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ZOOTECNIA

EL problema Z00TÉ;CNIC0 en OALICIA.

POR DON JESÚS ALCOLEA,
Catedrático de Fisiologia é Higieue eu la Escuela

veterinaria de Santiago.

En los pobres y mal escritos artículos que hemos
tenido la honra de publicar recientemente, procura¬
mos, al par que señalar algunos graves vicios en la
inspección facultativa de los alimentos y la manera
de remediarlos, cumpliendo asi un sagrado deber, po¬
ner en evidencia la importancia suma de la Veterina¬
ria como centinela ó guardian constante de la salubri¬
dad en la especie humana, y lo injustificado del des¬
den, y aun menosprecio, con que generalmente es
mirada en estas provincias. En la série de artículos
que boy principiamos, se verá corroborado este aser¬
to. Es más: se patentizará que si Galicia no ha llega¬
do á ser lo que debía y puede; si an-astra una vida
precaria y miserable en general; si á pesar de los
valiosos elementos con que cuenta, no puede sacudir
el yugo de miseria que la oprime, debido es única y
exclusivamente á la escasez en ella de veterinarios
instiniidos, y al poco ó ningún caso que de ellos se
hace; y que el dia, tal vez no muy lejano, de su
prosperidad; el dia en que, rica y poderosa, sirva de
modelo á las demás provincias españolas; el dia en
que por todas envidiada, sea tratada con mimo por
los gobiernos, porque su voto decida poderosamente
en los destinos de la nación; el dia en que sea com¬
pletamente feliz, mirará con cariño y respetn á esta
humilde carrera, á quien todo lo deberá por sus con¬
sejos y su dirección.
No nos referimos al veterinario inspector, que con

sus constantes desvelos libra á la humanidad de más
de una epidemia terrible, ó á las familias aisladas de
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enfermedades mortales. Tampoco al médico-veterina¬
rio, que previendo una larga dolencia, ó librando dela muerte á tal ó cual animal doméstico, único sostende una pobre familia, enjuga el llanto desconsolador
de esta, y la salva de la miseria horrorosa en que severían sumidos al faltarles su único sosten. Ni al ve¬
terinario, considerado cual elemento civilizador del
pueblo, junto con el maestro de instniccion primaria.Nos referimos al veterinario zootécnico.
Sin hacer exclusion de los demás puntos de vista

lijeramente señalados, y en todos los cuales puedeprestar inmensos servicios, aludimos al último al de¬
cir que Galicia le deberá su futura prosperidad, por¬que así como estamos íntimamente convencidos de
que esta llegará, no lo estamos ménos deque ha de sersólo por medio de la zootecnia, pero de una zootecnia
séria, científica, verdadera, y no de una zootecnia
empírica (en el sentido vulgar que se concede á esta
palabra, no en lo que significa), dirigida por manosinexpertas con prácticas rutinarias.
Ahora bien: aquí se desconoce por completo, con

raras y honrosas excepciones, lo que es la zootecnia
j su trascendencia; y héaqui el por qué de esta série
de artículos, en los cuales pretenderemos desarrollar
compendiosamente los puntos principales que ha deabarcar este arte en Galicia, según nuestra pobrisimaopinion. Artículos en los cuales se encontrará un leu-
guaje sencillo, tal vez rudo en demasía, porque ninuestros conocimientos literarios permiten otra cosa,i ni aun cuando asi no fuera, obraríamos de otro modo,! toda vez que escribimos para el pueblo, y opinamos! servirle asi mejor, razón por la cual procuraremos, en

I cuanto nos sea dable, huir de palabras técnicas, quesi bien llamadas científicas, no valen, la mayoría delas veces, sinó para ocultar la ignorancia del que lasemplea, por lo que son muy comunes en los tontos»,vanidosos y necios infatuados.
Dividiremos este trabajo en varias partes:1.» Concepto de la zootecnia y su importancia enGalicia.
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2.a Exclusiva incumbencia de los veterinarios en
las cuestiones de zootecnia.

3.a Bases de la zootecnia.
4.a Sistemas de mejora.
5.a Medio que debiera adoptarse aquí como ur¬

gente.
G." Medios de hacer propaganda zootécnica en

España en general, y en Galicia particularmente.
t.a Ganados caballar y asnal.—Híbridas.
8.a Ganado lanar.
il.a Ganado cabrio.
10. Ganado de cerda.
11. Ganado vacuno.
12. fíesiímen.

