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HIGIENE PÚBLICA.
liO inspección de carnes en Logroño.

(Conclusión.)

Desgraciadamente España, es, entre todos los países civilizados, de los
que menos usos hace de la carne. Con la_ estadística en la mano, vemos
con dolor que, no sólo nos aventaja Inglaterra (la nación más positivista del
mundo) en este punto, puesto que el inglés consume 82 kilogramos de
carne cada año, sino que vá muy por delante de nosotros Francia, que
consume ya cerca de 50 kilogramos de carne por habitante, cuando sólo
consumía 20; pero ¿qué comparaciones vamos á establecer nosotros, quefiguramos después de Austria, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Suè¬cia, etc., teniendo el pobre consuelo de aventajar á Toscana y á las DosSicilias?

En nuestra patria, fuerza es confesarlo, la generalidad de los jornaleros
no comen carne, ó comen tan pequeña cantidad, que su organismo se re¬
siente de los rudos trabajos que sobrelleva. Y es que el subido precio de
este alimento hace imposible su adquisición por los obreros, por los me¬
nesterosos, precisamente por aquéllos á quienes es más necesario, toda vez
que por su ocupación, por el hecho de ser física, supone enorme gasto de
fuerzas que ni imperfectamente pueden reparar los vegetales de que ha¬
cen uso.

Se habla del alcoholismo con horror, y sin embargo no se tiene en
cuenta que si el obrero toma voluntariamente alcohol, lo hace en general
más por necesidad que por vicio; lo hace para sustituir con ese tónico te¬
rrible la falta de vigor que no le proporciona una alimentación escasa¬
mente nutritiva.

¡Quince kilogramos de carne que por habitante se consume en nuestro
país!

Así se explica que haya tomado entre nosotros carta de naturaleza la
anemia y el linfatismo, aquí donde un hermoso sol vierte á raudales el ca¬
lor y la luz, la vida, en una palabra, mientras que en Inglaterra, donde elhorizonte se vé do continuo cubierto de brumas, predomina el tempera-
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mento sanguíneo porque hacen uso de la carne, el alimento más rico y
sustancioso de cuantos nos proporciona la naturaleza.

El consumo de las carnes de caballo, mulo y asno, al ejemplo de otros
países, sería uno de los medios que podrían ponerse en práctica para la
resolución del problema de abastecimientos, si nuestra sociedad, pagada
aún de aprensiones de sentido y de sensiblerías infantiles, no se opusiera
con este proceder á tan ventajosa medida.

De buen grado procederíamos á la demostración de las ventajas que
dichas carnes pueden proporcionar; mas los estrechos límites que nos he¬
mos propuesto dar á este trabajo nos lo veda formalmente, ya que este
asunto, por su aparente novedad, requiere para su desarrollo más latas
consideraciones que las que aquí pudiéramos consignar.

Pasemos ahora á ocuparnos del consumo que durante el año actual se
ha hecho en esta población:

El registro que constantemente llevamos, acusa el siguiente sacrificio
de reses en ambos mataderos con destino al abastecimiento público:

Vacunas mayores 1.156
Terneras 330
Carneros 3.401
Ovejas 3-079
Cabrías 12
De cerda 1-693

Total de reses 9-671

todas ellas escrupulosamente reconocidas en vida, después de degolladas y
cuando sus carnes son presentadas en las tablajerías ó despachos para la
venta, pudiendo asegurar á V. E. que cada res que se sacrifica es recono¬
cida por lo menos dos veces por cada uno de ambos profesores.

Por distintas causas han sido desechadas en los reconocimientos prac¬
ticados al efecto las siguientes:

Carneros. Ovejas. Cerdos. TOTAL.

Por enfermas 6 4 6 16

Por flacas 2 4 » 6

Totales 8 8 6 32

Los seis cerdos fueron inutilizados y enterrados por haber encontrado
en sus músculos larvas de ténia, ó sea el cisticerco celuloso que dá origen á
la ténia solium ó solitaria.

Los siguientes cuadros estadísticos nos demuestran la diferencia en el
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consumo de carne entre el año actual y el anterior, ora la comparación se
haga por reses, ora se haga por kilogramos.

Comparación por reses.

DIFERENCIA
RESES. 1887. 1888.

De más. De menos.

Vacunas mayores 1.083 1.156 73 .Terneros 310 330 20
Carneros 3.660 3-401 259Ovejas 2.120 3-079 959Cabrías 2 12 10
De cerda 1-859 1.693 166

Totales • 9034 9.671 1.062 425

Resulta, por lo tanto, un beneficio de 637 reses á favor del año de que
nos ocupa.

Comparación por kilogramos.

RESES. 1887. 1888.
DIFERENCIA.

De más. De menos.

Vacuna, lanar y cabría.
De cerda

Totales

272.896*79
125.121*38

292.422*93
119.033

19.526*14
5.288

398.017*82 412.255*93 19.526*14 5.288

Vése, pues, por estos datos, que el consumo de carnes en 1888 ha au¬
mentado en kilogramos i4.238'io.

