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ACTUALIDADES

Las vacunaciones (¿?) coléricas. — Prescindien¬
do de ese empleo verdaderamente bárbaro quo en
España y fuera de España se está dando á la pala¬
bra vacunaciónfié - que, si no fuera ridículo, debería
intoresarno'g líóy pbr hoy, es el empeño inconcebible
que se tieiie en acreditar de eficaces esas pretendi¬
das inoculacioñés profilácticas del cólera morbo
asiático..yV de qué modo, señor, de qué modo!...
Demos .(^' barato la existencia de esa paparrucha

llamada wá-ánjóbio del cólera,, y supongamos que eutre
los virgulistas y los antivirgulistas se haya convenido
en afirmar v. gr., quo, en lugar del microbio coma, es
el microbio imnto y coma, ó el microbio pur,to final y
párrafo aparte, el que merece ser calificado de cole^-í-
geno. Despues de todo ello, ¿qué? Convendría difun¬
dir {cultivar) por nuestra atmó.sfera lo.s gérmenes ó
virus del còlera morbo epidémico ¿No seria esto una
temeridad trascendentalisima que el Gobierno de¬
biera reprimir con mano fuerte? ¿O es que, según; la
insensatez microbista, las eternas reglas higiénicas
de purificación y saneamiento del medio atmosférico
en que vivimos, deben ^er reemplazados por las de
infección con virus, microbios y materias sépticas?...
¿Si habrán perdido el sexo los microbistalK' ¡Y a«to
se consiente, se apadrina y se aplaude!...
Pero además; ¿En qué razonamiento lógico se

funda la conclusion de considerar profilácticas, es
decir, preservadoras, las inoculaciones, solamente
porque se vea prender el virus en el organismo de la
persona ó del animal inSíjulado?... ¡Se necesita estar
loco para soñar tanto disparate!
Y esto se hace en nombre de la ciencia y en nom¬

bre de la humanidad, sin protesta de nadie, sin que
la prensa inteligente lance su anatema de reproba¬
ción enérgica contra semejantes pretensiones, ya
que n(¿^ban llamarse semejantes farsas!
Siempre hemos creído que el charlatanismo cien¬

tífico, aún profesado de buena fé, es el peor de to¬
dos. Pero ahora nos van dando tentaciones de con¬
fiar en que, andando el tiempo, llegará á ser necesa¬
rio defenderse á pedradas contra la monomanía au¬
daz y creciente de las inoculaciones profilácticas.
Porque es de notar que no vale re.sístirse á ese ge¬
nero de inoculaciones en el terreno privado, en el
recinto del bogar doméstico; pues con el moderno
microbismo se acometen tales empresas y se inten¬
tan tales fazañas, que, como los iuoculadores llega¬
sen á disponer de suficiente influencia, acabarían
por envenenarnos con sus microbrios el aire que
respiramos, y capaces serian de pedir al autócrata de
Rusia que enviara por acá unas cuantos regimientos
de Cosacos para ir de pueblo en pueblo (como allí
ha sucedido) amenazando á todo bicho viente con
esta disyuntiva terrorífica: ¡O te inoculo, ó te mato!

¡Oh gremios! ¡oh gremios! ¡cnán adorables sois!
L. E. G.

ZOOTECNIA

EL PROBLEMA ZOOTÉCNICO EN GALICIA'

POR DON JESÚS ALCOLEA,
Catedrático de Fisiologia é Higiene en la Eseunla

veterinaria de Santiago.
VII.

GANADO CABALLAR Y ASNAL. — HÍBRIDAS
A.—Ganado caballar.—Gracias al abandono, casi

total y completo, en que se tienen en España cier¬
tas partes de la ciencia, nos vemos rodeados de tan¬
ta oscuridad al pretender investigar multitud de
cuestiones, que sólo podemos tratar de ellas por
congenturas y, cuando más, por comparación ó por
inducción; pero, nunca, ó casi nunca, con perfecta
seguridad. Asi, ni más ni ménos (seamos francos)
sucede cuWo se trata de las razas de caballos es-
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pañoles, puesto qiie sólo por los datos que nuestra
historia nos suministra, unidos á las luces que pro¬
yectan los trabajos de algunos ¡triste es decirlo!
extranjeros y á la inducoiou, podemos formular al¬
gunas hipótesis aventuradas, y no sabemos hasta
qué punto verdaderas.
¿Cuántas razas de caballos hay en España? ¿De

qué modo están clasificadas? ¿Cuál es el origen de
cada una de ellas?—Si al contestar á estas pregun¬
tas somos ingénuos ó verídicos, nos veremos obliga¬
dos á hacerlo con el silencio ó confesando nuestra

ignorancia. Ni una sola estadística útil, en este sen¬
tido; ni una sola clasificación metódica y científica;
ni una sola investigación seria y provechosa; igno¬
rancia y rutina: he aquí todo. Se cacarea luego mu¬
cho, diciendo que nuestras razas de caballos han
degenerado; que es necesario fomentar la cria caba¬
llar; que se consigue de este ó del otro modo; y se
escriben artículos, libros, folletos, informes... y nada
en último resultado, porque se quiere aquí siempre
principiar por donde debo concluirse. No nos cui¬
damos de los cimientos; y al ver luego que el edifi¬
cio en construcción ñaquea por este ó por el otro
lado, lo dejamos impertérritos y comenzamos á for¬
jar en nuestra mente nuevos proyectos.

¿Qné resultado han producido siempre en España
los intentos de algunos de nuestros escasos sabios
verdaderos, dirigidos á fomentar entre nosotros los
estudios Antropológicos y Geológicos?—Ninguno.—
Salvo contadisimas excepciones, esos hombres se
han visto solos, abandonados á sus propias fuerzas,
siendo tal vez objeto de mofa y burla, hasta el ex¬
tremo de llamarlos locos ó especuladores... ¿y quién?
Los mismos que debiau alentarlos en su empresa y
prestarles su cooperación; sus compañeros y sus
discípulos. ¿Por qué?—Porque en nuestra desdicha¬
da nación hay mucho sabio de pacotilla, muchos
tontos con pretensiones, mucho adulador con fortu¬
na..., que son los más terribles y encarnizados ene¬
migos que puede tener todo hombre estudioso y de
verdadero mérito.