1.

La zootecnia es un arte que tiene por objeto la ad¬
quisición, cria, multiplicación y mejora de los anima¬
les domésticos. De la adquisición, considerada tanto
por lo que respecta á animales ya domésticos en otros
países, y no en el nuestro, cuanto de los salva.)es in-
digenas, que por su conformación, costumbres, pro¬
ductos, etc., puedan reportamos alguna utilidad: en
ambos casos su fin es aumentar el número de indivi¬
duos, razas y especies útiles al hombre, pues es bien
sabido en la economia rural y política que cuanto más
extenso es el campo de una explotación, más segura,
positiva y mayor es la ganancia. De la cria, multipli¬
cación y mejora, à fin de extender también el número
de individuos, razas y aun especies, no adquiriéndolas
nuevas, sinó modificando las ya adquiridas, y aumen¬
tando así los beneficios que rinden á la sociedad. De
cualquiera de estas dos maneras que sea, el problema
zootécnico puede formularse compendiado en estos
términos: adquirir bueno y mejorarlo. Su objeto final
consiste en hacer producir mucho á los animales con
el menor gasto posible.
Pero los animales domésticos proporcionan al hom¬

bre fuerza viva, que él convierte en trabajo mecánico
útü, carnes, leches, pelos ó plumas, lanas, pieles, des¬
perdicios orgánicos. Luego, de organizar bien la pro¬
ducción animal, y de hacer que esta sea abundante,
buena y poco costosa, depende que la agricultura, las
artes, la industria, el comercio todo en fin prospere
en un país; porque la agricultura tendrá muchos ani¬
males que le sirvan y la presten sus abonos; las lanas,
plumas, sustancias córneas, leches, etc., alcanzarán
gran baratura; la carne, en gran cantidad y rica en
principios nutritivos, proporcionará á la población
obrera una alimentación suculenta y no cara..... Y en
compensación, cerrando el ciclo, los jornales de estos
obreros serán ménos subidos, porque la vida no les es
muy costosa, y sus trabajos serán más potentes y
productivos, porque están bien alimentados; las fábri¬
cas, comercios, talleres, etc., que encuentran á bajo
precio las materias primeras, podrán obrar en gran
escala, expender más barato, emplear más gente, pa¬
gar mayores jornales; la población, por ende, ha de
aumentar, y con ella el consumo de alimentos, es de¬
cir, de ganados; mas como estos no pueden vivir sin
comer, y su régimen generalmente es vejetal, tendrá
que acrecentarse la agricultura por necesidad precisa,
contribuyendo poderosamente á ello la enorme canti¬
dad de abonos que se habían de producir.
Háganse las consideraciones opuestas, y se verá

palpablemente demostrado que la zootecnia es la base
obligada de la vida de un país, y que si ella falta,

podrá aquel vejetar arrastrando una existencia pobre,
mezquina, miserable, sin riquezas ni bienestar, pero
no prosperará. Por eso los pueblos cultos le dedican
preferente atención, fomentándola por cuantos medios
están á su alcance. Por eso nosotros pedimos que así
se haga aquí, porque estamos íntimamente convenci¬
dos de que por ella, y únicamente por ella, saldremos
del estado de postergación y miseria en que nos en¬
contramos, de la misma manera que á ella debe In¬
glaterra, por ejemplo, su poderío y estado floreciente.
Ahoi'a bien: para que la zootecnia prospere j pueda

adquirir el necesario desarrollo, la primera condición
necesaria es que existan pastos abvindantes, buenas
condiciones y un clima apropiado, y como no todos
los países gozan de estas ventajas, de aquí que no
todas las naciones puedan desarrollar igualmente la
zootecnia, ni en cada nación todas las provincias, ni
en cada provincia todos los pueblos, del mismo modo
que no todas las localidades son aptas para las mis¬
mas industrias, artes ú oficios. Lo científico, útil y
práctico será, pues, favorecer cada industria, cada
arte, cada oficio, en aquellas comarcas y sitios en que
por sus condiciones propias pueda desenvolverse con
más perfección y facilidad, siendo una utopia, una
locura, hasta un crimen de lesa nación, empeñarse en
dar vida por igual á todo en todas partes, porque esto
necesariamente había de acrecentar la ruina. Y como
Galicia por su clima, por sus pastos, por todas las
condiciones que puedan exigirse, está indicada como
pais eminentemente adecuado para la explotación
zootécnica, de aquí el que nos hayamos atrevido à
afirmar que su bienestar, su riqueza y poderío futu¬
ros, de ella le han de provenir, en ella los ha de
buscar.

