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LAS REACCIONES QülMlCAS"'
(Continuación.)

Influencia de la presión en las reaccionés químicas.—Descomposición del
agua por los metales. —Lo que son en realidad las llamadas fuerzas ca¬
talíticas.—El estado naciente de los átomos químicos.—Equilibrios en¬
tre la combinación y descomposición.—Efectos químicos del calor.—
Idem de la electricidad, de la luz y de las acciones mecánicas.

La chispa eléctrica produce notabilísimos efectos químicos debidos
principalmente á su gran tensión eléctrica, que puede llegar á ser equi¬
valente á la que diera una pila de Daniel de 50 ó 100.000 pares. Bajo su
influencia se combinan multitud de cuerpos y se descomponen parcial ó
totalmente todos los compuestos.

Son también muy notables los efectos químicos del efluvio eléctri¬
co; bajo su acción, como bajo la de la chispa, se combina el nitrógeno con
el hidrógeno para formar amoníaco; con el oxígeno, para formar ácido
hiponítrico, y con el agua, para constituir nitrito amónico; pero el efluvio
origina combinaciones que no produce la chispa, como son, entre otras,
la del ácido sulfuroso y el oxígeno, para formar ácido persulfúrico, y
las del nitrógeno con determinados principios inmediatos.

La electricidad, bajo la forma de corriente y de chispa, tiene la ven¬
taja de afectar pequeñísimas porciones de la masa que va á entrar en
reacción sin elevar la temperatura del resto; y el efluvio, aunque de ac¬
ción menos limitada, tampoco eleva el grado termométrico, evitándose
por estos medios las incompatibilidades de los puntos comunes de com¬
binación y descomposición que tan frecuentes son cuando se emplea el
calor.

La energía que proporciona una reacción concomitante con otra que
necesita de aquella fuerza para realizarse es el medio más apropiado y
directo que se puede emplear para adicionársela, puesto que las fuerzas
pasan sin intermedio apenas de unos átomos á otros. Es tan natural
este procedimiento, que en el Universo predomina sobre los demás, como
lo prueba el estudio de la química geológica; y es de tanta utilidad en

(1) Véase el uúm. 1.207 de esta Bevista.
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la práctica, que numerosas combinaciones que se resisten á los demás
medios se consiguen con gran facilidad por este otro tan sencillo.

La luz es uno de los agentes químicos que con más eficacia obra so¬
bre los principios inmediatos de los vegetales; bajo su poderosa acción,
las plantas descomponen el ácido carbónico en oxígeno libre que des¬
prenden y en carbono que se une al agua para formar los principios in¬
mediatos bidrocarbonados; siendo negativo el signo térmico final de es¬
tas reacciones, la energía que necesitan para realizarse la reciben de las
radiaciones solares. Aunque de menos importancia en la química de la¬
boratorio que en la de los organismos, también determina la luz algu¬
nas combinaciones, como las del cloro y el bidrógeno, oxidación de las
materias orgánicas, etc.; su acción descomponente es más poderosa;
bajo la influencia délos rayos solares;Se descomponen con gran rapidez
los cloruros, bromuros, ioduros de plata y todos, ó casi todos los com¬
puestos formados con los metales de la última sección de Tbenard; las
sales de cromo, el nitrato de urano, los ácidos nítrico, crómico, iobídri-
co, etcétera, descomponiendo además la mayoría de las materias colo¬
rantes.

La energía comunicada á los elementos constitutivos de los cuer¬

pos por medio de las acciones mecánicas llevan también su influencia
á las reacciones químicas; el cboque sobre los cuerpos sólidos poco es¬
table, como los fulminatos de plata y los de mercurio, la dinaínita, la
pirosilina, etc., son suficientes para iniciar su descomposición, que lue¬
go continúa en virtud de la energía que les sobra. Teniendo presente
la exigua cantidad de calor que produce el kilográmetro de trabajo,
se comprende la poca influencia que ba de tener el cboque en las reac¬
ciones endotérmicas de los cuerpos sólidos y de los líquidos; mas en
los gases varía de aspecto el fenómeno; colocados en aparatos á propó¬
sito, se les puede comprimir por la caída de grandes masas basta el
grado que permita- la resistencia de lOs recipientes, en' 'Cüyo' caso, la '
cantidad de calor desenvuelta puede llegar á ser asombrosa, y, como
consecuencia, los efectos químicos producidos ban de serlo también;
pero es necesario tener en cuenta que la presión obra én Sentido opues¬
to á la temperatura y los resultados no ban de corresponder á lo- que'
pudiera esperarse del grado de ésta. 1 "

Cuando se coloca sobre una cuerda de violbncbelo pequeñas porcio¬
nes de ioduro de nitrógeno y después se bace sonar á distancia la de
otro instrumento que esté al unísono con la primeara, al entrar ésta en
vibración por la influencia del sonido de la otra, estalla el fulminante'
que lleva adherido. r;Ocasiona la explosión la cantidad de energía co¬
municada al fulminante por la vibración de là clierdaj ó fa determina
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el roce que ésta produce sobre aquél al ponerse, á vibrar? Berthelot se
inclina á creer lo último, fundándose en que, según multitud de expe¬
rimentos hechos por él, las vibraciones de la materia ponderable no
modifican la marcha de las reacciones químicas, y en que el ioduro de
nitrógeno hace explosión cuando se le roza suavemente con las barbas
de una pluma.