¡Con cuánto placer, mezclado al más acerbo dolor,
recordamos la época, aún no muy lejana, en que
siendo humildes alumnos, íbamos gozosos y conten
to.s oX Museo Àntrop.olôcico del sabio Dr. Velasco,—
muerdo ya por dèsgracia para la ciencia,—á oir la
autorizada voz de maestros muy queridos! ¡Con qué
febril impaciencia esperábamos llegase el Domingo,
no por buscar las múltiples y tentadoras diversio¬
nes que al jovén brinda, pródiga, la capital de Es¬
paña, sinó para correr al magnifico edificio de la
Ronda de Atochal ¡Con qué emoción traspasábamos
aquellos umbrales coronados con el Nosceie ipsum,
protesta muda contra el necio y orgulloso, y pene-
trabamos en aquel recinto enriquecido con tantas
maravillas, por la actividad y talento de un sólo
hombre acumuladas, y colocadas con prodigiosa co¬
quetería científica por otro hombre, jó ven aún y ya
sábio distinguido! ¡Con cuánta alegría, al par que
profundo y santo recogimiento, escuchábamos ex
tasiados la elocuente palabra y elevados conceptos
del anciano Velasco, de su discípulo predilecto el
Dr. Angel Pulido, del no menos distinguido Tubino,del célebre geólogo Vilanova, de los eminentes ca¬
tedráticos de Veterinaria Prieto, y Tellez! ¡Con
cuánto dolor contemplábamos el escaso público que
asistía á aquellas luminosas conferencias! Allí asis¬

tíamos una docena de pobres estudiantes de Veteri¬
naria, y el resto del público no pasaría, con seguri¬
dad... de otra docena!
Y bien: aquel desden á una benemérita sociedad

y á sus conferencias públicas, con las cuales se pre¬
tendía divulgar una délas más importantísimas ra¬
mas del saber humano, tienen su merecido castigo
en nuestra ignorancia. Si siguiendo sus inspiraciones
se hubieran hecho estudios geológicos y, especial¬
mente paleontológicos, se sabría hoy algo positivo
sobre las actuales razas de caballos; toda vez que
el descubrimiento de fósiles nos hubiera proporcio¬
nado preciosos datos sobre su antigüdad, en nues¬
tra nación, por el terreno que ocuparan, pudiendo
saber al propio tiempo, qué provincias fueron en
dicha época las preferidas bajo este concepto. Y el
estudio comparativo de dichos fósiles con los de
otras épocas intermedias y con los esqireletos de
las razas actuales, nos indicaría, sin género "alguno
de duda, cué-les se conservan puras, cuales no, y
qué clase de variaciones han experimentado unas y
otras. Unicamente por la paleontología es como pue¬
de hoy asegurarse-, sin temor á engaño, que el actual
caballo perc/iero» francés, es el representante legiti¬
mo del caballo de la fmna cuaternaria] y que esta
raza, conservada pura á través de los siglos, tuvo
su centro de fonnacion en el Valle del Sena.
Nosotros no podemos entrar en un exáiñen minu¬

cioso y detenido de las razas de caballos existentes
en nuestra nación, su estado actual, medios de me ■

jora, etc.; porque amás de impedirlo nuestros esca¬
sos conocimientos, no tendría aplicación al objeto
que con estos artículos nos proponemos. Razón por
la cual, nos concretaremos á decir algo sobre los de
este país.
Procediendo simplemente por conjeturas, suposi¬

ciones ó comparación, pues no nos es dable hacerlo
de otra manera, diremos acerca de los caballos de
Galicia que, en nuestra humilde opinion, pudieran
clasificarse en dos razas; una, raza primitiva, tal vez
pura, y otra mestiza.
Respecto á la primera, característica de Galicia y

por su conformación y caractères de la parte mon¬
tañosa del país, creemos poder sentar la suposición,
sin temor á equivocarnos mucho, de que desciende
en linea recta del cáballo primitivo asiático. Sus in¬
dividuos, con efecto, se aproximan extraordinaria¬
mente á todos los del tipo hraquiocefálico] lo cual,
por si sólo, establece una prueba en pró de nuestro
aserto. Son de pequeña talla; pero largos, fuertes al
par que finos, valientes, nerviosos, rijosos y muy
irritables, sin dejar de tener por esto un gran fondo
de nobleza; inteligentes, rústicos, sobrios, sufridos,
de gran resistencia para el trabajo, infatigables,
seguros en la marcha, ligeros. Su coníormacion es
buena, en general, habiendo algunos que tienen un
tipo precioso; cabeza cuadrada, ajgunos algo chata,
ojos expresivos, orejas bien puestas y separadas en¬
tre si, anchura en la frenQ; cuello, relativamente
largo, bien colocado, con buen nacimiento, y perfec¬
ta manera de unirse á la cabeza en ángulo obtuso
no muy exagerado; pechos ámplios, pecho estrecho,
pero profundo y largo por serlo el esternón y co¬
lumna vertebral, como igualmente los costillares;
grupa horizontal; extremidades locomotorat^mpias,
musculosas, enjutas, con articulaciones amplias y
fuertes; casco pequeño, acopado y algo defectuoso,
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por el mal método de herrado que existe en el país,
debido á la abundancia de malos herradores in¬
trusos. Sus aplomos y proporciones Son buenos, ten¬
diendo los ràdios superiores á ser muy oblicuos y
á predominar en longitud sobre los inferiores; lo
cual les da aptitud especial para las marchas rápi¬
das, quitándoles gracia y elevación en los movi¬
mientos, cosas ambas inútiles.

(Se continuará.)

CONSEJO A LOS GANADEROS

Sobre el modo de combatir la «Grlosopeda,»
vulgarmente llamada «Mal de pezuña.»

