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PARABIÉN POR GRATITUD
Í!'^

Sabido es de todos que un padecimiento ya crónico tenía fe^enazada-
la vida del ilustre hombre público Sr. Romero Robledo, y ftwd la jusl^'
fama que en el mundo goza el sabio operador berlinés, Dr. ®,0rg'^'n,
le condujo ha poco á la capital de Alemania en busca de la í per-
dida. ^
Los Veterinarios españoles todos, y los del ejército en particular, hán~"

seguido con vivísimo interés la marcha de la dolencia que ponía en
grave peligro la existencia del notable tribuno que en el Congreso de¬
fendiera, como nadie lo había hecho hasta él, al postergado cuerpo de
Veterinaria militar cuando en 1889 se discutió en aquella Cámara la
reorganización de nuestro ejército; han admirado asimismo la habili¬
dad quirúrgica y artístico-operatoria del eminente General del cuerpo
médico del ejército alemán Dr. Beergmau, y se han regocijado al ver
que el egregio enfermo regresaba á esta corte completamente curado y
acariciando la salvadora y halagüeña esperanza nacida de la autoriza¬
da opinión de Beergman, de que no se reproduciría en lo sucesivo el
proceso morboso que le ha llevado á Berlín.
Si el Sr. Romero Robledo recibe de todas partes inequívocas pruebas

de respeto y simpatía que, como político, como orador y como patricio
se ha granjeado del pueblo español, que reconoce su mérito indiscuti¬
ble, así en el Parlamento y en el Ministerio como en el foro y en la
Academia, con tanta más razón debe recibir las muestras de cariño que
le tributan hoy los Veterinarios con motivo de su vuelta á España res¬
tablecido de esa afección que apenaba su alma y que le tenía alejado
de las palpitantes luchas políticas y económicas que agitan sin reposo
á nuestra sociedad, y de cuyas luchas ha sido agigantada figura el se¬
ñor Romero Robledo; porque si el defender los intereses de la patria
en concepto de hombre de Estado es meritorio, el que el Sr. Romero
Robledo ponga como Diputado su privilegiada inteligencia, la persua¬
sión que obtiene con su palabra'y la alta reputación parlamentaria que
le distingue al servicio de la desdeñada causa de los Veterinarios mili¬
tares, denota desde luego una gran dosis de independencia de carácter
y un corazón de oro que se inclina del lado de la justicia y le impulsa
abogar por los desvalidos.
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No lian olvidado los Veterinarios militares aquella hermosa y heroi¬
ca campaña que en las Cortes de 1889 sostuvo el Sr. Romero Robledo
en defensa de los hollados intereses morales y materiales de su insti¬
tución, conservando aún la reminiscencia de las vibraciones que á su

tímpano hicieran llegar los ecos mágicos que entonces produjeran pe¬
ríodos tan valientes como el siguiente, que extractamos del notable
discurso que el intencionado y chispeante orador pronunció el 17 de
Enero del año supradicho:
"Parece que al hablar del cuerpo de Veterinaria—decía el Sr. Rome¬

ro Robledo—se trata de algo que no merece una consideración exqui¬
sita y extrema por parte del poder público, y, sin embargo, se trata de
un cuerpo que se compone de individuos que han seguido una carrera
científica, que supone cinco años, y han estudiado Historia natural,
Pisica y Química aplicadas. Anatomía, Fisiología, Zootecnia, una serie
de estudios, en fin, de los que constituyen un hombre de ciencia.,.
Por eso los Veterinarios militares que saben que sólo al Sr. Romero

Robledo deben su vuelta á la Dirección de Sanidad, y que quizá no tar¬
dará en penetrarse de la importancia que para el Tesoro entrañan las
revelaciones hechas en la prensa por el General Luperoni, asocián¬
dose' á sus puntos de mira, por eso, decíamos, le envían hoy un sin¬
cero testimonio de gratitud al propio tiempo que le felicitan de todas
veras por haber recobrado la salud, y con ella la energía que constitu¬
ye su característica especial, esperando que desde luego se cumplirán
los vaticinios de Beergman y que la Providencia devolverá á la cosa
pública un defensor tan decidido como lo fué siempre el Sr. Romero
Robledo.

Ein Thierarzt.

HISTOLOGÍA COMPARADA

El encéfalo de los reptiles, por D. Pedro Ramón y Cajal, Catedrático
de disección en la Universidad de Zaragoza (I).