E. N. Y B,
(Se continuará.)

PROFESIONAL

La clase pintada por sí misma.

¿Cuándo llega el momento de no ser indiferentes para defender
nuestros legítimos derechos en bien de la clase?

Apreciables comprofesores: al tomar hoy la pluma con objeto de
manifestaros mis pensamientos, creo, sin temor á equivocarme, que no
hallaréis én éste humilde'escrito cosa alguna de novedad y digna, por
tanto, dé' atención, toda vez que cuanto yo pueda manifestaros en este
desaliñado trabajo' lo' encontraréis en los números de La Veterinaria
Española; y, francamente, aunque considero como plagio mis propias
ideas, empero no desconociendo que habrá centenares de noveles Vete¬
rinarios que no tengan, úi aun por asomo, cabal y perfecto conocimiento
de la azarosa'marcha y de la múltitud de contrariedades que nuestra
clase ha sufrido y sufre en la actualidad, voy á permitirme, si bien
muy concisamente, hacer úh poco' de historia del larguísimo martiro¬
logio de nuéstrá clasè, pero más éspécialmente de los Veterinarios es¬
tablecidos, puesto que nuestros hêrmanos que ocupan plaza en los ins¬
titutos montados del ejército, por más qué no disfrutan de todas las
consideraciones y ventajas á que' por mil títulos son acreedores, estám
sin embargo,' más 'atendidos y remunerados que lá clase civil.

El ejercicio de nuestra facultad no tiene ejemplo de comparación
en todo el presente siglo de lo mal y rematadamente perdido que hoy se
halla; salvo muy ligeras excepciones, este mal, puedo decir sin temor
á equivocarme, iniciado ya en la primera mitad del presente siglo, se
acentuó más y más desde que los servicios prestados á las ganaderías,
asi en la parte higiénica (el herrado) como en la correspondiente á la
médico-quirúrgica, venia desempeñándose por Profesores Albéitares,
quienes sin grandes esfuerzos pecuniarios ni intelectuales conseguían
un diploma de Albéitar para ejercer la Veterinaria en todos los domi-
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nios dé la Península Ibérica, obteniendo en el ejercicio de su cargo
muchos más beneficios en su parte lucrativa que hoy, y aun hace trein¬
ta años, tenemos los Veterinarios rurales; en aquellos benditos tiempos
todavía se dedicaban algunos jóvenes al estudio de esta carrera, á la
que les llevara la idea de ser algún día Profesores Albéitares-herrado-
res (que así se les titulaba), á cuyo logro ponían en juego los medios
necesarios para ingresar como aprendices en cualquiera de los estable¬
cimientos de Veterinaria. Ciertamente, y en obsequio á la verdad, diré
que el mayor número de estos jóvenes se conducía muy sumisos á las
disposiciones de sus maestros, acariciando la idea (y en la época de
tener la edad competente, adornados de saber cuatro definiciones del
inmortal Cabero, una de nuestras glorias en aquella fecha) de ser lo
propio, es decir, hallarse establecidos, para lo cual se consideraban
con la capacidad necesaria al sufrir un examen ante el Tribunal
competente, formado, como es sabido, por tres Veterinarios civiles, en
las capitales de provincia; una vez aprobado el neófito Albéitar le te¬
níamos á los pocos días con su banco, bigornia y demás útiles, hacien¬
do un ruido descomunal y llamando la atención con el sonido del mar¬
tilleo incesante.

Este nuevo Albéitar-herrador no exigía, es cierto, á su maestro la
menor cantidad por sus servicios, sino que por regla general acontecía
que los mancebos ponían cuanto posible les era de su parte para tener
contentos y satisfechos á sus principales y poder lograr en su día el
objeto apetecido de sus sueños, en cuyos cargos se lucraban tanto ó
más como hoy pueda gozar el Veterinario más instruido, á pesar de
existir entre los sacrificios de' ambos una diferencia enormísima é in¬
comparable.

Así las cosas, suprimiéronse los hornos de hacer Albéitares, crean¬
do dos escuelas más de Veterinaria en Zaragoza y Córdoba; más tarde
se creó la de León, y, finalmente, por si no había suficientes centros do¬
centes, se ha creado una quinta en Santiago, con cuyo tristísimo hecho
tenemos en España más Veterinarios que se necesitan para la asistencia
facultativa de los animales de la mitad de Europa, todo lo cual no cabe
duda que nos ha proporcionado la miseria actual, unida al menospre¬
cio y á la desconsideración sociales que gozamos, hallándonos menos
atendidos en todos conceptos que el más insignificante Profesor de
instrucción primaria. ¡Oh, vergüenza de los siglos pasados, presentes
y futuros!

Veterinarios celosos y entendidos no perdonaron medio por poner
correctivo á tanto desmán como ha venido sucediéndose, creándose, no
sin algunos sacrificios, academias y sociedades con personal de lo más
selecto de nuestra clase, entre los que se encontraban Catedráticos
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Veterinarios civiles y militares y bastante número de alumnos, quie¬
nes por espacio de muchos años sostuvieron discusiones de inestimable
mérito y tendientes todas ellas á la mejora de esta dolorosa situación
de nuestra querida clase.

