena conducta, y la fé de bautismo para los fines
ulteriores de la carrera; y 3.° Acreditar, con certi¬
ficaciones competentes, poseer los conocimientos que
comprende la primera enseñanza completa y elemen¬
tos de Aritmética, Algebra y Geopaetria, expedidas
por establecimientos oficiales autorizados por sus
reglamentos para enseñarlos, ó bien probarlos en un
exámen antes de formalizar la matricula.
Los exámenes de prueba de curso se verificarán

durante los meses de Junio y Setiembre, solicitán¬
dolo por papeleta que se proporcionará en Secreta¬
ría. Los de ingreso se solicitarán del Sr. Director de
la Escuela, en instancia firmada por el interesado
estendida en papel del sello 12 '.

Enseñanza privada.

En conformidad á lo preceptuado en el Re d De¬
creto de 22 de Noviembre de 1883, ha sido nombra¬
do, por la superioridad, el Jurado que ha de enten¬
der en esta Escuela en las pruebas exigidas para la
validez académica de estudios privados, de las asig¬
naturas que comprende la carrera de Veterinaria, el
cual estará reunido, en este establecimiento, durante
la segunda quincena de los meses de Setiembre,
Enero y Mayo.
Los aspirantes á verificar las pruebas necesarias

ante este Jurado, presentarán instancia, dentro de
los diez dias primeros de los tres meses referidos,

dii igida al Jefe de la Escuela, expresando las asig¬
naturas de que quieren examinarse.
Cuando el exámen haya de ser de la asignatura pri¬

mera de la carrera, se acompañará á la instancia la
documentación que se exige para los alumnos oficia¬
les de ingreso, sufriendo el exámen preliminar en
caso necesario, y si fuera de las asignaturas poste¬
riores, una certificación expedida por Escuela de
Veterinaria del Reino, por la que se acredite tener
aprobadas académicamente en ella las asignaturas que
anteceden á las de que se pretenda ser examinado.
Los exámenes de enseñanza privada se verificarán

por asignaturas sueltas, sin sujeción á nilmero de¬
terminado de ellas en cada época, ni formación de
grupos con las mismas, sin otras limitaciones más
que la del riguroso órden en que deben ser aproba¬
das, y la de que el exámen de asignaturas en que el
alumno fuere calificado de suspenso, no podrá repe¬
tirse hasta laconvocatoria inmediata.
Todos los estudios académicamente aprobados,

sean en enseñanza oficial ó en la privada, son recí¬
procos é incorporables entre sí, sujetándose á los
períodos de matrícula designados por aquella, á fin
de que en un mismo curso no puedan confundirse
ambos sistemas docentes.
En cuanto á los exámenes del Grado, ó sea el de

reválida en Veterinaria, sólo podrán pedirle y veri¬
ficarle en esta Escuela, los que hayan cursado ofi¬
cialmente la mitad, por lo menos, de las asignaturas.
Los que hayan de examinarse de estudios priva¬

dos, satifarán 10 pesetas por derechos de exámen de
cada asignatura. Los correspondientes á los exáme¬
nes de asignaturas que no llegaran á verificar volun¬
tariamente; ó por la imposibilidad que creara la sus¬
pension anterior en una de prèvia aprobación, les
serán devueltos á la presentación de la correspon¬
diente papeleta sin haberla utilizado. También abo¬
narán los derechos de Secretaría devengados en la
instrucción de sus expedientes, pero no pagarán nin -

guna otra cantidad por concepto de matricula.
Las pruebas de suficiencia académica de los estu¬

dios que se siguen en esta Escuela, se acomodarán,
tanto respecto de los alumnos que cursen en la en¬
señanza oficial, como asimismo de los procedentes
de la privada, á las mismas reglas hasta aquí esta¬
blecidas y prácticas observadas, que no se opongan
á lo dispuesto en el mencionado Real Decreto de 22
de Noviembre de 1883.
Leon 15 de Agosto de 1884.

El Director,
Martin Nuñez.

MADRID.-1894.

imprenta de diego pacheco latorre

Plaza de) Dos de Mayo, 5.