La glosopeda ó mal de pezuña.—Hace dos años hi¬
zo esta enfermedad grandes estragos en la ganade¬
ría, sobre todo en las vacuna, lanar y de cerda. La
Asociación general de Ganaderos, obrando patriótica¬
mente, nombró un comisionado especial para que
observase el contagio y estudiase su curación. El
celoso ó inteligente profesor D. Erancisco García,
auxiliar de la Escuela de Veterinaria de esta corte,
que fué el nombrado, marchó á Trujillo, en cuyo
punto, gracias á la generosa cooperación del señor
marqués de la Conquista, pudo hacer observaciones
y experimentos. Insertamos á continuación la Me¬
moria presentada á la Asociación por el mismo, se¬
guros de que prestamos un importanta servicio á los
ganaderos españoles. Siempre seria útil publicarla,
pero lo es, sobre todo, en estas circunstancias ' en
qne algunas ganaderías, según noticias ciertas que
tenemos, se hallan invadidas del contagio.
He aquí la Memoria:
"La glosopeda, ó enfermedad afto-ungulo-epizoó¬

tica, es propia de los grandes y pequeños rumiantes
y del ganado de cerda.
La naturaleza de esta dolencia consiste en una

alteración de la sangre, y se caracteriza por una fie¬
bre acompañada de erupción de aftas ó vejiguillas
localizadas en la boca, en las pezuñas y muchas
veces en las manos.

Los primeros síntomas que se notan en toda res
atacada de esta afección, consisten en un movimien¬
to febril con tension en el ptilso, tristeza é inape¬
tencia; supresión de la rumia, sed ardiente y debili¬
dad general. Este primer período ó de invasion, se
prolonga de ordinario de dos á cuatro días, al fin de
cuya época principia el segundo período, ó de erup¬
ción, que se manifiesta por la presencia de flictenas
blanquecinas de tamaño variable que contienen un
liquido seroso, claro y, á veces, sanguinolento. Estas
aftas ó vesículas ocupan la mucosa de la lengua, de
los carrillos y partes interiores de los labios, ó bien
al rededor de las narices en la piel del brusco. Las
de las pezuñas aparecen en la cutícula, y de prefe¬
rencia, en el espacio interdigital.
Guando la erupción ha llegado á su completo des¬

arrollo, se abren las vejiguillas, dejando en su fondo
una úlcera de bordes contorneados y regulares, como
si fuera practicada con un sacabocado. Durante
este tercer período, segregan las úlceras un humor
seroso, que irrita las partes que toca, por lo cual la
limpieza de los puntos afectados debe practicarse
con esmero.
■ El cuarto periodo se marca por la cicatrización de

las llagas y por el descenso de la fiebre y de los de¬
más síntomas generales.
La glosopeda afecta ordinariamente en nuestros

climas una forma benigna de marcha regular, oca¬
sionando corto número de bajas. Por el contrario, en
las localidades húmedas y pantanosas, y bajo la in¬
fluencia de temperaturas extremas, esta dolencia
adquiere cierto grado de malignidad, extendiéndose
la ulceración aftosa á la mucosa respiratoria y á lo
largo del aparato digestivo, perturbando, como es
consiguiente, las funciones de estos importantes ór¬
ganos y originando pulmonías, é inflamaciones gas-
tro-intestinales rebeldes, y áun acontece complicar¬
se tomando la forma tifoidea y gangrenosa. El tra¬
tamiento de la fiebre .aftosa epizoótica debe variar,
según la intensidad con que se presente, y en razón
del período en que se halle.
Primer periodo.— En las comarcas donde ha apa¬

recido la glosopeda, puede sospecharse que toda res
que aparezca febril, triste, inapetente y con mayor
sed que de ordinario, va á padecerla, atendiendo á
la constitución epizoótica reinante.
En este ])rimer periodo es necesaido moderar la

fiebre y favorecer la erupción con el objeto de hacer
menos duradera la enfermedad, para lo cual se co¬
locará á los enfermos en establos sanos que se ven¬
tilen sin grandes corrientes de aire, propinándoles
bebidas refrescantes nitradas, y como alimento agua
con harina y forrajes tiernos de fáqjl masticación.
Si la defecación fuera pierezosa, se pondrán lavativas
de agua de malvas y se administrará un purgante
de sulfato de sosa (media libra de este medicamento
disuelto en un cocimiento de cebada); y si la calen¬
tura fuese muy alta y el enfermo de constitución
sanguínea, se practicará una media sangría.

Segundo peñodo.—Llegada la erupción, si las aftas
se han localizado en la boca, se harán enjuagatorios
mucilaginosos con cocimientos de malvas, de zaraga¬
tona, etc., propinando á los enfermos alimentos tier¬
nos y gachuelas harinosas, cuidando de mantener
limpia la cavidad bucal de la saliva y demás pro •
ductos que se segregan- en abundancia.
Cuando la erupción tiene su asiento en las pezu¬

ñas, se darán pediluvios emolientes anodinos tros
veces al día con cocimientos de zaragatona ó de
malvas y cabezas de adormidera para amortiguar los
intensos dolores y la turgencia ocasionada en los te¬
jidos del pié.

Tercer período.—ha.3 ulceraciones resultantes de
la ruptura de las aftas se tratan con lociones as¬
tringentes, para lo cual se aconseian todos los agen¬
tes capaces de producr dicho efecto.
Para las úlceras de la boca debe hacerse uso del

agua y vinagre ó de los • cocimientos de corteza de
roble, de encina, de nogal y también de las disolu¬
ciones de agua de Rabel, ó alumbre calcinado, y en
las llagas de las pezuñas pueden emplearse los mis¬
mos agentes y sobre todo el ácido fónico disuelto,
una parte en trescientas de agua, y mejor el lini¬
mento de brea, compuesto de una parte de esta sus¬
tancia por dos de aceite común. También ha dado
buen resultado el ungüento egipciaco extendido en¬
tre los dedos de la pezuña, colocando un lechino
que se sujeta con una mecha- de estopa en forma de
cinta atada á la cuartilla.
En el caso en que las aftas de los pies fueran muy

profundas ó cubiertas por una piel muy resistente.
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conviene abrirlas con un bisturí ó unas tijeras, y si
las vejigas interesan la materia del tejido córneo es

imprescindible operar para evitar el desarado ó des¬
prendimiento de las pezuñas, de cuyas manipula¬
ciones debe encargarse siempre un profesor vete¬
rinario.
La aplicación de las sustancias medicinales líqui¬

das á las pezuñas, dado que baya mucho número de
reses que tratar, se facilita sobremanera colocando
en la puerta del establo ó redil una balsa, que puede
ser una caja de madera ó una escavacion practicada
en el terreno, de fondo y paredes impermeables y
con suficiente capacidad para contener los líquidos
medicinales que se han de emplear. Una vez jjrepa-
rada la balsa, se hacen pasar despacio, una á una,
las reses enfermas, cuidando que introduzcan los
piés en la sustancia medicamentosa, tantas veces
como las necesidades lo reclamen.
Medidas profilácticas.—Demostrado hasta la evi¬