(Gontinuación.)

Capa A."—Es también corpuscular. Las células son iguales á laque
hemos visto en la capa 3.°", si bien nos parecen algo menores; su expan¬
sión central se divide en hilos tenues que recorren el pequeño espa¬
cio separatorio que existe entre ambos estratos celulares, alcanzando
en definitiva la zona plexiforme profunda ó capa segunda. Su tallo pe¬

ti) Véase el uúm. 1.274 de esta Revista.
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riférico se comporta de un modo idéntico que el homólogo de las célu¬
las de la zona anterior. El cilindro eje es ascendente, y aun cuando no
le hemos visto llegar á la zona 12, suponemos que ingresará en ese es¬
trato fibrilar. El cilindro eje del corpúsculo designado cesa brusca¬
mente después de incurvarse, no habiéndonos sido posible ver su termi¬
nación en las capas fibrilares próximas.

Capa 5."—Es celular como las anteriores. Los elementos que la
constituyen son de una configuración piriforme, y algo menores que los
precedentes. Forman una serie concéntrica á los demás estratos y están
separados de los elementos de las capas 4.®' y 6.®, por dos tenues plexos
fibrilares. La expansión periférica es gruesa y perpendicular á las zo¬
nas superiores; asciende indivisa hasta el límite superior de la gruesa
capa fibrilar séptima, y, en ese punto, se divide en dos ó tres ramas

divergentes que dan sus arborizaciones varicosas al nivel de la capa 12.
El cilindro eje ingresa en esta capa. La expansión protoplasmática
inferior es corta y se divide en el plexo subyacente, llegando sus
tenues ramitas hasta la capa 2.® ó plexiforme.

Copa 6."—De naturaleza corpuscular. Es la última de las zonas ce¬
lulares profundas, ó sea de esa importante región formada por cuatro
hileras celulares que corresponden á la zona granulosa de los lóbulos
Opticos de los peces y á las distintas filas celulares descritas por nos¬
otros en los batracios. Las células que la forman idénticas á las que
hemos encontrado en las capas descritas. El tamaño parece algo mayor,
aun cuando este carácter es bastante variable. Como las células de los
otros estratos, ofrecen: una expansión ascendente que se dicotomiza por
encima de la capa fibrilar, surgiendo el cilindro eje del vértice del
ángulo formado por esta primera visión, y otra corta, descendente, que
va á los plexos subyacentes. El cilindro eje se engruesa conforme se
hace periférico y es de suponer qua se continúe con una fibra de mieli-
na de la capa número 12.

Capa 7."—Está formada casi toda por fibras nerviosas con mielina,
continuadas directamente con la cinta óptica y correspondiente á la
capa 5.® de fibras medulares con células fusiformes horizontales, de Be-
llonci. Estas fibras nerviosas forman una gruesa capa situada entre las
capas corpusculares descritas y otras series celulares colocadas por en¬
cima. La existencia de esta banda fibrilar, separando las formaciones
protoplasmáticas superiores de las inferiores, es constante en los cen¬
tros de la visión de todos los vertebrados, y corresponde á la capa fibri¬
lar profunda de los tubérculos cuadrigéminos de los mamíferos. Dicha
capa fibrilar pasa de un lóbulo óptico á otro (lo mismo que en los tubér¬
culos cuadrigéminos), y se continúa directamente con las fibras ópticas,
siendo este el afluente principal de las cintas ópticas. Contiene esta
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capa fibras gruesas, varicosas que, de trecbo en trecho, originan ramas
colaterales ascendentes terminadas mediante arborizaciones libres, en
zonas más superficiales. En embriones de lagartijas hemos logrado ver
muchas fibras que, desprendiéndose de esta capa ascendían á las zonas

superpuestas, terminando particularmente al nivel de los elementos del
estrato 10, por arborizaciones espesísimas, varicosas y notablemente
complicadas. Cuando la impregnación de estos ramajes sale bien, obsér-
vanse entre ellos ciertos espacios vacíos correspondientes al cuerpo de
los elementos nerviosos rodeados. No hemos logrado determinar la pro¬
cedencia de estas fibras, aunque nos parece probable representen ter¬
minaciones centrales de tubos del nervio óptico, pues su disposición
recuerda bastante la del ramaje terminal de estos últimos en el lecho
óptico de las aves.