La cantidad de carne que este año se ha expendido en esta ciudad re¬
presenta el consumo diario de kilogramos i.i56'86, y la proporción con elaño anterior es la siguiente:

Consumo diario.

1887. 1888.
DIFERENCIA

De más. De menos.

Kilogramos 1.090*45 1.156*86 66*40 00
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Los habitantes de Logroño, según la última
estadística, son

Militares
Población flotante (cálculo)

14.154
1.700

150

Total habitantes 16.004

correspondiendo, por tanto, á cada habitante el consumo diario de 72 gra¬
mos, cantidad insuficiente para el sostenimiento de un individuo, debiendo
advertir que en esta cantidad vá incluido el correspondiente hueso; pues de
deducir éste, quedaria reducida á 54 gramos.

En nuestro sentir, varias son las causas que en nuestra población moti¬
van tan exiguo consumo. Cuéntase en primer término la crisis industrial y
agrícola que hace algunos años se viene experimentando, originadapor las
pocas y malas cosechas, que han traído como lógica consecuencia la para¬
lización de obras y falta de jornales. De aquí que las clases trabajadoras
hayan tenido necesidad de poner tasa á su diaria alimentación. En segundo
término, el alto precio á que se expende la carne en esta ciudad, toda vez
que no está en armonía con el que tiene en otras capitales de importancia
de las provincias limítrofes, y mucho menos aún con el precio á que las
reses se venden en las ferias y mercados.

Todos estos diferentes males podrían atenuarse algún tanto creando un
Banco regulador por cuenta del Municipio, á ejemplo de otras poblacio¬
nes, donde con una regular ganancia, para no perjudicar al comercio, se
expendiera la carne á un precio más módico y equitativo. Esta determina¬
ción podía á la vez ser secundada con fomentar ó emprender algunas obras
de construcción, á fin de proporcionar jornales á los obreros, con lo que
simultáneamente se conseguiría contener, por lo menos en parte, la emi¬
gración.

Antes de terminar este trabajo, hemos de condenar en absoluto la per¬
niciosa costumbre que aquí trádicionalmente se viene siguiendo sin escrú¬
pulo, de transportar las reses de los mataderos á los puestos de venta al
hombro, con cuyo proceder, amén de acusar bien poca limpieza y cuidado
con las carnes, se expone á éstas á contactos no siem pre saludables, y de
todas suertes poco agradables siempre para aquellas personas que tienen
ocasión de observarlos.

Conducidas en carretillas, convenientemente cubiertas con lienzos ó
manteles, se obviarían todos estos inconvenientes, á la vez que se daba
mejor idea de la limpieza y de la higiene.

Terminamos este trabajo esperando que la alta ilustración del excelen¬
tísimo Ayuntamiento á que nos dirigimos sabrá dispensarnos su reconocida
benevolencia, y á ella nos acogemos desde luego al presentar nuestra mo¬
desta Memoria, suplicando se sirva coner un velo sobre los muchos defec-
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tos literarios de que pueda adolecer, siquiera sea en gracia de los buenos
propósitos que nos animaron á proceder á su redacción.

Logroño 31 de Diciembre de 1888.—Victoriano Cantera, Emilio
Pisón.

PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA
UNA EPIZOOTIA EN FILIPINAS

Memoria presentada por el veterinario militar D. CÜnós Ciéis dot-
zéns, publicada de orden de la Dirección general de Administra¬

ción civil.

AL LECTOR

Desde los comienzos de mi práctica profesional en este apartado florón
de la madre patria, me fué dable observar que la inmensa mayoría de los
casos de muerte en el único solípedo que aquí poseemos eran debidos á
enfermedades generales por alteración de la sangre.

Más tarde tuve ocasión de convencerme que esos padecimientos no
eran exclusivos del caballo, sino que también hacían presa en el por tantos
conceptos útilísimo ganado caraballar.

Ceñidas mis observaciones clínicas á bien reducido espacio, no ha¬
brían adelantado gran cosa si por decreto superior no hubiese sido desig¬
nado para formar parte de la Comisión nombrada para el estudio de la
epizootia aparecida entre los grandes rumiantes de esta isla.

Aquellos bosquejos clínicos hánme facilitado mucho el conocimiento
nosológico de esa verdadera calamidad pública, que, cual avalancha des¬
tructora, ha segado en flor las justísimas aspiraciones de los cultivadores
de estas islas; y hoy, con el retraso propio de mi escaso ingenio y aliviado
por completo de la pertinaz dolencia que ha contribuido poderosamente á
la tardanza con que ha sido ultimado este incorrecto trabajo, lo presento á
la consideración pública, después de haber sido aceptado por el Centro
correspondiente con más benevolencia de la que merece.