Lejos de nosotros toda idea de exageración; porque
no la tenemos, nos apresuramos á manifestar lealmen-
te que no toda la zootecnia puede tener vida en estas
provincias. Decir, ó suponer otra cosa, sería incurrir
en un grosero error, menos disculpable en nosotros
que en otra clase cualquiera, y el aconsejarlo, ocasio¬
naría males sin cuento y el desprestigio de lo mismo
que se quiere acreditar. Hay, por tanto, que estudiar
concienzudamente qué animales de los que compren¬
de la zootecnia encontrarán condiciones de vida, des¬
arrollo y mejora en Galicia, para señalarlos al pueblo
con exclusion de todos los demás.
Por desconocer estos preceptos fundamentales es

por lo que han fracasado todas cuantas tentativass
zootécnicas se han hecho en España, consiguiéndose
únicamente que los propietarios y ganaderos, en vista
de los malos resultados obtenidos, adquieran una
gran desconfianza, y se nieguen à toda innovación en
las vías rutinarias que siguen por tradición y por cos¬
tumbre. Se han importado, por ejemplo, toros Dur¬
ban de Inglaterra, y se han conducido á ¡Andalu¬
cía! ¡Qué ignorancia tan supina! ¿Cómo se habían de
obtener buenos resultados? Al poco tiempo eran toros
de lidia. Y luego se dice que la razaDurban no puede
aclimatarse en España, no da buenos resultados.
Aconséjese despues á un ganadero que modifique su
ganadería en el sentido de la producción de carnes, j
que para el efecto la cruce con toros Durban, y se nos
echará áreir, ó nos dirá en sério que no está por gas¬
tar inútilmente su dinero. ¿Y podremos culparle á él
de obrar así? No, pues no tiene motivos para saber
que al fracasar el primer intento, fué por falta de co¬
nocimientos, de ciencia, por obrar como siempre se
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obra eu España, esto es, encargando estas cuestiones
á personas inexpertas, que serán muy sábias en otros
asuntos, pero que en estomo dejan de ser unos igno¬
rantes.

(Continuarà.)
—~ ^ —-

VARIEDADES

Extracto de la Gtiia practica de hmif.Nit y desin¬

fección con las precauciones que deben tomar
se en el caso de una invasion colérica; redacta¬
da por el limo. Sr. D. Juan Chicote y Gonzalez,
y aprobada y recomendada por la Excelentí¬
sima Junta de Sanidad de Madrid.

(Conclusion.)

El vientre debe llevarse abrigado con una faja de
lana.
Deben evitarse los enfriamientos repentinos, asi

como recibir los efluvios, ó sea el relente de la ma¬
ñana y de la tarde.
Se debe procurar respirar una atmósfera pura y

seca, fluyendo de la que se produce por la aglomera¬
ción de personas ó de animales en espacios reducidos
ó mal ventilados; igualmente es altamente pernicioso
en épocas epidémicas asistir á grandes ó numerosas
reuniones.

Ningún medicamento debe administrarse sin pres¬
cripción del médico, desecflando en absoluto cuantos
la cflarlataneria inventa y anuncia con el nombre de
específlcos anticoléricos; á no ser que alguno llevase
la aprobación de la' Real Academia de Medicina.
Los Ayuntamientos deben dar las sales desinfec¬

tantes pulverizadas y colocadas en paquetes rotulados
con la explicación de la manera de usarlos, y si son
líquidos, en frascos convenientes, con sus etiquetas
de instrucción, teniendo además un personal práctico
para pasar á flacer las desinfecciones á las casas
abandonadas por defunción, y en las que asi lo pidan
los interesados.

DISPOSICIONES.

QUE DEBEN TOMABSE EN EL CASO DE HABER ALGUN
IN'YADIDO Ó ATACADO DEL CÓLERA.