Por lo demás, las fibras de dicha zona tiene orígenes muy distin¬
tos. Aparte las anteriores, se ven algunas que representan cilindros
ejes de células piramidales ó triangulares que viven en la capa 8."'; otras
son filamentos nerviosos de las células que forman parte de este mismo
estrato. Las células de estas zonas son ovoideas y yacen en la parte
más inferior de la zona fibrilar; su cilindro eje surge del cuerpo de las
células é ingresa, haciéndose horizontal, en las fibras de esta capa. De
los dos polos opuestos del corpúsculo surgen dos expansiones suma¬
mente largas, que de trecho en trecho van dando tallitos ascendentes,
los cuales, al llegar á las cercanías de la zona 12 ó antes, rematan en un
penacho de tallitos varicosos, dispuestos en forma de ramillete. Es con¬
siderable el número de tallitos con penacho que suministra una sola
célula de éstas. La aquí estudiada nos parece un tipo diferente, aun
cuando vive en la misma región. El cilindro eje forma un cayado ó
ingresa en la capa fibrilar, originando una fibra varicosa. Añadamos,
por último, que muchas fibras ascienden hasta la capa 12, ó más arri¬
ba todavía, y que gran número de ramificaciones protoplasmáticas de
las células situadas en las capas superiores vienen á distribuirse por
esta región, formando un tupido plexo.

Capa 8."—Es celular 3"^ los corpúsculos que la forman puede decirse
que permanecen aún dentro de la capa 7.% hasta el punto de que no es
infrecuente encontrar fibras nerviosas más altas que los cuerpos celu¬
lares. Como las capas anteriores, forma la S.®^, un estrato concéntrico
compuesto de una sola hilera de elementos grandes, triangulares ó su¬
mamente irregulares, cuya forma discrepa notablemente de la peculiar
á los elementos anteriormente descritos. Estas células, con su cuerpo

irregular, su cilindro eje descendente, grueso y continuado con una
fibra nerviosa del estrato fibrilar profundo (capa 7.'), sus expansiones
gruesas, divergentes y sumamente largas, han sido vistas por nosotros
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en todos los centros de la visión de los vertebrados; lo mismo en los
tubérculos cuadrigéminos de los mamíferos que en las aves, peces, ba-
tráceos y reptiles. Tartuferi dice que su cilindro eje no suministra ra¬
mas colaterales, pero nosotros las liemos visto multitud de veces, no
sólo en los mamíferos, sino también en los lóbulos ópticos de los verte¬
brados inferiores. Trátase, pues, de uu orden de elementos cuyos carac¬
teres estáticos se conservan invariables al través de organismos tan
apartados.

Capa 9."—Es corpuscular. Las células son pequeñas y piriformes;
su expansión inferior es á veces muy larga, atravesando en su curso
descendente todo el espesor de la capa 7."'. El cilindro eje surge del
ángulo formado por la división del tallo periférico, y asciende basta la
capa 14, en donde se continúa con una fibra periférica. Estos corpiís-
culos, lo mismo que los que forman la capa 10, parecen de idéntica na¬
turaleza que los situados en la región profunda per debajo de la banda
fibrilar designada con el núm. 7.

Capa 10.—Es celular y ofrece elementos en un todo semejantes á
los anteriores. El espacio comprendido por estas dos filas celulares
está cubierto de multitud de rimas protoplasmáticas procedentes de
los corpúsculos que viven en las capas ínúm. 11, y también por las ra-
mitas colaterales que dejan en ese punto los tallos periféricos de los
elementos descritos en las capas profundas. Si á esto se añade la exis¬
tencia de numerosas fibras que del estrato fibrilar profundo se diri¬
gen hacia la periferia, y la multitud de colaterales dimanadas de los
cilindros ejes periféricos, se comprende debe formarse aquí un intrin¬
cado flexo casi imposible de descifrar.

Capa 11 Ò de los corpúsculos prolongados.—Son unos elementos en

general alargados, de forma fusiforme ó cónica, que aparecen situados
en alturas distintas, y que producen exactamente los corpúsculos de la
zona ú."' de los peces bien descritos por Eusari (1), y confirmados por
nosotros (2). También se percibe alguno que otro elemento nervioso
esferoideal, y como invertido, dada la aptitud general de las células de
estos centros. Por lo demás, las fusiformes nos parecen las más nume¬
rosas. De la parte media de su cuerpo surgen ramitas de marcha con¬
traria, horizontales y varicosas, que constituyen un fino plexo proto-
plasmático circular. El cabo periférico se prolonga en un grueso vas¬
tago que, al llegar á la capa 12, se divide en varias ramas, horizonta¬
les unas y oblicuas las más, rematadas en la periferia. El cabo central
de estas células es descendente, y al llegar á la capa 9.'' próximamente

(1) Ftisari: Untorsuchngen titer die feinere Anatoraie des Qehirnes des
Teleostier. Intern. Monantsclir. f llislol.u. Physiol. 1887.