dencia el contagio de la glosopeda, tienen gran im¬
portancia las medidas de policía sanitaria dirigidas
á limitar la epizootia y á impedir su desarrollo y
propagación.
Cuando la enfermedad reconoce por causa el con¬

tagio, y reviste un carácter mortífero, deberá orde¬
narse, si es posible, el aislamiento de los animales
atacados, señalando á los rebaños los cuarteles don¬
de han de permanecer, evitando en absoluto que los
ganados sanos frecuenten los sitios habitados por
los infestados, impidiendo todo medio de comunica¬
ción entre unos y otros. Mas si la dolencia es benig¬
na, y depende de las malas condiciones higiénicas
de la localidad, todas las reses se encuentran jtredis-
puestas por la influencia del medio, é indefectible¬
mente han. de padecerla más pronto ó más tarde, en
cuyo caso, se hacen insuficientes las medidas sani¬
tarias aconsejadas, y quizá convendría á los intere¬
ses del ganadero facilitar la trasmisión para que
todas las reses del rebaño la padecieran á la vez.
Algunos autores de veterinaria que han escrito

sobre el particular aconsejan, como media profilác-
úca, la inoculación, lo mismo que se practica en las
enfermedades variolosas, con las cuales la glosope¬
da tiene mucha analogía. El objeto que se han pro¬
puesto los prácticos con la inoculación, es de evitar¬
la erupción en las pezuñas, que, como es sabido,
acarrea constantemente grandes sufrimientos y los
trastofuos consiguientes á las funciones importantes
que el pié desempeña en los actos de i a locomociou.
Durante la última invasion de fiebre aftosa en

Extremadura, la Asociación de Ganaderos del Reino,
ademá&^de ensayar los recursos medicinales que
quedan enumerados, practicó algunos ensayos de
inoculación en reses vacunas y lanares, con resulta¬
dos al parecer satisfactorios.
El procedimiento empleado consistió en tomar el

virus de una vaca, que padecía la glosopeda discre¬
ta ó benigna, é ingerirla con la punta de la lanceta
en la cara interna del muslo en los machos, y en la
parte posterior de las tetas en las hembras. Soria de
desear que estas ex^jeriencias se continuasen cuando
se presente ocasión oportuna, para saber si la ino¬
culación puede prestar algunos servicios, ó de lo
contrario, proscribirla en absoluto.
Como quiera que la glosopeda hace su aparición

despues de los inviernos fríos y húmedos y de las
primaveras lluviosas, deben tomarse algunas pre¬

cauciones, con el objeto de sustraer á los ganados
de los rigores estacionales, que los predisponen á
padecer, no solo la enfermedad de que se trata, sinó
otras muchas de distinta naturaleza.
En fin, para terminar esta ligera instrucción, de¬

bemos recordar á los ganaderos que en las hembras
de cría afectadas de glosopeda se altera profunda¬
mente la seci-ecion láctea, por lo cual es un peligro
amamantar con la leche de las madres á los terne¬
ros y corderos, y por la misma razón debe desechar¬
se del consumo público.

(Gaceta agrícola del Ministerio de Fomento.)
—---

ACTOS OFICIALES

Los documentos que vamos á trascribir, aunque
sólo tienen una importancia relativa, prueban dos
cosas: los laudables deseos del Si-. Gobernador civil
de Guipúzcoa y el incansable y mil veces acredita¬
do celo de nuestro querido amigo D. José Rodriguez,
subdelegado de la capital, quien, sin necesidad de
ligas, etc., etc., etc., ha sido siempre un centinela
avanzado de la profesión y de la higiene pública en
el honroso cargo que tan esmeradamente desempeña.
—Hé aquí los documentos:
Subdelegacíon de Sanidad de veterinaria del partido

de San Sebastian.

Excelentísimo Señor: Siendo una de las obligacio¬
nes de los municipios la de tener provistos á los ins¬
pectores de carnes de sus localidades de los instru -
mentos necesarios para que puedan practicar un es¬
crupuloso y microscópico reconocimiento de las car¬
ií e.s destinadas al consumo del vecindario, conforme
dispone la Real órden de 9 de Octubre de 1883 y la
circular de ese Gobierno de l.°deMarzo de dichoaño;
no ob.stante esto, si bien hay municipios celosos en
el cumplimiento de la alta misión que el Gobierno y
sus convecinos les han confiado, y tienen dotados á
dichos funcionarios de sus correspondientes micros¬
copios, que aumentan de ciento cincuenta á doscien¬
tas veces, con sus correspondientes accesorios, como
son un trocar triquinero para extraer la carne que
se quiere inspeccionar, un cristal biconvexo para re¬
conocer las reses en canal ó en trozos y cristales para
depositar la carne que se quiera examinar con el
microscopio.Hay, sin embargo, otros que este impor¬
tante servicio lo tienen en el mayor abandono, sien¬
do muchos los inspectores que no pueden practicar
un escrupuloso reconocimiento de las carnes por ca¬
recer de los instrumentos que para ello se requieren.
Y siendo una .de mis obligaciones, como subdelegado
de veterinaria del partido de esta capital, velar in¬
cesantemente por el cumplimiento de lo dispuesto en
las leyes, reglamentos, decretos y damas disposi¬
ciones vigentes sobre sanidad en el ramo de veteri-
narinaria, he de merecer de la respetable autoridad
de V. E. que por los medios que crea conveniente,
se sirva hacer cumplir lo mandado en las disposicio¬
nes citadas y publicadas en los Boletines oficiales de
esta provincia, á fin de garantir la salud pública.
Dios guarde á V. E. muchos años.—San Sebastian

27 de Noviembre de 1884.—-José Rodriguez.
Excelentísimo Sr. Gobernador civil de la provincia

de Guipúzcoa (San Sebastian)."
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**Suhddegacimi de Sanidad de veterinaria del partido
de San Sebastian.