En el momento de sentir la más ligera indisposi¬
ción, y particularmente si ésta se fija en el vientre, se
llamará inmediatamente al Médico para aprovecflar
estos primeros momentos, en la seguridad de que si
se acude con tiempo se salvan todos ó casi todos,
pero es preciso no descuidarse en aplicar pronto los
medios de curación; pero si por negligencia ó aban¬
dono se deja de.sarrollar el mal, en ese caso la cifra
varia mucflo, teniendo siempre presente que el cólera
es curable y que nunca ni en ningún período se debe
abandonar al enfermo, por grave y desesperada que
parezca su situación, porque sobre ser influmano, lia
flabido casos de salvarse mucflos que se oreia tener
una muerte cierta.
Mientras llega el Médico, y para no perder un

tiempo precioso, se procederá de la manera siguiente:
será colocado el enfermo en una cama calentada de
antemano y colocada en el sitio más independiente y
ventilado de la casa; se suspende toda alimentación;

si se presentan síntomas de cólico, se facilitarán las
evacuaciones por los medios ordinaarios, como el
agua caliente con aceite ó sin él para bebida y ene¬
mas, se procura reaccionar al enfermo por medio de
botellas de agua caliente ó saquillos de arena calien¬
te, colocados al rededor del cuerpo en la cama. Si
flubiese baño de vapor puede emplearse; se le dará
de beber cuanto quiera de una infusion caliente y
azucarada de té, menta ú otra planta, aromática, adi¬
cionada de pequeñas porciones de rom, coñac ó ani -
sado; si flay vómitos se le darán pequeñas cucflaradas
repetidas de rai.stura antiespasmódica calmante; si se
presenta la diarrea colérica se pondrán lavativas de
agua de almidón compuesta cada una de cuatro onzas
de agua, una cucflarada de almidón, desleído y de
seis á diez gotas láudano; siguiendo este plan dará
lugar á la Uegada del Médico, el cual con arreglo á
los síntomas que presente el enfermo, le dispondrá lo
más conveniente.
No debe permitirse la entrada en la flabitacion del

enfermo más que á las personas que le asistan.
Si el paciente no tuviere elementos para una buena

asistencia, será trasladado inmediatamente á un sa¬
natorio ú hospital destinado á coléricos; esta trasla¬
ción se liará en veflículos adecuados, los cuales se
desinfectarán por el azufre diariamente, lavándolos
despues con el agua fenicada.
Los Médicos deben poner en conocimiento de las

Autoridades, sin pérdida de tiempo, cualquier caso
sospecfloso ó confirmado de cólera que asistiesen, con
todos sus detalles, así como el éxito.
Los cadáveres deben ser trasladados inmediata¬

mente de la casa mortuoria al depósito destinado al
objeto, guardando las precauciones necesarias para
enterrarlos á las veinticuatro floras, nunca antes, en
sepulturas profundas flecflas en el suelo y entre cal.
Una vez que esté el cadáver fuera de la casa se

procederá á la desinfección de la misma por cualquie¬
ra de los procedimientos dicflos, sacando las ropas
con las precauciones aconsejadas para quemar las
unas ó desinfectarlas y luego lavarlas, no debiendo
por ningún concepto volver á usar la flabitacion bas¬
ta pasar la época de la epidemia y algo más tiempo,
como medida de precaución.

Madrid 12 de Agosto de 1884.

LA UNION VETERINARIA

Cuentas generales.

Besúmen de las aprobadas en sesión de 5 de Abril
de 1884.

PRIMER TRIMESTRE DE 1884.

Pe.Qctas. Cénf

Saldo acreedor en 1.0 de Enero .312 65
Recaudado en el trimestre 837 50

Total 615 15
A deducir: Por gastos generales 520 75

Existencia en caja el 31 de Marzo.... 119 40
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Resumen de las aprobadas en sesión de ti de Octubre
de 1884.

Pesetíls. Cént.

segundo trimestre de 1884. ■

Saldo acreedor en 1." de Abril 119 40
Recaudado en el trimestre 443 50

Total 502 90
A deducir; Por ga.stos generales 312 40

Existencia en caja el 30 de Junio. ... 250 50

tercer trimestre de 1884.

Saldo acreedor en 1." de Julio 250 50
Recaudo en el trimestre 326 50

Total 577 "
A deducir: Por gastos generales 255 "

Existencia en caja el 30 de Setiembre. 322 "

El Secretario, Tiburcio Alarcón y Sanchez Muñoz.
—El Presidente, Santiago de la Villa y Martin.

MICROBIOS PROFESIONALES.