Hoy hasta cierto punto aburridos y desesperanzados de obtener
toda mejora, búllanse retraídos muchísimos Veterinarios; todos des¬
confían, repito, y en medio de este caos enervante hay necesidad im¬
periosa de que los pocos que por casualidad hemos quedado fuera de
ese malestar destructor icemos la bandera de la dignidad y del deco¬
ro, y con varonil energía imitemos la conducta que observaron los es¬
clarecidos y beneméritos Veterinarios Gallego, Téllez, La Villa, Darder,
Monasterio, Viñas y tantos otros que por no ser difuso podía mencio¬
nar; pues bien, los referidos señores, en las academias y demás actos,
así oficiales como particulares, no tan sólo demostraron el indisputable
mérito de su saber, si que también lo necesaria que se hacía una re¬

forma radical en nuestros estudios y en el ejercicio de la Veterinaria.
He dicho anteriormente que tenemos cinco escuelas con un perso¬

nal de treinta Profesores, todos ellos adornados de sólida instrucción,
como repetidas pruebas tienen dadas, y algunos de estos señores han en¬

riquecido nuestra biblioteca con sus obras originales, figurando entre
estos el Sr. La Villa, Sainz, Robert, etc. Pues bien, á pesar de tanto per¬
sonal no satisface la enseñanza que se da en nuestras escuelas por care-
cerse en ellas de casi todos los útiles necesarios, y todo, todo reclama
montar en España una sola escuela como las hay en Francia, refun¬
diendo en ella las demás; modificar las condiciones de ingreso, no olvi¬
dando que los nuevos Profesores habrían de tener alguna preferencia
para ser colocados, puesto que se habría de exigir para aquel una
certificación de tener aprobados en establecimiento oficial los dos cur¬

sos de matemáticas, el francés y la geografía, además de la enseñanza
primaria completa'(1).

En el mes de Abril de 1889 se dió á luz un Manifiesto fechado en

Madrid y firmado nada menos que poi- 51 Profesores, Catedráticos, mi¬
litares y establecidos, cuyo importante documento no dejaba de acari¬
ciar algunas esperanzas en beneficio de la clase; y como hayan trans¬
currido más de dos años sin haberse sabido el uso que se haya hecho
del referido documento, no considero descabellada la idea de pregun¬
tar la suerte que el mismo ha corrido (2).

(1) En este punto opinamos—dicho sea con perdón del Sr. Jiménez
como piensa nuestro colega Sr. Cea, es decir, elevar la carrera á Facul¬tad —L. D.

(2) Pues el de tantas y tantas cosas como inútilmente se hacen en
nuestra nación.—L. D.
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Encontrándose la clase en un tan lamentable estado, no bay que du¬
dar lo necesario que se hace el salir de este estado paralitico en que nos
hallamos.

¿De quién ha de partir la iniciativa? En mi humilde opinión deben
principiar los señores Catedráticos de las cinco escuelas, y con el auxi¬
lio de los demás Veterinarios españoles trabajar sin descanso hasta con¬

seguir lo que en justicia reclama el sentido común.
Séame permitido demostrar la angustiosa situación por que pasa el

mayor núínero de Veterinarios civiles establecidos.
Sentimiento me da el tener que referir ciertos escandalosos hechos,

y en obsequio á la brevedad, indicaré los más esenciales. La generali¬
dad de Veterinarios hemos tenido que hacer, antes de obtener el titulo
de tales, el sacrificio de emplear, amén de cinco años, los más floridos
quizá de nuestra juventud, un capital valuado por término medio en mil
quinientos duros, sin otra aspiración que sentar sus reales en tal ó cual
localidad para conseguirse á fuerza de trabajos infinitos una modesta
posición, ni más ni menos que le sucede al más humilde carpintero ó
herrero; pues si el Veterinario no se pone el mandil, se, tizna las manos

tj se las encallece con el continuo manejo delmartillo y demás herramien¬
tas accesorias al ejercicio de la herradura, en fin, no esperen nuestros
compañeros lucrarse nada, porque es sabido que con la parte científica,
única que honra y ennoblece al Profesor, no puede comer en manera

alguna.
Consigúese al fin, á fuerza de infinitos disgustos, crearse una

clientela y sus productos se limitan á la herradura, hecho un negro en
el taller de la fragua, esperando llegue la noche como el más pobre bra¬
cero para poder descansar y recuperar las fuerzas físicas que ha perdi¬
do en su desastrosa y dolorosa tarea, para volver á empezar al dia si-

' guíente idéntica faena, con lo cual apenas se obtiene lo suficiente para
ir viviendo como un miserable martirizado en el dichoso banco, formán¬
dose en su imaginación tristes ilusiones y esperanzas nunca reali¬
zadas.

Hablo concretándome á las pocas y envidiables circunstancias en

que la generalidad de los Profesores nos hallamos; en el ejercicio de la
profesión hay momentos tan desesperados y tan amargos, que sólo tem¬
peramentos linfáticos acompañados de la calma del santo Job pueden
sufrir. Sucede con mucha frecuencia que, cuando el Profesor se halla
herrando en su establecimiento, vienen á llamarle con toda premura para
prestar los auxilios de su ciencia á un animal enfermo, ó que, por el
contrario, encontrándose girando la visita se le llame con precipitación
suma para herrar las caballerías de Fulano ó Zutano, exigiendo que se
las hierren inmediamente, renegando de la tardanza del Veterinario, etc.
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En casos de esta naturaleza Rállase perplejo el Profesor, sin saber adón-
de acudir con preferencia, quedando mal con una ú otra parte ó con las
dos á la vez, practicando imperfectamente sus servicios y siendo ade¬
más testigo de tumultuosas escenas y de alborotos nada decorosos, su¬
cesos acontecidos por lo general en público y ante personas poco cultas.