En él expongo con firme convicción mi criterio sobre esa afección epi¬
zoótica: tal vez no esté libre de error; tal vez se me arguya de atrevido al
concretar el diagnóstico sobre un punto de la Medicina comparada, en el
que reina aún alguna confusión; pero también es posible no sea del todo
inútil para servir de pauta á disquisiciones y estudios ulteriores, llevados á
cabo por inteligencias privilegiadas, que bien los merece un asunto en el
que va envuelto el porvenir agrícola y pecuario de las provincias inva¬
didas.
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. No terminaré sin llamar la atención del público ilustrado sobre las
notas que se incluyen, las cuales han sido formuladas con entera indepen¬
dencia y sin que sus autores conocieran los extremos ó conclusiones que
en esta Memoria se presentan.

*
» *

TIFUS INTESTINAL EPIZOÓTICO

De triste recuerdo será siempre para la agricultura de estas islas la fe¬
cha de la aparición del padecimiento epizoótico objeto de este asunto.

Azote tan formidable caído de improviso sobre los descuidados gana¬
deros y agricultores, no ha podido menos de empobrecer á las comarcas
por aquél recorridas.

A su malignidad ha reunido tal rapidez, que cuando los pueblos salie¬
ron de su asombro, y la prensa local, cumpliendo como siempre su alta
misión, repercutía los afligidos ecos de aquéllos (Diciembre de 1887), ya
el terrible azote pecuario había extendido y propagado su hálito destruc¬
tor por la mayoría de las provincias castigadas.

No es de extrañar, pues, que cuando la Comisión nombrada para su
estudio quedó constituida (21 de Febrero de 1888), se encontrara con que
la epizootia había desaparecido casi por completo de las provincias á que
iba á dedicar sus investigaciones; tanto es así, que en más de treinta
pueblos recorridos por aquélla sólo tuvo ocasión de ver un corto número
de enfermos.

Es muy difícil, si no imposible, escribir una Memoria práctica y deta¬
llada sin contar con numerosos casos clínicos, repetidos análisis histo-
químicos-bacteriológicos, y aun recurriendo á la vía de experimentación,
de la que la Comisión se vió privada por completo.

Un vivo deseo de ser útil, en la medida de mis fuerzas, á los cultiva¬
dores y ganaderos de este Archipiélago, y el deber impuesto por un cargo
aceptado, me obligan á la recopilación de mis observaciones clínicas sobre
la epizootia, empezando por exponer su

Sintomatologia.

Lo primero que se observa en las reses atacadas es tristeza, inapeten¬
cia, suspensión de la rumia, sequedad del hocico y escalofríos. A estas al¬
teraciones prodómicas generales, comunes á otros padecimientos, y que
podrían admitirse como expresión final del período de incubación, faltan
añadir como particulares, constipación, acrinia de la mucosa gastro-pulmo-
nar, ligera meteorización y tos seca, abortada. A veces este fenómeno^
proporcionado por el aparato respiratorio, es el único que precede á los
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demáp; pero si bien se observa, es fácil notar á la par que el apetito es
irregular y la rumia lenta é interrumpida.

Iniciado el período de invasión, ofrece la res enferma á la exploración
pereza muscular, laxitud, abatimiento; baja la cabeza y permanece tran¬
quila, ó bien se echa, generalmente en decúbito externo-costal, apoya el
extremo de la cabeza en el suelo, cierra los párpados y permanece algún
tiempo en esta actitud, ajena á cuanto pasa á su alrededor. Con frecuen¬
cia se observa que esta calma es seguida de un estadio de agitación; en
este caso la res se levanta, muéstrase impaciente, la respiración se acelera,
muge, sacude la cabeza, intenta comer las hojas ó pajas que tiene á su al¬
cance, y que deja caer después de haberlas retenido en la boca. A esta
inquietud sucede una postración cada vez más manifiesta.

Existe tensión vascular con ligero aumento de pulsaciones. La boca
está seca y caliente; la meteorización se hace más perceptible; el apetito
anulado; la sed, por lo regular, aumentada. A la terminación de este pe¬
ríodo preséntase diarrea serosa, poco abundante al principio, alternándose
á veces con algunas deposiciones normales.

Continúa la tos, acompañada á intervalos de dispnea. La percusión cos¬
tal, no sensible, acusa macidez en las regiones infero-posteriores del pul¬
món, y la auscultación revela disminución del murmullo respiratorio en
esas partes.

La excreción urinaria disminuye, lo mismo que la secreción láctea en
las .hembras que crían, notándose que la disminución va seguida de un
color azulado, verdoso y aún negruzco de la leche.

Al entrar este estado patológico en el tercer período de su evolución,
se observa que la sequedad de la boca y hollares cede su lugar á una se¬
creción mucosa, clara, que mezclada con el producto de segregación de
las glándulas salivares, aumentada también, produce la caida continua de
líquidos que gotean por todas las producciones pilosas de los labios. La
tos persiste, sobre todo en los casos de localizaciones pulmonares impor¬
tantes, ocasionando accesos de sofocación y el desprendimiento por las fo¬
sas nasales de exudados pseudo-membranosos. La dispnea, la macidezy la
disminución del murmullo respiratorio, aumentan á la vez que se nota por
la tráquea ligero ruido de gorgoteo.