Excelentísimo Señor: Con fecha 27 de Noviembre
último me dirigí á V. E. haciéndole presente que
muóhos ayuntamientos de este partido no cumplían
la dispuesto en la Real órden de 9 de Octubre de
1883, por la que se les manda dotar á los inspecto¬
res de carnes de sus localidades de los instrumentos
necesarios para que puedan practicar un escrupuloso
y microscópico reconocimiento de las carnes. Sin
pérdida de tiempo, con el celo que le distingue á
V. E. y animado de su muy reconocido interés por la
salud de sus administrados, dirigió comunicaciones
á todos los alcaldes de los pueblos de este partido,
ordenándoles el cumplimiento de dicha disposición;
mas, si bien han cumplido algunos lo que V. E. or¬
denaba y han dotado á dichos funcionarios de los
instrumentos mencionados, hay otros qus este servi¬
cio tan importante lo tienen en el mayor abandono.
Los inspectores de carnes de Orio, Pasages San Juan
y San Pedro, Aya y Zarauz, están imposibilitados
de poder practicar un escrupuloso y microscópico
reconocimiento de las carnes; y teniendo entendido
que el alcalde de Orlo ha sorprendido la buena fó
de V. E. manifestando que tenia todos los instrumen¬
tos necesarios, cuando carece de ellos, es digno de
censura y represión según V. E. lo crea conveniente,
debiendo significar à V. E. que si bien los pueblos
de Aya y Zarauz no corresponden á este partido, no
puedo menos de llamar la atención de V. E. por ser
conducida mucha carne de dichas poblaciones para
el consumo de esta capital, por lo que de V. E. en¬
carecidamente suplico se les notifique á dichas auto¬
ridades si lo cree conveniente que en un término
prudencial doten de dichos instrumentos todos los
alcaldes que no lo han verificado, y trascun-ido este,
se cumpla lo dispuesto en la regla 10 de la Real ór¬
den citada.
Dios guarde á V. E. muchos años.—San Sebastian

10 de Marzo de 1885.—.José Rodríguez.
Excelentísimo Sr. Gobeimador civil de la provincia

lié Gruipúzcoa (San Sebastian.)"

Gobierno civil de la provincia de Guipúzcoa.—Sección
tercera.—Sanidad.

Teniendo entendido este Gobierno, que algunos
.Ayuntamientos de esta provincia no cumplen lo pre¬
ceptuado en la disposion lO.a de la Real órden de 9
de Octubre de 1888, inserta en el Boletín oficial
núm. 127 correspondiente al 22 del mismo mes, he
acordado concederles el improrogable plazo de veinte
días, para que sin escusa ni pretesto alguno provean
á los inspectores de carnes, de los instrumentos
necesarios para el exámen de las reses que se sacri¬
fiquen en sus respectivas localidades y muy espe¬
cialmente las de los animales de cerda; considerán¬
dose como indispensable para verificar dicho reco -

nocimiento, y siendo los más recomendados por la
ciencia un microscopio que aumente 200 veces, un
trocar triquinero para extraer la carne que se quiere
iuspeccionar, un cristal biconvexo para reconocer
las reses en canal ó en trozos y ciistales para depo¬
sitar la carne, que se quiera examinar con el micros¬
copio. Al recomendar á los Ayuntamientos el mayor
celo posible en este importante servicio, debo preve¬
nirles, que-espero cumplirán con cuanto se previene

teniendo en cuenta lo interesante del mismo para la
salud pública.
Encarezco al propio tiempo á los señores sub¬

delegados de Veterinaria, no omitan medio alguno
p-, r su parte, para hacer cumplir en los pueblos de
sus respectivos partidos las disposiciones vigentes
relativas al reconocimiento de carnes, esperando
den conocimiento á este Gobierno de las infraccio¬
nes que se cometan, para proceder á lo que hubiere
lugar.

San Sebastian 28 de Marzo 1885.—El Gobernador.
—Patricio Aguirre de Tejada.

OPOSICIONES

Ministerio de Fomento

Ilustrisimo Sr.: Vacante en la Escuela especial de
Veterinaria de Santiago la cátedra de Patología gene¬
ral y especial, Earmacologia, Arte de recetar. Tera¬
péutica, Medicina legal; S. M. el Rey (Q. D. G.) ha
tenido á bien disponer se provea por oposición con¬
forme á lo dispuesto en el art. 19 del reglamento de
estas Escuelas de 2 de Julio de 1871 y el vigente de
oposiciones de 2 de Abril de 1875.
De Real órden lo digo á V. I. para su conocimien¬

to y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos
años. Madrid 18 de Abril de 1885.

PlDAL.
Sr. Director general de Instrucción pública.

Dirección general de Instrucción pública
Se halla vacante en la Escuela especial de Veteri¬

naria de Santiago la cátedra de Patología general y
especial, Farmacologia, Arte de recetar, Terapéutica,
Medicina legal, dotada con el sueldo anual de 8.000
pesetas, la cual ha de proveerse por oposición, con
arreglo á lo dispuesto en el art. 19 del reglamento
de estas Escuelas. Los ejercicios se verificarán en
Madrid en la forma prevenida en el reglamento de 2
de Abril de 1875. Para ser admitido á la oposición
se requiere no hallarse' incapacitado el opositor para
ejercer cargos públicos; haber cumplido ventiun año
de edad, ser Veterinario de primera clase ó Veteri¬
nario conforme al reglamento de 2 de Julio de 1871,
ó tener aprobados los ejercicios para dicho titulo.
Los aspirantes presentarán sus solicitudes en la

Dirección general de instrucción pública en el im¬
prorrogable término de tres meses á contar desde
la publicación de este anuncio en la Gaceta, acom -
pañadas de los documentos que acrediten su aptitud
legal, de una relación justificada de sus méritos y
servicios y de un programa de la asignatura, dividi¬
do en lecciones y precedido del razonamiento que
se crea necesario para dar á conocer en forma breve
y sencilla las ventajas del-plan y del método de en¬
señanza que en el mismo se propone.
Según lo dispuesto en el art. 1.» del expresado

reglamento, este anuncio deberá publicarse en los
Boletines oficiales de todas las provincias, y por me¬
dio de edictos en todos los establecimientos públicos
de enseñanza de la nación; lo cual se ad-vderte para
que las autoridades respectivas dispongan desde
luego que asi se verifique sin más que este a-viso.
Madrid 18 de Abril de 1885.—El Director gene¬

ral, Aureliano Fernandez Guerra.
(De la Gaceta del 23 de Abril.)
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COMUNICADO

Postergación de la Veterinaria müitar; sus
causas, efectos y remedio.