Abora cuatro palabras sobre la remuneración. Existe desde tiempo
inmemorial la fatal costumbre de dar al fiado por un año el importe del
herrado, y con harta frecuencia sucede que varios clientes andan refrac¬
tarios para pagar, habiendo dudas y negativas, viéndose precisado el
Veterinario á entablar la demanda ante el Juez municipal, quien, por
regla general, suele ser un estúpido cacique, y se inclina á proteger al
deudor, saliendo condenado en costas el demandante y perdida la can¬
tidad que tan justamente se reclamaba. Miserias y miserias.

No se concibe el que los encargados de ejercer la Veterinaria sea¬
mos tan sufridos y que hoy estemos menos considerados que lo estu¬
vieron nuestros abuelos Albéitares.

"Dadme un ¡mnto de apoyo y una palanca y moveré la tierra,,, decía
el gran Arquímedes. Pues bien; lo propio debemos decir nosotros y ha¬
cer los que somos Veterinarios para librarnos de esta infamia. ¿Qué es¬
peculación, qué industria, qué oficio, qué carrera puede parecerse ni
mucho menos compararse en resultados tan amargos y tan desconsola¬
dores como los experimentados por esta desgraciada carrera de los Ve¬
terinarios españolesy

Natalio Jiménez Alberga.
(Se concluirá.)

VETERINARIA MILITAR

MEMORIA SOBRE EL TEMA

causas destructoras del ganado militar y perjuicios que sufren el
ejército, el tesoro y la nación; medios que directa é indirecta¬
mente pueden evitarlos, por D. M. linarhs Redivivo (1).

PRIMERA PARTE

Causas destructoras del ganado militar.
(Continuación).

Tiene razón este distinguido autor; si todo cuanto se refiere al ca¬
ballo militar está divorciado de las enseñanzas de la higiene, no habla

(1) Véase el núm. 1.20á de esta Revista.
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d« ser una excepción lo que se relaciona con la gimnástica funcional.
En esto preside la mayor anarquía, porque en cada cuerpo suelen

prevalecer ideas raras ó caprichos especiales, y en todos ó casi todos se
doma el ganado en montón, pidiendo ó exigiendo á todos los animales la
misma cantidad de trabajo, sin tener en cuenta las diferencias indivi¬
duales, los distintos temperamentos é idiosincrasias, las opuestas mor¬
fologías, las aptitudes diversas, y, por lo tanto, las diferencias de fuer¬
zas, vigor y energía de cada animal.

Nacen, pues, de esto consecuencias fatales, traducidas en lesiones
articulares, pérdida de aplomos, ruina prematura del ganado y perjui¬
cios manifiestos á los regimientos montados, al ejército y al Erario.

III

Caballerizas. — Construcción. — Ventilación. —Instalación.— Cubica¬
ción. — Saneamiento.— Camas.—Pajeras. — Estiércol. — Alumbra¬
do.—Vigilancia.
Una vez el ganado militar en los cuerpos, domado y en condiciones

de prestar el servicio de su clase, le tenemos posesionado de sus anti¬
higiénicas caballerizas, como hemos visto más arriba. Procedentes el
mayor número de ellas de claustros de antiguos conventos ú otros edi¬
ficios casi análogos, no reúnen las condiciones de emplazamiento, orien¬
tación, dimensiones interiores, ventilación, instalación, etc., que recla¬
ma la higiene, tanto para la mayor comodidad de los animales cuan¬
to para evitar que sean una causa predisponente de deterioro y des¬
trucción de los animales en ellas alojados.

Vedado nos está el ocuparnos de todos estos puntos con la exten¬
sión que su importancia exige, porque de hacerlo así, nos haríamos
pesados é interminables rebasando los límites de una memoria. Sin em¬
bargo, siquiera sea con la mayor concisión, debemos ocuparnos de
aquellos que, aun dadas las malas condiciones de los cuarteles, puedan
corregirse sin grandes gastos.

La cantidad de ah-e oxigenado respirable que existe en la genera¬
lidad de las caballerizas que ocupa el ganado militar es escasa, mejor
dicho, es deficiente. Esta afirmación, que sentimos no poder apoyarla
con datos matemáticos por las condiciones especiales en que hemos
servido muchos años, evidenciaría lo que decimos. Aquí procedía des¬
cribir las caballerizas de un cuartel conocido; no lo hacemos porque no
hemos tenido ocasión de servir en un Eegimiento que ocupe un cuartel
en esas condiciones. El que ocupa el primer Eegimiento de artillería
de cuerpo de ejército, único que conocemos bien al detall, no puede
servimos de ejemplo, porque todas las cuadras, abovedadas, están en
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comunicación directa entre sí, y con una larga y anclia nave central
por una serie de arcos, disposición eminentemente higiénica que acusa
una ventilación constante, y mantiene las caballerizas en una tempera¬
tura agradable y con una diferencia de muy pocos grados en invierno
con la del exterior, en un clima tan benigno como es el del Mediodía
de la Península. Por esta circunstancia, la cantidad de aire respirable
es excesiva, si exceso pudiera caber en esto. Tal sucede en este cuar¬

tel, que es una parte del edificio llamado Pábrica de Tabacos, el cual
tiene las caballerizas sencillas y dobles que se detallan en el cuadro
siguiente:

BATERÍAS
y otros Longitud. Latitud. Altura. Ventanas. Pesebres.
locales.