Persisten la anorexia, la adipsia y también el meteorismo, apesar de
las deposiciones intestinales diarréicas; éstas son más abundantes, sero-mu-
cosas, verdosas, negruzcas con estrias sanguinolentas; y al menor movi¬
miento de avance efectuado por la res enferma, son expelidas con fuerza,
proyectándose á distancia. Las orinas son excretadas en corta cantidad,
turbias, sedimentosas y en muchos casos mezcladas con sangre.

La conjuntiva y el globo del ojo están fuertemente inyectados y hume¬
decidos por abundantes lágrimas que se vierten por la cara. La tempera¬
tura rectal acusa de 40° á 41° C con descensos matinales;pero etilos casos
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más graves no existe esta regularidad, y más bien se observan variaciones
bruscas de la curva tcrmométrica.

En este período desaparece la tensión vascular. La sensación producida
al tacto por la arteria, acusa vacuidad del aparato circulatorio; el pulso se
hace blando, filiforme, ondulante, dando de 6o á 70 pulsaciones por
minuto.

El estado general del enfermo sufre notables variaciones; enflaquece,
está débil, soñoliento, abatido; en la marcha se tambalea, cual si las extre¬
midades locomotoras no tuviesen fuerza suficiente para sostener el peso
del cuerpo. Preséntanse manifestaciones neurósicas que se traducen por
claudicaciones ambulantes; calambres dolorosos de los remos abdomina¬
les; convulsiones clónicas en diferentes regiones musculares, particularmen¬
te en el codo y babilla, y á veces, con intermitencias, obsérvanse contrac¬
ciones tetaniformes.

En el último período hay agravación en todos los síntomas; postrada
y falta de fuerzas la res permanece casi siempre echada. Continúan la epí-
fora, el ptialismo, la expulsión de exudados diftéricos; los ojos están hun¬
didos, la mirada apagada, la inyección vascular de la esclerótica y conjun¬
tiva toma un tinte violáceo, cárdeno.

La respiración es quejumbrosa, entrecortada, acompañada de hipo; el
animal enfermo abre la boca á cada inspiración, y la dificultad de respirar,
á veces, llega á tal punto, que constituye verdadera ortópnea.

Lá presión sobre las paredes abdominales desarrolla dolor; el meteo¬
rismo persiste y aún aumenta tomando proporciones considerables, las de¬
yecciones intestinales disminuyen, son menos líquidas, moco-purulentas,
negruzcas, sanguinolentas; de olor infecto.

El pulso se hace intermitente, tembloroso, inexplorable. La temperatu¬
ra rectal acusa fiebre alta persistente, ó seguida de descensos rápidos. Con¬
tinúa la hematuria; las extremidades se enfrían, la adinamia es profunda; la
respiración difícil; el aire espirado fétido; el enfermo está demacrado, in¬
diferente, insensible.

En este estado suele observarse una mejoría aparente; el animal se le¬
vanta, eleva la cabeza que siempre tuvo baja, busca alimentos que llega á
masticar y hace concebir esperanzas á los que no ven, en esta breve remi¬
sión de síntomas, los preludios de una muerte próxima. Con efecto, esta
no se hace esperar mucho, y á las pocas horas, una nueva exacerbación
pone fin á la vida de la res enferma, en medio de fenómenos atáxicos, y
á veces sin ningún movimiento desordenado.

Cuando la terminación es favorable, desaparece paulatinamente todo
el cuadro sintómatico, se regulariza la respiración, desciende la tempera¬
tura, el pulso se normaliza, cesa la diarrea y reaparece el apetito. Si el ata¬
que ha sido fuerte, la convalecencia es larga.

Una de las terminaciones frecuentes de -esta afección es la grangrena
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pulmonar que aparece en el último período. Esta fatal complicación se re¬
conoce por los siguientes síntomas: respiración característica del enfisema
pulmonar; pulso acerelado, pequeño; fiebre alta, continua; y por la deyec¬
ción narítica de una materia saniosa, gredosa, que forma surcos, distin¬
guiéndose por su hedor nauseabundo.

Bien se me alcanza que resulta incompleto el conjunto sindrómico que
acabo de presentar; forzosamenté tiene que adolecer de la escasez de ca¬
sos clínicos observados. Debo consignar también que todos los síntomas
expuestos se refieren principalmente á los que presenta el ganado caraba-
llar de trabajo; más dócil que el vacuno, de cría, se presta mejor á la ob¬
servación y exploración.

fSe continuará.)

ADHESIONES
al nianUiesto de los {lastrados profesores sevillanos, y protestas

en contra de las Ideas sustentadas por el Sr. Espejo en la
«Asoclacidn general de Agrlcnltores.»