Microbio nüm. 1.°

"D.... (aqui el nombre y categoria del ¿profesor?)
Certifico: Que bé sido llamado por para que le-

vea su caballo que le babia dado una acídente á la sa¬
lida del pueblo al ir á caballo en él, y á muerto á mi
juicio de una perpejia fulminante aconsecuencia de
un arrebolbimiento de las falanjes de la medula del es¬
pinazo.
Y para constancia doy fé en (aqui la fecba y

pueblo).
Por no saber firmar arruego lo bace el vecino

(aquí el nombre del vecino.)"
El precedente microbio es copia literal y exacta de

otra copia que nos ba sido remitida por un profesor
dignísimo que posee la certificación original, y de
cuya veracidad no tiene derecho á dudar nadie. He¬
mos suprimido únicamente la expresión de nombres y
feobas, según queda indicado entre paréntesis, á fin
quitar al escándalo todo carácter personal. Pero de¬
bemos apresurarnos á advertir que ese bienaventura¬
do ¿profesor? certificante que no sabe firmar, no proce¬
de de ninguna de nuestras Escuelas oficiales. Ignora¬
mos si tendrá el grado de Bacbiller en Artes.
Si el tiempo lo permite y si lo juzgamos oportuno,

saldrán á relucir otros microbios, para edificación de
incrédulos y consuelo de los agiotistas.

L. P. G.

ANUNCIOS

Tratado general de patología externa.—Por
E. POLLIN, profesor agregado á la Eacultad de Me
dicina, y Simon DÜPLAY, profesor agregado á la
Eacultad de Medicina; ti-aducido del francés por don
José Lopez Diez, primer profesor del Instituto oftál¬
mico, etc., D. Mariano Salazar y Alegret, profesor de
número del Hospital de la Princesa, etc., y D. Eran-
cisco Santana y Villanueva, profesor clínico de la
Eacultad de Medicina de la Universidad central, etc.
Madrid, 1874-1884. Seis magníficos tomos, ilustrados
con gran número de figuras intercaladas en el texto.
Se ha repartido el cuaderno 1." del tomo VII,

con 70 figuras. Precio: 3,50 pesetas en Madrid y 4 en
provincias, franco de porte.
PRECIO de los seis tomos, ilustrados con 966 figu¬

ras, 85 pesetas en Madrid.
Advertencia.—Los Señores Suscritores que no

hubiesen retirado con exactitud los tomos publicados,
pueden pedir los que les falten y serán atendidos.

Se suscribe y se vende en la Librería extranjera y
nacional de D. Cárlos Bailly-Baillier», plaza de
Santa Ana, núm. 10, Madrid, y en las principales li¬
brerías del Reino.

Lecciones de Clínica terapéutica, dadas en el
hospital de San Antonio por el doctor DUJARDIN-
BEAUMTZ, médico del Hospital de San Antonio.
Recogidas por el doctor Eugenio CARPENTIER-
MERICOÜRT y revisada por el Profesor. Segunda
edición. Vertida al castellano por el profesor D. Gus¬
tavo Réboles y Campos, ex-alumno interno de las
Clínicas de la Eacultad de Medicina de esta corte,
médico supernumerario de la Beneficencia municipal.
Madrid, 1884.—Obra premiada por la Facultad
de Medicina de París.

Se ba repartido la 1." entrega del Tomo III, que
consta de 304 paginas con 7 láminas intercaladas en
el texto. Comprende esta entrega: Tratamiento de las
Enfermedades del sistema nervioso, de las Enfermeda¬
des generales y de las Fiebres.
PRECIO de dos tomos: 30 pesetas en Madrid.
La, Clínica Terapéutica de Dujardin-Beaumetz es, co¬

mo lo ba dicho tanto la prensa extranjera como la
nacional, una obra completamente nueva y original
que debe prestar un gran servicio á todos los médi¬
cos prácticos. Esta aserción está justificada en el
éxito extraordinario que tiene esta importante publi
cacion, puesto que el tomo I, apenas hubo visto la
luz pública, se agotó la edición, y ya se han hecho
cuatro ediciones. Creemos, pues, un deber el reco¬
mendar muy eficazmente esta obra á nuestros lec¬
tores.

Se hallan de venta en la Librería extranjera y na¬
cional de D. Cárlos Bailly-Bailliere, plaza de Santa
Ana, 10, Madrid, y en las principales Librerías del
Reino.

MADRID. 1884.
imprenta de diego pacheco latorre

Pieza del Dos de Msyo, 6.