(Continuación.)

Cuando considero el reglamento orgánico del
cuerpo con respecto al servicio profesional, no pue¬
do dejar de asombrarme á la vista de tantas equivo¬
caciones y errores como contiene sobre un asunto
tan claro y sencillo, y me atreveré á decir que le en¬
cuentro del todo contrario al fin que se propone,
muy nocivo, ó por lo menos inútil. ¿Y por qué no be
de decir lo que siento? ¿Acaso no le conviene al Go¬
bierno conocer los defectos de esa reglamentación?
Además: ¿no es todo una verdad que el mismo Go¬
bierno reconocería si, por un rasgo tan propio de su
celo como de su elevado criterio, se dignase fijar en
ello su atención?
Yo no puedo menos de confesar que, en vez de

reducirse el reglamento á proteger el servicio pro¬
fesional en las-enfermerías de los cuerpos y en los
centros de cría del ganado del ejército, se opone di¬
rectamente á su progreso; y de aquí el que se aco¬
mode el servicio forzosamente á la situación esclava
que le depara el reglamento, siendo tal su influencia,
que no son suficientes á vencer los obstáculos que
opone al progreso científico todo el interés, del pro¬
fesor y su celo.
A poco que se medite sobre esta materia, se cono¬

cerá que la medicina veterinaria se baila siempre
en una natural tendencia bácia su fin y que el regla¬
mento sólo jJuede favorecerla animando esta tenden¬
cia; y que este favor, no tanto estriba en presentar
estímulos como en separar los obstáculos que se
oponen á su marcba y retardan su progreso: en una
palabra, el-único fin del reglamento respecto al ser¬
vicio y al profesCr debe consistir en proteger el in¬
terés de sus agentes removiendo todos los obstácu¬
los que puedan entorpecer su libre acción y movi¬
miento.
Animado y protegido de este modo, el servicio

profesional sería más vigilante é ingenioso en su
ejercicio, y tanto más vivo cuanto más libre y cuan¬
to el reglamento legitime más sus derechos y per¬
feccione su interés dentro de su esfera determinada,
llamando bácia ella toda su actividad para que su
utilidad aumente y recaiga en beneficio del ganado
de los cuerpos. Asi y sólo así, libre dé toda ingeren
cia y en posesión de sus legítimos derechos, obser¬
varía el profesor, primero las necesidades del gana¬
do, y luego los caprichos del oficial de ejército.
Comprendo perfectamente las razones harto ¡fiau-

sibles que debieron alejar al legislador de este
simplicisimo principio, para desconfiarde Inactividad
y las luces del profesor. Acaso temería las irrupcio¬
nes de esta misma actividad; porque, viéndose fre-
ciientemente que los hombres suelen desviarse de
su verdadero interés y arrastrados por las pasiones,
fué muy fácil creer que sería mejor subordinar el
servicio profesional al oficial del cuerpo en que sir¬
ve el veterinai-io, que dejarle á este obrar con arre¬
glo á su propia conciencia. Sin embargo, ese princi¬
pio está muy lejos de remediar el mal que se pro¬
pone: porque, ¿podrá nunca el ofieicial conocer las
exigencias del servicio como aquel profesor que,

libre de las ilusiones personales, obrase sólo atento
al interés de la ciencia y conservación del ganado.
Con esta mira, no se consagró el reglamento del

del cuerpo á proteger la aplicación y desenvolvi¬
miento de los principios de la ciencia, sinó que, se
propuso refrenar al profesor coartándole en su mo¬
vimiento y subordinándole al oficial del ejército; y
como es natural, desde entonces la necesidad de li¬
bertad profesional para el mejor servicio y la sub¬
yugación que el oficial impone, comenzaron una la¬
mentable pugna, y la acción científica del veterina¬
rio ha tenido que resultar tanto ménos viva, diligen¬
te é ingeniosa, cuanto ménos libre se considera el
profesor en la elección de sus fines y en la aplica¬
ción de los medios que considera útiles y áun indis¬
pensables.
No concluyo de aquí que el reglamento no deba

refrenar los excesos del profesor; antes bien reco ■
nozeo que este será siempre su más santo y saluda¬
ble oficio, como uno de los primeros objetos de su
protección. Concluyo solamente que, protegiendo la
libre acción de la ciencia ó del veterinario militar
mientras este se contenga en los límites señalados
por la justicia, sólo debe salirle al paso cuando
empiece á traspasarlos. En una palabra: el prin¬
cipio que vengo analizando, puede formularse di¬
ciendo que toda la protección del reglamento, res¬
pecto al servicio profesional, debe reducirse á se¬
parar los obstáculos que se opongan de cualquier
modo á la libre acción del interés científico y de
sus agentes dentro de la esfera de actividad que
les es propia, y aumentar la utilidad del servicio
hasta el maximum posible en el ejército.

Con efecto: el reglamento sólo puede tener por
objetivo, la extension, la perfección y la utilidad del
servicio, y contener les excesos del interés privado;
pero es de notar que á estos mismos fines también
son conducidos naturalmente, por su particular in¬
terés, los agentes de la veterinaria. Porque ¿quién
será el profesor que, atendida su situación, no tra¬
baje tanto como pueda para mejorar y perfercionar
sus métodos curativos y zootécnicos y prefiera el
majoral peor? Luego queda demostrado que el celo
del reglamento actual, en vez de favorecer, perju¬
dica al ganado del éjército.
Si de propósito me he detenido en el estableci¬

miento de este principio, es porque, aunque obvio,
incorrectamente explicado y sencillo, le creo todavía
muy distante del que preside en el reglamento para
conseguir el equilibrio entre el cumplimiento al
deber y el abandono ó descuido.

(Continuará)
Beenabdo Gomez Mingo.