(Continuación.)

Sr. D. Santiago de la Villa.

Distinguido amigo nuestro: No hay flujo sin reflujo, no hay pesar sin
alegría.

Hace mucho tiempo que, sin saber el motivo, hemos observado los
veterinarios españoles una conducta de retraimiento digna de la mayor
censura, que ha dado origen, como era natural, al desaliento de unos, al
desprecio de otros y al perjuicio de todos. Pero hay actos en la vida que
se presentan espontáneamente y casi de un modo providencial: referímo-
nos á lo ocurrido en la sesión celebrada á mediados del próximo pasado
Diciembre en la «Sociedad general de Agricultores», en la cual fué ofen¬
dida nuestra clase nada menos que por un compañero de profesión, y por
añadidura director del periódico la Gaceta Médico-Veterinaria. Por for¬
tuna se hallaban presentes, entre otros distinguidos veterinarios, el catedrá¬
tico de esa Escuela D. Jesús Alcolea y el ayudante de la misma D. Mi¬
guel Belmonte, que supieron salir á nuestra defensa, rebatiendo con la
fuerza de la razón y argumentos indestructibles las erróneas é infundadas
aseveraciones que hizo el Sr. D. Rafael Espejo ante tan ilustrada corpo¬
ración; y dicho señor, cuando creía herir mortalmente á la madre á quien
la debe el sér, no logró otra cosa que granjearse una vez más el desvío de
sus hermanos de clase, y despertarnos del letárgico sueño en que yacíamos
sumidos. Démosle, pues, mil gracias, toda vez que sin sus manifestaciones
hubiese continuado la clase en el indiferente estado de apatía que hasta la
presente venía observando.
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¡Loor eterno á los demás veterinarios que también se hallaban presen¬
tes, y con varonil energía hicijron la más justa y brillante defensa de
nuestra querida profesión, logrando con este heróico acto el que la clase,
tomándolo en la debida consideración, saliese de su letargo y prepará-
dose en masa á rechazar con todo vigor la censurable conducta del se¬
ñor Espejo!

Consideraríamos un delito de lesa conciencia no responder en esta
ocasión con el entusiasmo que en treinta años hemos venido manifestando,
como consta en los periódicos Monitor de la Veterinaria y La Veterina¬
ria Española, á tan laudables propósitos, y no contribuir con cuantos me¬
dios nos sean accesibles á la consecución de nuestro ñn.

No duden que han de estar dignamente representados cuándo y en la
forma que futuras discusiones lo acuerden, sin omitir sacrificio, sea de la
clase que fuere, sus afectísimos comprofesores,—Natalio Jiménez Alterca.
— Crlspulo Jiménez y Fontecha.—Manuel Bascuñana y Jimétiez.—Adolfo
Milldn y Balazuelos.

Villacañas 6 de Febrero de 1889.

Sr. D. Santiago de la Villa.
Madrid.

Mi querido maestro: Aunque abrigo la convicción del escaso mérito
que encierra el pequeño trabajo que, á continuación le remito, como la
idea que me le inspira es buena, ruego á usted que si lo estima oportuno le
dé cabida en su ilustrada Revista, y se lo agradecerá su discípulo que le
quiere,

José López.

Vergonzosa proposición.

Atendiendo á las excitaciones hechas en La Veterinaria Española
por nuestros dignos compañeros de Sevilla, y á la obligación que como
veterinario tengo de acudir á la defensa de la honrada clase á que perte¬
nezco, me atrevo, último soldado de ella, á esgrimir mi inservible pluma
contra los detentadores de nuestros sagrados é indiscutibles derechos.

Ya lo han dicho otros; pero conviene divulgarlo más y repetirlo cons¬
tantemente, para mengua de los que así rebajan y denigran á su clase.

En una reunión de personas doctas, ante la «Sociedad general de
Agricultores», donde había por fortuna algunos veterinarios, se propuso
que debía unirse nuestra carrera á la de Agricultura, reservando á los inge¬
nieros agrónomos, como más ilustrados, los destinos y posiciones superio-
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res, y á los veterinarios los de menos categoría, como más rudos y menos
ilustrados.

El autor de esta proposición, ya lo sabéis, es un veterinario.
No podemos tolerar semejante insulto, é indignados le rechazamos.

Quien así piensa, el que así raciocina, debe haber perdido el juicio ó mide
por su propio valer el de la clase á que pertenece.

Cuando vemos injustamente atacada una clase; profesión ó personali¬
dad cualquiera, debemos defenderla, ampararla si podemos, y coadyuvar
para que la consideren y den el puesto que la corresponda. Mas si la clase
aherrojada es la nuestra propia, y el escarnecedor un hijo de ella, que
como tal tiene la obligación de amar y respetarla, entonces es un sacratí¬
simo é inexcusable deber el que nos impele y empuja á levantarnos todos
á un tiempo, y como un solo hombre gritar en alta voz: ¡¡Atrás el parrici¬
da!! ¡¡Fuera el hijo espóreol!