1.^ 40"',00 9"',40 7"i,00 8 75
2.'' 40"',15 10ni,00 7m,00 7 75

3."
47 "1,00 8'",00 7"i,00 9 60
27'", 00 4'", 50 7"i,00 Arcos í dos cuadras. 62

4.^
52"i,00 5"i,00 7"i,00

3 ventanas y arcos á
otra cuadra. ' 36

17ni,00 ll"i,50 7'",00
3 ventanas y comunica¬
ción í otra cuadra 44 en tres filas.

Sementales,.. 23ni,00 13"i,40 7"i,00 7 26

Contagio 5"',00 O00 4"i,50 1 y comunicación ai
lierradiro.

4

Nota. Este cuartel no tiene enfermería.

La caballeriza que ocupa el ganado de la primera batería es la
peor de todas en punto á ventilación, porque de las ocho ventanas que
posee, cuatro ó cinco están condenadas por comunicar á dependencias
de la fábrica, y, sin embargo, nos da la satisfactoria fómula siguiente:

2632'"3 35'",093
40». X 9», 40 X -O» = =^r—

La que ocupan los sementales y algunos caballos de Jefes y Oficia¬
les, de dos filas de pesebres como la anterior, es espléndida en ventila¬
ción, pues además de comunicar con la nave central y el taller de los
guarnicioneros, las ventanas dan al amplio patio de entrada abierto á
una extensísima explanada.

2227^,40 86ni366
23'n V 13"' 40 V 7'" = — =/ü ^lo i 26 caballos. 1 caballo.
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La cuadra de contagio es la más pobre de aire á pesar de tener esa
comunicación perjudicialísima al herradero, y no obstante da

105™3 60 26"^^ 40
6m y 4n>,80X4m,50 ^ )

4 animales. 1 animal.

No creemos pertinente en este modesto trabajo estudiar la respira^
ción; únicamente hemos de decir, con un autor español, que ' "la respi¬
ración verdadera en los seres superiores consiste en el cambio de oxigeno
y ácido carbónico entre la materia organizada de sus elementos y los blas¬
femos que á éstos rodean.„ El oxígeno desempeña un papel importantí¬
simo en la vida de los seres, pues "una vez en el interior de la materia
organizada, se combina químicamente con los principios inmediatos, ori¬
ginando la destrucción de dicha materia, que á su vez produce varios fe¬
nómenos físico-químicos g vitales, que dan por primer resultado la for¬
mación de cierto grado de calor, el cual, convirtiéndose en otras formas de
movimiento, se transforma en fuente inagotable de actividad vital.,, Y
no entremos en más detalles porque con estas breves líneas tenemos
suficiente para probar y justificar lo que digamos referente á la atmós¬
fera y ventilación de las caballerizas.

Sabiendo, pues, que la higiene pide para cada caballo de 3 á 5 me¬
tros de longitud, de 1,50 á 2 de latitud y una profundidad ó altura de
5 metros; teniendo presente que este solípedo introduce en sus pulmo¬
nes durante las veinticuatro horas del día, 120 metros cúbicos de aire,
ó sean 5 metros cúbicos por hora; que necesita inspirar unos 200 litros
de oxígeno cada hora y 4.800 en el día; y recordando las dimensiones
aproximadas y número de animales que se alojan en la mayoría de las
cuadras de nuestros cuarteles, bien se puede asegurar à priori, y á
falta de ejemplos prácticos, que son pocos los cuarteles cuyas caballe¬
rizas encierran el volumen de aire suficiente, necesario é indispensable
á una respiración perfecta y conservación del ganado.

(Se continuará.)

CUESTIONES AGRICOLAS Ï GANADERAS

MI CUARTO Á ESPADAS

Señor Director de La Veterinaria Española.
Mi querido amigo : Siempre usted tan amable conmigo, me ruega á

que de cuando en cuando emborrone algunas páginas de esa valiente
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Revista, y yo, que á más de ser muy perezoso hallóme couvencido de
lo débil de mi pluma y de lo escaso de mi numen, no quería, á la verdad,
hechar un borrón en las limpias columnas de su querido periódico; mas
como no entraba en mi ánimo contrariarle, y á más cónstame su indul¬
gencia para mis humildes escritos, me determino al fin á tomar la pluma
que procuraré no cargar mucho de tinta para ver si puede salir mí
humilde trabajo lo menos sucio posible; de todos modos, si así no resul¬
tara, ya sabe.usted la gran dosis de buena voluntad que para conseguir¬
lo he de emplear.