ARMoluAs'pBRÍraDISTIOAS
No para terciar en el debate, pues carecemos de

autoridad y de voluntad para ello, sinó con el exclu¬
sivo fin de que nuestros lectores vean que en todas
partes cuecen habas, vamos á poner ante sus ojos
unas cuantas muestras del copleo que actualmente
se registra en la prensa médica.' Sean, vr, gr., las
siguientes:

"Si; porque nos gusta, cuando principiamos á ca-
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minar, saber hácia donde nos dirigimos, y el fin que
nos proponemos, y los medios con que contamos,
otros tantos extremos que no se consignan en la
circular de la Colegiación, y que son tan necesarios
para adquirir un formal compromiso, especialmente
siendo los presuntos colegiados personas instruidas,
que no deben abdicar fácilmente de su libertad para
fortnar Sociedades secretas, cuya moda se llevó el
tiempo.
^Esperamos, pues, que la Junta organizadora

comprendiendo sus intereses y para evitar amargas
indirectas, y sobre todo por el éxito de la empresa
y en bien la clase, á la que profesa no poco cariño,
exponga con claridad los fines de la Colegiación, los
procedimientos, etc. etc., que le quiten ese aire.de
cltd) tenebroso, que lo noble y lo verdadero es lo único
que puede afrontar la luz."

(El doctor Sangredo.)

"La vaguedad con que se define el objeto de la
Colegiación, la falta de reglamento, la disciplina y
ciega obediencia que de antemano y bajo su firma se
exige á los que se adhieran al pensamiento, compro¬
metiéndose á obedecer y cumplir lo que en su día
tengan á bien ordenarlos confeccionadores de aquel,
no nos permiten dar consejo alguno determinado à
nuestros lectores, ni manifestar nuestra simpatía
por una idea que, presentada con la debida fran¬
queza, en formas más explicitas y exentas de nebu¬
losidades y reservas, hubiera sido acogida por nos¬
otros con el mayor entusiasmo; pero que de la ma¬
nera que lo ha hecho nuestro querido colega, no po¬
demos ni apoyarla ni combatirla. Nuestros compa¬
ñeros meditarán sobre el asunto y obrarán, en su
virtud, como lo tengan por conveniente. Si más ade¬
lante vemos con más claridad, ó nuevos sucesos y
explicaciones vienen á hacer más luz, hasta el punto
de descubrir lontananzas más determinadas, lo di¬
remos con la misma franqueza que hoy empleamos
para.manifestar nuestra indecision."-

{La Correspondencia Médica.)

"Nadie sabe quién es. Desconocido en la Ciencia,
en el Arte, en el Periodismo, de la noche á la maña¬
na, pertrechado de voz hueca y maneras afectadas,
va de casa en casa, de circulo en circulo, dando á
conocer un propósito cualquiera, cuyo fin le es utilita¬
rio. La sonrisa y la adulación siempre en los labios,
cuatro frases de relumbrón y el plagio de sus pro¬
ducciones, hé aqui su bagaje mercantil. De este mo¬
do reúne al lado suyo compañeros de buena fe que,
teniendo sólo un propósito digno y humanitario,
constituyen en realidad los hilos de una madeja.
"Forma asociaciones, de las que por si propio se

pone á la cabeza, impetra la parlera fama de los no¬
ticieros, y con más ó ménos rapidez corre su camino,
desdeñando ya á los que de buena voluntad le ayu¬
daron, haciendo caso omiso de lo que estorba á sus
propósitos, aunque haya sido su obra, difamando á
los más, halagando á los que pueden serle útiles, y
mostrando, por último, el orgullo pedantesco de las
nulidades encumbradas.
"Llega el dia que, con sus profanaciones, con su

desaprensión, con su mordacidad y sus impudencias
de aventurero afortunado, logra provocar en todos

la mayor repugnancia y la suprema indignación;
entóneos se revuelve airado, atacándolo todo, y con
mezcla de insulseces é insultos, responde á las cor¬
teses palabras de las personas prudentes. Hasta el
escándalo le sirve para aumentar su no envidiable
fama.
"¿Sabéis el remedio? Ya que al escándalo ha pe¬

dido ayuda y sigue demandando amparo al dicterio
público, que el desden y el silencio sean la recom¬
pensa-."

{La España médiça.)

Nosotros no tenemos necesidad de aclarar las alu¬
siones contenidas en esos precedentes párrafos. Pero
si deseamos consignar que de ningún modo nos ex¬
traña lo que está pasando en el campo del periodis¬
mo. Si todos, ó la inmensa mayoría de los profesores
establecidos tuvieran sentido común y siquiera un
mediano criterio para distinguir entre el oro y la
basura, entre lo racional y lo necio, entre la honra¬
dez sincera y la vituperable hipocresia, no se daria
el caso de dejarse pisotear por la audaciosa filfa, ni
por los amaños de vividores sin conciencia, etc., et¬
cétera. Mas no sucede asi, sinó que la inconstancia
y la informalidad, cuando no la ingratitud y escan¬
dalosa mala fé de muchos de esos mismos profeso¬
res, obligan á la defensa de los publicistas probos,
sensatos y consecuentes, en cuya defensa y prestigio
no cabe dudar que va siempre envuelto el sosteni¬
miento de los buenos principios, de las buenas doc¬
trinas, tanto en lo moral como en lo científico, asi en
medicina humana, come en veterinaria, como en to¬
das las colectividades sociales. Aún se dice menos,
muchísimo menos de lo que convendría hacer públi¬
co y notorio, para bien de la ciencia y de las clases
médicas, en general y en particular.
Repitamos otra vez la aseveración de que nosotro.s

no intervenimos en esos debates de la prensa médi¬
ca. Ni damos ni quitamos la razón á ninguno de los
contendientes.-—¡Allá ellos!

L. F. G.

LA UÑlON^V^raElilRIA
Nota de los profesores que desean se solicite del
Gobieroo una revision general de títulos en
Veterinaria (1).

D. Manuel Varela y Fernandez.
D. José Alba.

CORRESPONDENCIA PARTICULAR.