Para defendernos y poner de relieve el incalificable comportamiento
del desgraciado autor de las nefandas palabras objeto de estas mal perge¬
ñadas líneas, es indispensable que imitemos todos los veterinarios honra¬
dos y amantes de nuestra profesión la digna conducta observada por
nuestros compañeros de Madrid y Sevilla.

Si en vez de hacerlo así nos lanzamos, por el contrario, en brazos de
una criminal pereza, entonces uniremos, á nuestras muchas amarguras, la
pérdida quizás de una gran parte del sustento de nuestras respectivas fami¬
lias, y, lo que es más grave aún, se nos consideraría merecedores de los
infamantes epítetos que nos han sido dirigidos.

Ya veis, queridos compañeros, que hasta por egoismo, justificable en
este caso, debemos luchar y demostrar una vez más que pertenecemos á
una clase docta y digna, por múltiples conceptos, de mayor consideración
y estima que las que á muchos merecemos.

Uniéndonos y trabajando es como esto se consigue. ¡Adelante, pues, y
marchemos á colocarnos á la vanguardia de nuestros enemigos y detrac¬
tores!

Os ruego que así lo hagáis en bien de nuestra clase, de nuestro deco¬
ro, que así lo exije, y de nuestros propios intereses.

José López SAnchez.
Málaga 8 de Febrero de 1889.

Sr. Director de La Veterinaria Española.

Ronda 9 de Febrero de 1889.
Muy señor nuestro: Los que suscriben, profesores veterinarios, estable¬

cidos en esta ciudad, ruegan á V. la inserción en la Revista de su digna di¬
rección á la siguiente
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Protesta.

Declaran los que abajo suscriben, que han visto con sentimiento las pa¬
labra ó conceptos emitidos por D. Rafael Espejo y del Rosal en el seno de
la «Asociación general de Agricultores,» y se adhieren á las proposiciones
que nuestros dignos comprofesores de Sevilla formulan en su enérgica y
razonada protesta. Además, y en su opinión, debe hacerse extensivo el ma¬
nifiesto que la misma menciona á todos los veterinarios y albéitares de Es¬
paña, para que de este modo vean y comprendan el proceder incorrecto
del director de la Gaceta Médico- Veterinaria, y uniéndonos todos, poda¬
mos rechazar de nuestro seno á los parásitos que viven y pululan en nuestra
profesión, á la que, debiéndoselo todo, no desperdician, sin embargo, me¬
dio ni ocasión para desacreditarla.

Dándole á V. las gracias anticipadas, nos ofrecemos suyos afectísimos y
seguros servidores Q. B. S. M.,—Juan Becerra.—Andrés Sandaza.—Rodri¬
go Castaño.—Manuel Muñoz.—Rafael Alvendín.

»
* *

Sr. D. Santiago de la Villa.
Cebreros lo de Febrero de 1889.

Mi distinguido amigo: He visto por nuestro periódico profesional La.
Veterinaria Española la gran ofensa que se ha hecho á la clase, por lo
cual ésta, en justa correspondencia, opino que debe declarar hijo espúreo
de nuestra querida profesión á quien á tal extremo de rebajamiento quiere
conducirnos. ¡Qué gran vergüenza!

Tenga á bien, mi buen amigo, contar con mi apoyo para todo lo que
sea defender la Veterinaria, como asimismo puede contar con el de don
Julián Villaseñor, D. José Villaseñor y D. Vidal García.

Suyo afectísimo amigo y S. S. Q. B. S. M.,
Blas Álvarez.

(Se continuará.)

VARIEDADES.

NOTAS PARA EL ESTUDIO PSIQUICO DE LOS ANIMALES.

Un pichón y un gilguerillo compasivos.

Poseía yo una magnífica pareja de palomas coli-tejas que criaban dos
hermosos pichones. Estos, aunque pequeños, hallábanse medios cubier-
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tos de plumas, gracias á lo cual podía notarse que uno era sumamente
parecido á los padres (manchas achocolatadas en fondo blanco), mientras
que el otro tenía el plumaje como la paloma campestre. Me regalaron por
entonces dos pichones de lesta última variedad, que tenían el mismo tiem¬
po poco más ó menos que los hijuelos de las coli-tejas y de coloración
igual á uno de ellos. Los solté en el mismo sitio donde tenía los otros, y
pasadas unas cuatro horas, volvía con ánimo de darles de comer á mano,
pues eran demasiado pequeños para tomar el alimento por sí mismo; pero
vi con sorpresa que no necesitaban de mi auxilio. Las coli-tejas, me dige,
han tenido compasión de éstos pobreciUos, y puesto que tienen pasto
abundante les alimentan de paso que lo hacen con sus hijos. Mas mientras
yo me entregaba á estos pensamientos, llega el macho de los coli-tejas y
acomete con furor á los infelices. Será la hembra la compasiva, seguí yo
pensando; pero la hembra llegó poco después, la puse á la vista los picho¬
nes forasteros y seguidamente les acometió también. Y no fué esto sólo,
sino que á pesar de la tan decantada virtud del instinto de que la sábia na¬
turaleza dota í los animales, los agresores hicieron partícipe de su encono
á uno de sus hijos. Y todo ¿por qué? Porque el plumaje de aquél y el de los
otros era parecido, no obstante de que el volumen y las formas de uno y
otro eran bien diferentes. |Ah! el instinto, y cuántos errores parecidos
hace cometer á los animales. Véase si no cómo la Musca carnaria deposita
sus huevos en una yerba (en la cual perecen rápidamente) porque exhala
un olor parecido al de la carne que se descompone, y cómo las hormigas
despedazan sin piedad á sus compañeras de república, por el solo hecho de
que se hallen impregnadas de una materia olorosa cualquiera, etc., etc.