Después de todo, mi querido compañero, nunca como en estos mo¬
mentos hállome con más bríos y fuerzas, así como tampoco en ninguna
ocasión mi torpe mano ha cogido la pluma con más entusiasmo que en
los actuales momentos, y es que usted sabe mi amor hacia nuestra ma¬
dre profesional, y en esta crisis que sufrimos los Veterinarios españoles
me place haya buenos patriotas, entusiastas colegas, en fin, que con tan¬
ta claridad como acierto señalen las llagas todas que corroen al orga-
nism^o veterinario, y que son, á mi ver, la causa de que esta profesión
se halle tan enferma como lo está en el presente y célebre siglo.

Sí, amigo Director, por eso cuando he leído las cartas que los seño¬
res Grado y Cea se han dirigido desde las columnas de La Correspon¬
dencia Militar primero y desde las páginas de su ilustrada Revista
después, me he felicitado de que aun haya españoles que sepan hacer
justicia á esta desdichadísima clase nuestra, digna de mejor suerte, y á
cuyos señores no es posible que los Veterinarios españoles neguemos
nuestro agradecimiento y nuestro aplauso.

Pero aun hay más: ya sé yo que esto á usted no le ha de gustar; es¬
pero su regaño, mas permítame también le felicite; sí, á usted, por las
notas que al pie de los escritos de tan distinguidos señores se ha digna¬
do estampar, y le felicito, ya porque esas mismas ideas que usted expo¬
ne son las de todos los buenos Veterinarios, ya también por el buen
acierto con que ha sabido interpretar los lamentos de la clase y por las
buenas intenciones que en pro de la misma se halla usted animado (1)_

(1) Nuestros trabajos en pro del bienestar general de la clase, querido
amigo López, en nuestra humildísima opinión, no merecen parabién algu¬
no; y no los merecen, por las siguientes razones: 1.', porque á ello estamos
obligados en virtud de la índole de nuestro cargo; í¿.', porque al obrar así, á
más de seguir los vehementes y entusiastas impulsos que nuestra conciencia
siente de continuo por nuestra idolatrada Medicina-Veterinaria, cumplimos
con un deber sacratísimo é imperioso dé toda necesidad; y S.", porque aque¬
lla persona que cumple con sus deberes y con su misión, no hace sino cum¬
plir con una obligación,y, por consiguiente, no merece aplausos, ni alaban¬
zas, ni felicitaciones de ningún género; obrar de otra manera, perseguir
otro bastardo fin, sería convertir lo más santo, lo más grande y lo más her¬
moso de este mundo, cual es la satisfacción del bien obrar, en tantas otras
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Que España, país esencialmente agrícola, todo lo espera de su agri¬
cultura, es cierto; que sin ganadería no puede haber agricultura, no
cabe negarlo; que ésta seguirá en su triste estado mientras á la profe¬
sión veterinaria no se la eleve en esta nación á verdadera ciencia y se
dé intervención á los Veterinarios, y sólo á los Veterinarios, en las cues¬
tiones zootécnicas, eso dicen ustedes y repiten los que saben mirar con
imparciales ojos y no llevan mas egoísmo que el bienestar nacional; y
por último, digo yo, que todos nuestros Gobiernos están tocando el vio¬
lón á toda orquesta, es ciertísimo.

Apena el ánimo, querido amigo, ver la indiferencia con que se mira
á la Veterinaria en España; yo no sé si los que nos gobiernan tendrán
la cabeza de estuco, pero lo que no dudo es que están ciegos (pues no
quiero suponer en ellos mala intención), y digo esto, observando las ex¬
poliaciones que á diario se cometen con una clase que no desea otra
cosa que ser útil á las demás y que tiene sobrados medios para conse¬
guirlo.

Cada vez que un Ministro pone la pluma sobre -el papel es para qui¬
tarnos algo, ó tal vez para herirnos y despreciarnos; y por si todavía
no fueran bastantes las numerosas disposiciones qtíe en grado sumo nos
lastiman, ahí está todavía vivito y coleando el Real decreto del Minis¬
terio de la Guerra de 11 de Marzo último, relativo á cría caballar, ins¬
tituyendo una Junta para el estudio de la organización y mejoramiento
de este servicio. En esa Junta hay muchos nombres que no debieran
figurar desde luego, pero en cambio basta que en la misma baya un solo
Veterinario; es cierto que también está el Delegado regio de la Escuela
de Veterinaria de Madrid, con cuyo hecho la cría caballar española
está salvada, pero ¡oh sarcasmo! no es Veterinario, y por consiguiente
mal puede representarnos.

¿Qué va á hacer solo en dicha Junta el dignísimo Subinspector de
primera clase del cuerpo de Veterinaria militar? ¿Cómo va á hacer pre¬
valecer la verdad zootécnica en medio de tanto extraño técnico? Perso¬
nas todas ilustres serán ó son, á no dudarlo, las que componen la men¬
cionada Junta; pero por el mero hecho de no haber estudiado veterina¬
ria, no están llamados en buena lógica á entender una palabra de zoo-

cosas de relumbrón que muchas personas hacen en público con el sólo ob¬
jeto de que se las alabe y se las ponga en los cuernos de la luna. Esto no es
óbice, ni mucho menos, para que agradezcamos á nuestro muy estimado co¬
lega Sr. López sus laudatorias frases, pero à quien rogamos muy encare¬cidamente no se incomode al devolverle las cariñosas frases que nos consa¬
gra en un momento de entusiasmo sin duda alguna, por no conceptuarnosjamás acreedores á tantas flores.