A un pusilánime.
Va 3'a para algun tiempo que, habiéndoseme mos¬

trado Vd. como profesor abrumado por una suerte
adversa y protestando de su adhesion ardiente á la
causa que defiende La Veterinaria Espaííola,
me anunció la necesidad en que se hallaba de aban-

(1) En estas listas no han de ser incluidos sino los
profesores que terminantemente avisen manifestando
su voluntad de constar en ellas. Aqui, como en todo,
es necesario que resalte la rectitud con que procede
siempre La Union Vetehinaria.
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donar la suscricion aunque con todo el dolor de su
alma. En su consecuencia, brindó á Vd, con la sus¬
cricion gratis, y hasta hube de rogarle encarecida¬
mente que aceptara ese pequeño obsequio de mi par¬
te, como justo, si bien insignificante premio, al con¬
cepto que Vd. me merecía.
La escena ha cambiado hoy. Ya no es la desgra¬

cia, ya no es la adversidad en la fortuna el motivo
de su cesación como suscritor. Ahora es que se es¬
candaliza Vd. de que los que debían dar ejemplo de
union y de concordia, son los primeros en soste¬
ner cruel agitación de enemistades en el seno de la
clase, y reniega Vd. de todos y de todo.
Perfectamente, señor mió. Mas también Jesucristo

sembró la agitación, una guerra de redención inexo¬
rable en medio del paganismo; y en nuestros dias la
benemérita guardia civil anda siempre á tiros con
los ladrones de profesión. Y si la mayoría de los
elúdanos, en aquellos y estos tiempos, hubiera opina¬
da y obrado como Vd. parece que desea, ni el Cris¬
tianismo habría echado raíces, ni la sociedad descan¬
saría un momento en sus angustiosos temores y so¬
bresaltos acosada por el predominio de la gente que
hace una virtud del robo.
Por lo visto, hay pusilánimes que no escarmientan

ante la realidad de los hechos: para ellos, tanta ho¬
rror debió inspirar la propaganda cristiana (por lo
que tenía de subversiva), como la crucifixion del
Redento'· divino, abofeteado y escarnecido por aque¬
lla generación corrupta y miserable; para ellos, tanto
debe ser materia de escándalo eso de que la guardia
civil no deje en paz á los cacos y demás criminales,
como el que estos verdaderos carbunclos sociales
ejerciten su industria de vampiros en presencia de
una civilizacicn atónita; para ellos, la virtud y el
vicio, la honradez y la infamia, lo discreto y lo ton¬
to, lo blanco y lo negro, lo estevado y lo zambo, lo
torcido y lo recto, la apoetasía y la consecuencia...
deberian estar siempre haciéndose el amor y áun
contraer sagradas nupcias, precursoras, de engen
dros anfibios, bienaventurados y pobres de espíritu.
No han llegado á convencerse deque en Veterinaria,
entro nosotres, la cuestión profesional es de vida ó
muerte para la clase y para la ciencia; de que no
puede haber paz, ni bienestar, ni decoro en tanto no
se logre hundir en el abismo esa espacie de tradicio¬
nal superchería que ha tomado carta de naturaleza
en nuestros esquilmados dominios, y concluirá por
absorberlo y envenarlo todo si ánimos esforzados y
corazones nobles, echándose en el surco de la abyec¬
ción ódel desaliento, no se imponen como ley de con¬
ciencia el deber santo y heróico de enfrenar las osa¬
días, de desbaratar planes tenebrosos y de dignificar
el título profesional con que se honran.
Paradlos no existe la luz, ó es que tienen enfermo

el órgano de la vision intelectual; ellos no distinguen
de los gases mefíticos irrespirables el aire vivifica¬
dor, puro y sin microbios; ellos creen que se puede
respirar en plena y saludable atmósfera lo mismo
que en el cieno; deben de ser anfibios...
Todo ello, concediendo sinceridad á los aspavien

tos de una impresionabilidad escandalizada. Pero se
me figura que los vientos corren de otro lado; casi
casi sospecho que el núm. 989 de La Veteeinaeia
Española ha de haber sido la causa productora de
este ataque de jaqueca y de remilgos.—Tanto mon¬
ta! el efecto es el mismo! Y la medicina para esta

enfermedad (que más bien es un síntoma) es la lec¬
tura de esta semicarta-semiarticulillo. Con unaposí-
data, á saber; La Veteeinaeia Española (y lo
mismo La Union Veteeinaeia) necesita hombres
resueltos, enérgicos y de convicción j)rofunda; hom¬
bres que no tengan la debilidad de confundir el me¬
ta] puro con la ganga, que sepan y quieran diagnos¬
ticar perfectamente la enfermedad que padece nues¬
tra clase, y de virilidad bastante para emplear con
rigor y perseverancia el tratamiento que se necesite.
¡Lo demás es patarata!
Y para que vean los pusilánimes que lo que lla¬

man escándalos no es patrimonio exclusivo de la
prensa veterinaria, me tomo la libertad de recomen¬
darles la lectura de unos apuntes que acerca de te¬
mas idénticos ó muy análogos hallarán en otro lugar
del presente número.

L. P. Q.

ERRATA DEL NÚMERO AISTERIOR.

En el núm. 990 de este periódico, plana primera,
columna primera, párrafo primero, donde dice "Con¬
secuencia de un triunfo,"debe decir: "Consecución
de un triunfo."

ANUNCIOS

Novísimo formulario magistral por A. Bouchar-
dat. Traducido y aumentado con más de 700 fórmu¬
las nuevas, españolas y extranjeras, por D. Julian
Casaña y Leonardo, catedrático de farmacia en la
Universidad de Barcelona.—Décimanovena edición,
notablemente adicionada y arreglada á la última
edición francesa, y aumentada con el importante
capítulo sobre la Higiene terapéutica y un cuadro de
las dósis del formulario de Jeanne], y precedida de
un suplemento de 1881, por D. Manuel Ortega Mo -
rejón, secretario general del cuerpo facultativo de la
beneficencia municipal de Madrid (contiene unas
7000 recetas.) Madrid, 1885. Un tomo en 12.o, 6 pe¬
setas en Madrid y 7 en provincias, franco de porte.
Esta nueva edición del práctico formulario del

doctor Bouchardat, del que todos los años se publi¬
ca una nueva edición, contiene, entre otras mejoras,
53 fórmulas nuevas y un artículo titulado: Indicacio¬
nes acerca de la alimentación en la diabetes azucarada.
Este libro es el indispensable al médico práctico.

Se halla de venta en la librería extranjera y na¬
cional de D. Cárlos Bailly-Baillere, plaza de Santa
Ana, 10, Madrid, y en las principales librerías del
Reino.

MADRID.

impeenta de diego pacheco latoeee

Plaza del Dos de Mayo, 5.
1885.