Pero volvamos al asunto. Puesto que los pichones eran demasiado pe¬
queños para tomar el alimento por sí mismos; primero, porque no sabían
distinguir las sustancias que debieran servirles al efecto; segundo, porque
no sabían picar, y tercero, porque, aun sabiendo todo eso, hallábanse en
la imposibilidad material de comer, por cuanto su blando pico era todavía
impropio para tal uso; puesto que no era verosímil que los coli-tejas depu-
siesen su ensañamiento en determinados momentos durante los cuales les

alimentasen; y puesto que nadie en mi caso lo había hecho, era preciso
averiguar cómo se había realizado aquella especie de milagro, y, al efecto,
me puse en acecho.

Ahora bien; hé aquí lo que con admiración pude observar. Tan pronto
como los coli-tejas viejos abandonaban la estancia, los tres pichones casti¬
gados por aquellos, salían del rincón donde se guarecian para evitar sus
ataques y se aproximaban aleteando al nido en que permanecia el hijo no
aborrecido. Salíales éste al encuentro, y con facilidad extraordinaria y con
abnegación incomparable, hacía pasar todo el trigo que momentos antes
había recibido de sus padres al buche de su hermano y al de sus compa¬
ñeros. ,,.
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Muchas veces más presencié aquel espectáculo comovedor.
Mi compasivo pichón fué por todo el tiempo una madre cariiiosa para

los otros tres, y atendió con su solicitud, en lo que le fué posible, á todas
sus necesidades.

Por lo que al gilguerillo se refiere, el caso es sumamente parecido
al anterior y por esta razón he de ocuparme de él con la brevedad po¬
sible.

Dando de comer á cinco de esos hermosos pajarillos, vi que uno
de ellos arrojaba todo el alimento que momentos antes había deglu¬
tido.

Advertiré, desde luego, que el gilguerillo en cuestión era el mayor del
nido y mostraba siempre una voracidad mucho más grande que la de sus
hermanos. Además, aunque muy pequeño, pues apenas se hallaba cubierto
de cañones, tenía sin einbargo la suficiente fuerza para mantenerse sobre
sus patitas, dominando á los demás, y con sus continuos aleteos me derri¬
baba la papilla del extremo de la pluma de que me servía para dársela, y
era causa de que sus hermanos se ensuciasen mucho. Con el objeto, pues,
de evitar esto, que como es sabido perjudica de un modo notable al desa¬
rrollo de los pájaros, y aun suele ser causa de su muerte, en aquella oca¬
sión le había dado de comer en primer término hasta saciarle, con el fin de
que me dejase hacerlo después con sus hermanos. Pero al presentarse
aquel fenómeno me alarmé, porque me hizo recordar, que siendo niño,
esos mismos fenómenos se manifestaron en dos pequeños verderones que
tenia, los que seguidamente murieron. Verdad es que. en aquella ocasión
el accidente tuvo lugar porque, á falta de almendras dulces, hice uso de
las de melocotón, que por cierto eran en extremo amargas. Ahora bien;
es indudable que se originó la curiosa reacción que determina el desdo¬
blamiento de la amigdalina en glucosa, esencia de almendras amargas, y
ácido cianhídrico, agente este último que fué la causa de la muerte. Mas
aunque en el caso á que ahora me refiero, no había que temer semejante
cosa, la analogía de movimientos me hizo recordar el otro caso y creí que
aquél pobrecillo animal iba á sucumbir en seguida; pero calcúlese cuán
grande sería mi contento al ver desenvolverse en vez de un espectáculo de
muerte, uno de simpática animación.