Ta lo hemos dicho repetidas veces en números anteriores: el único pre¬mio á que aspiramos, premio para nosotros de superior cuantía á todos los
que pudieran facilitársenos, es merecer bien de la clase. Y á esto y á nadamás queáesto convergerán siempre todas nuestras energías.—L. D.
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tecnia; todo cuanto puedan hacer será por afición nada mas, y yo no
creo nunca que la sola afición sea titulo suficiente para constituir ó for¬
mar un cuerpo consultivo, máxime cuando existe una clase que con su
carrera oficial es la única y nada mas que la única, la exclusiva, en fin^
que pueda dirigir la marcha zootécnica y sacar á flote esta nave echa¬
da á pique hace tantísimos años.

Permítame V., mi amigo Director, que no continúe más y que no
quiera seguir haciendo comentarios sobre la suerte que nos deparan los
desaciertos de nuestros Gobiernos, puesto que la indignación que de mí
se apodera me lo impide; así hago por hoy punto final, no sin hacer
antes un ruego al actual Gobierno, consistente en que borre de las ca¬
rreras oficiales la de Veterinaria y que mande cerrar sus escuelas, pues¬
to que vale más disolver de una vez tan desgraciada clase que no exte¬
nuarla poco á poco.

Suyo siempre afectísimo S. S., Q. B. S. M.,

El que en estos tiempos no
crea ya en los microbios, en
sus ptomaínas y linfas, ipso
facta, es que Dios no le llama
por el camino de las curiosida¬
des.

A pesar de nuestro escepticismo en materia de microbios, á pesar
de nuestras modestísimas, sí, pero firmes y contrarias opiniones, acerca
de su novísima patogénesis infecciosa, y á pesar, en fin, del concepto,
erróneo ó fundado, que tenemos de las tuberculosis y sus procesos, ante
la merecida fama de sabio del Doctor Roberto Koch y ante la celebrada
seriedad del férreo imperio, tuvimos que suspender nuestra opinión
(¡como los sabios!) y hasta llegamos á pensar, en los primeros momen¬
tos, en si el descubrimiento que nos anunciaba el eminente profesor

(1) Damos comienzo á la publicación en este número del presente traba¬
jo debido, á la bien cortada pluma de nuestro estimado amigo y compañero
militar D. Lorenzo Kedal y del Amo,y cuyo escrito no ha podido ver la luz
pública hasta esta fecha, gracias al extraordinario material cientiñco y
profesional que tenemos en cartera.—L. D.

Antonio L. y López,
Fuenlelaencina í3de Abril de 1891.

ECOS ULTRAMARINOS^'*

CUESTIONES CIENTÍFICAS
Algo con ocasión del descubrimiento del doctor Roberto Koch.

(remitido)
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aleinán no seria un Lecho real y efectivo. Pero cuando nos enteramos
de la comunicación que el sahio Doctor publicó en las columnas del
Deutsche Medizinisclie WochenscJirift, de Berlín, á propósito de su des¬
cubrimiento; cuando nos enteramos de sus inexplicables é injustas re¬
servas para con el mundo científico, y cuando, en fin, y simultáneamente
leíamos la venta al público de su linfa, no pudimos menos de exclamar,
¡¡¡una filfa más nacida á la sombra de los microbios en la poderosa
Berlín!!! Y nos forjamos la idea que, á partir de la publicación de tan
celebérrima leyenda, se formularían protestas mil; pero en definitiva, no
ha sido así, y las reservas, prudente espectación y todas las buenas fór¬
mulas del "¡quién sabe, todavía!,, se han apurado aun á la vista de la
venduta de linfa paratoloidea. Verdád qué hemos visto publicadas va¬
rias opiniones pesimistas acerca del dèscubrimíento y leído algunas'
censuras dirigidas al autor con ocasión de sus reservas, así como rela¬
ciones de casos clínicos desgraciados por el uso de la paratoloidea,
amasadas con el fermento de'la duda y hasta con un sabor de innato es¬

cepticismo bastante pronunciado; pero nadie, que sepamos, ha impug¬
nado abiertamente y por su base doctrinal los errores y la forzosa in¬
eficacia del pretendido descubrimiento.

Ya no tiene; al menos para nosotros, explicación posible la actitud
expectante de los sabios, ni comprendemos siquiera la peregrinación á
Berlín de tantos ilustradísimos profesores ; nuestro obscuro criterio sólo
alcanza á ver en todo esto 'ún juego de tramoya, una comedia bufa, que
inconscientemente, por respétos inal fundados, ó á sabiendas, se está re¬

presentando, cuyo público de hoy, el más interesante y el más desgra¬
ciado también, es, como siempre, el pagano y... ¿lo diremos? ¡Por qué no!
la víctima.