Mediante una violenta contracción del cuello, el jilguerillo hacía lle¬
gar á su pico una parte del alimento contenido en su buche é inmediata¬
mente le depositaba en el pico abierto de uno de sus hermanitos, que,
como no habían comido, pedíafi todos á cual más. Dudando yo, sin em¬

bargo, de lo que veía, y creyéndolo todo más bien una coincidencia, aun¬
que ella era ya demasiado extrañá, esperé; pero el hecho se repitió tantas
veces, que ya no había lugar á duda. Desde aquel día, me limité á dar de
comer á mi jilguero auxiliar, y él lo hacía á sus hermanos, que bien pronto
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se acostumbraron á aquel cambio, pues, casi indiferentes ante la pluma
portadora de la papilla, hallábanse siempre atentos á las menores indica¬
ciones de aquel joven padre.

Vn héroe volátil.

Ya meciéndose en el aire con suavidad y coquetería, ya salvando
grandes distancias con vertiginosa rapidez, ora rasando el suelo, ó bien
remontándose á la región de las nubes do la reina de las aves tiende su

magestuoso vuelo, de cualquier manera era conocido por los habitantes
de la aldea (i) el palomo salvador, como algunos le designaban. Y era
notable este palomo, no sólo por su gallarda figura y por lo increíble de
los giros que con pasmosa facilidad efectuaba á cada momento, sí que
también, irresistible Tenorio en su género, no había en toda la colonia
palomeril, ni soltera, ni apareada paloma que no cediese á sus amorosos
arruUos.

Y si por acaso algún desdeñado amante ó esposo se querellaba, el
duro pico y los poderosos aletazos de nuestro héroe eran argumentos so¬
brado elocuentes para hacer entrar en razón á los más atrevidos. Pero
independientemente de todo esto, había en las costumbres de este animal
algo por lo que difería de todos sus semejantes, y por lo que, más que por
nada, llamaba la atención. Sabido es que cuando algún milano persigue á
un bando de palomas, lo primero que procura es sembrar la dispersión
entre sus filas, y una vez que consigue que algún individuo se separe, pres¬
cinde de los demás para volar con ahinco en su perseguimiento. El resul¬
tado final de esta maniobra también es conocido. Si alguna circunstancia
imprevista no ayuda á la fugitiva, pronto las aceradas garras y el corvo
pico del perseguidor se ceban en los palpitantes restos de su víctima.
Ahora bien; en esos casos es cuando este palomo héroe, demostraba me¬
recer ese calificativo, así como el simpático nombre de salvador.

El hecho fué observado infinitas veces y por muchas personas.
No bien algún ave de rapiña se aproximaba al bando de palomas á que

pertenecía el salvador, cuando éste, separándose de sus compañeros, salía
al encuentro de su común enemigo, y entonces se entablaba una lucha sor¬

prendente; pero no una lucha sangrienta, sino una lucha de agilidad que
llenaba de admiración á cuantos tenían la fortuna de presenciarla. La ra¬
paz, al ver una paloma sola, creía sin duda tener segura una presa, y, en
su consecuencia, lanzábase en su seguimiento, esperando que el pánico, ó
el cansancio, ó las dos cosas á la vez, la harían prontamente suya; pero sus

(1) Argamasón, aldea de las Penas de San Pedro (Albacete).
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cálculos salían siempre fallidos. Salvador, volaba con pasmosa rapidez;
procuraba mantenerse á corta distancia de su perseguidor, empeñándole
de este modo más y más en su propósito, y de manera insensible, le ale¬
jaba de las demás palomas. Amaestradas éstas por la experiencia, apro¬
vechaban el tiempo para ir en demanda del palomar, y cuando Salvador
veía ó comprendía que sus hermanos estaban á salvo, variaba de táctica
inmediatamente. Unos cuantos vigorosos aletazos, y unos cuantos giros
casi incomprensibles, le bastaban, por lo general, para ponerse fuera del
alcance de su enemigo, que comprendiendo entonces su impotencia y el
engaño de que había sido víctima, se alejaba hasta perderse en el hori¬
zonte, como para ocultar la vergüenza que tal derrota le produjera.

Ju.tn Antonio Coderque y Tellez.

NEOnOLOOÍA.

t
D. José María Ruiz Valdepeñas, padre de nuestro muy querido amigo

y comprofesor D. Lucrecio, ha fallecido en Daimiel á consecuencia de una
pulmonía.

De carácter excepcional por lo amable y de gran rectitud de costum¬
bres, gozaba el finado de generales y merecidas simpatías.

Al entierro acudió inmenso gentío; llevaban las cintas veterinarios de
la localidad, y gran parte del acompañamiento llegó hasta el mismo ce¬
menterio, significando de tal manera el singular aprecio y cariño, que,
como último tributo, se quería dispensar al hombre probo y al buen
amigo.

Esta Redacción se asocia de todas yeras al justo y profundo sentimien¬
to que tan dolorosa pérdida ha originado á nuestro ilustrado amigo don
Lucrecio, heredero del bondadoso carácter y grandeza de alma que dis¬
tinguían ásu buen padre, cuyo espíritu reposa ya seguramente en la mansión
de los justos.

MADRID; 1889.—Establecimiento tipoorAfigo dsm. minuesa,
calle de Jaanelo, nám. 19,