¡Las tuberculosis...!!! En hora buena que en estos ínclitos tiempos de
microbios, ptomainas y linfas se haya proclamado la unidad y especia¬
lidad del tubérculo por el bacilo de Koch; y sea así, que el tubérculo
obtenido por otros procedimientos experimentales no signifique nada
para la legalidad del veredicto recaído sobre los pobres microbios; pero
nosotros creemos, y muchos con nosotros, ó nosotros con muchos, que la
tuberculosis es la enfermedad más universal respecto de sus causas, la
más general con relación al paciente, la más obligada de la actual socie¬
dad y la que por derecho propio habrá de imponerse á la futura, si la
futura no se desvía en su marcha del camino á que le lanza la presente.
En tanto la humanidad describa su órbita en el desconsolador vacio de
su incredulidad religiosa; en tanto no rompa con sus vicios, perjudicia¬
les costumbres y desmedidas ambiciones; en tanto exista la ley de he¬
rencia morbosa, de constitución física y de aptitudes; en tanto se regis¬
tren estados diatésicos, y en suma, en tanto no se borren de la vida del
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hombre las múltiples causas físicas, morales y morbosas que deterioran
y degradan su organi&mo, habrá, á pesar de todas las paratoloideas co¬
nocidas y por conocer, tuberculosos entre los sabios y los ignorantes,
entre los ricos y los pobres, entre los nacidos robustos y los nacidos dé¬
biles y entre los de la vida urbana y los de la vida rural.

Todas estas causas (ó si se quiere mejor orígenes) solos ó en el más
variado y fatal consorcio, determinan y determinarán siempre la in¬
suficiencia y profundos desórdenes en la nutrición, cuya resultante, el
tubérculo, es la manifestación más general y obligada. Esta manera de
ver la patogénesis tuberculosa, desde tantas fuente-raíces, no puede
ser más científica ni más real, y la encontramos plenamente desarrolla¬
da y con un sentido práctico sin igual en las Leccio7ies de clínica médi¬
ca del inmortal Peter; pero que nos perdonen los manes de tan ínclito
sabio, si, por entre otras conclusiones que sentó, no le seguimos en sus
opiniones antiinfecciosas y anticontagiosas de la tuberculosis, aunque,
sin embargo, estemos muy lejos de conceder á estas condiciones el ori¬
gen, la importancia y monopolización que la novísima patogénesis le
asigna. Al bacilo de Koch podría, acaso, referirse la causa próxima de
los procesos tuberculosos si no se le atribuyese la cualidad del sér;
pero revestido con esta propiedad^ esto es, considerado como microbio
y en el terreno de la clínica práctica, opinamos que su presencia en el
tubéreulo y en sus regiones es las más veces accidental (aunque como
cuerpo organizado desempeñe su cometido) y sólo por excepción su causa
próxima. ■ ^ ■

Cerramos aquí las consideraciones generales acerca de la patogéne¬
sis tuberculosa, de cuyas ideas reinantes discrepamos notabilísima-
mente y abrimos otro breve período de objeciones al método experi¬
mental del Doctor Koch.

Lorenzo Redal y del Amo.
Veterinario militar.

(Se continuará).

Nombramiento.—Nuestro estimado amigo y compañero de Redac¬
ción, D. Pedro Moyano y Moyano, Disector anatómico de laEscuela de
Zaragoza, ha sido elegido Académico de la Real de Medicina y Cirugía
de aquella capital, habiendo sido agregado á la Sección de Anatomía y
Pisiología de dicho centro.

Enviamos á tan distinguido como estudioso amigo nuestro la más
entusiasta enhorabuena por la justísima distinción con que acaba de ser
honrado á su reciente llegada á la'capital aragonesa.
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Memoria.—Con un atentísimo B. L. M. de nuestro querido amigo
y compañero en la prensa, el envidiable escritor D. Francisco Marin y
Sancho, hemos tenido el gusto de recibir la concerniente al Montepío
Facultativo, por cuyo galante envío damos las más sentidas gracias al
distinguido Secretario de la mencionada corporación, Sr. Marin.

Bien quisiéramos publicar integro el trabajo remitido por nuestro
amigo, pero en la imposibilidad de poder hacerlo en virtud de la abun¬
dancia de original, sólo transcribimos aquí el estado de las cuentas del
Montepío indicado para que se vea la brillante situación actual que
goza esta Sociedad:

Cuenta general correspondiente al segundo semestre de 1890.
cargo

Ptas. Cénts.

Existencia anterior 24.337 18
Cobrado por dividendo 9.010 30
Id. por cuota de entrada 2.994 86
Intereses de los títulos de la Deuda perpetua..,. 8.020 „

Intereses de las cédulas hipotecarias 137 50
Intereses de los billetes del Tesoro de Cuba 4.810 „

Derechos de expedientes 53 „

Total 49,362 84

data

Por la nómina de empleados 771 „
Por gastos de oficina 131 30
Gastos de Secretaria en las Delegadas 40 „

Pagado por pensiones 1 20.588 71
Por quebranto de giros 11 20
Por impresiones 30 „

Total 21.572 21

resumen

Importa el cargo 49.362 84
Id. la data 21.572 21
Existencia en 1.° de Enero de 1891 27.790 63

Libros recibidos—Le Privilège des Vétérinaires (Doctrine et Ju-
risp>'udence), por nuestro compañero parisién y licenciado en Derecho
Mr. L. Garnier; y la 4.®' entrega del Trattato di Oftalmojatria Yeteri-
naria, del Profesor italiano A. Vachetta.
Damos las gracias á tan generosos como ilustres donantes.

Ricardo Alvarez, impresor, Ronda de Atocha, 15.—Teléfono 809.—Madrid.