(2) Loco citato.
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se divide en una multitud de ramitas que forman parte del plexo
antes citado, al nivel de las capas celulares situadas por encima de
la 7.®. El filamento nervioso surge de la parte inferior del tallo des¬
cendente, y forma un cayado á la altura de la parte superior de la
capa fibrilar profunda ó capa 7.% dividiéndose en varias ramitas del¬
gadas cuya terminación no liemos podido ver. Dada la gran semejanza
entre los elementos fusiformes de los lóbulos ópticos de los reptiles y
los de los peces, creemos lógico admitir igual terminación de los cilin¬
dros ejes en ambas clases de vertebrados. En los peces, estos filamen¬
tos nerviosos terminan en arborizaciones libres, dispuestas en plexo
horizontal regular y aplanado. Los más finos ramos acaban por extre¬
mos engruesados. Representan, por tanto, dichos elementos fusiformes,
las células llamadas por mi hermano do cilindro eje corto correspon¬
dientes á las sensitivas de Golgi. Con todo, en los reptiles, si bien su¬
ponemos idéntico modo de terminar, debemos confesar que no hemos
logrado ver con toda claridad la arborización terminal. Además de las
células fusiformes, predominantes en la capa 11, encontramos otros
tipos.

(Continuará.)

INFORME PECUARIO

Contestación al Interrogatorio dirigido por el limo. Sr. Gobernador civil de la
provincia al Exorno. Ayuntamiento de Santiago.

Falto este centro de enseñanza de los datos necesarios para poder
dar cumplida contestación á todas las preguntas formuladas en el inte¬
rrogatorio que á ese Excmo. Ayuntamiento ha dirigido el limo. Sr. Go¬
bernador civil de la provincia, vémonos en la triste precisión de tener
que dejar, bien á pesar nuestro, algunas de aquéllas sin la debida res¬
puesta. En este caso se encuentran todas las comprendidas en las par¬
tes primera y cuarta de dicho interrogatorio, qu'e se titulan respectiva¬
mente Generalidades y Estadística, así como algunas otras. Las que se
hallan en la parte segunda son de tantísima importancia por sus ínti.
mas relaciones con la formulada en la séptima, que bien merecían ser
objeto de un detenido examen, que gustosos hubiésemos, realizado de
contar con cuantos medios se precisan para él. Mas ya que esto no nos
sea posible, daremos respuesta á eUas con la concisión que esta clase
de trabajo exige.
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II

ZOOTECNIA

Pregunta primera.—Granado caballar.—Cruzamientos que se hayan
practicado ó en la actualidad se practiquen, expresando la procedencia
de los sementales y resultados obtenidos.—Los ganaderos de esta locali¬
dad llevan en la época de la monta las pocas yeguas que de regulares
cualidades poseen á los sementales que el Estado les proporciona en las
paradas próximas. Ahora bien, como esos sementales son de diferentes
razas, resulta que, no obstante ser pocos los ganaderos, y éstos siempre
en pequeño, las yeguas de este país han sido cubiertas por caballos de
razas distintas y por sementales mestizos. Casi puede afirmarse de un
modo general que los resultados obtenidos fueron siempre desastrosos,
más que por la operación en si, por las malas condiciones de los semen¬
tales en unos casos, por prescindir de las relaciones que en todas las
circunstancias debe haber entre la yegua y el caballo en otros y por
no deparar á las madres durante la preñez y la lactancia las atenciones
de que deben ser objeto en todos, y, por último, por no ejecutar el des¬
tete con las precauciones necesarias, dirigir la doma y educación de los
productos de un modo conveniente y tenerlos sometidos durante los pri¬
meros períodos de su existencia á una alimentación demasiado extensi¬
va. Estas son, en nuestro humilde entender, las principales y acaso
únicas causas originarias de que los cruzamientos con estas yeguas en
todas las ocasiones hayan ido seguidos de funestísimos resultados, como
lo patentizan los repetidos abortos, los frecuentísimos partos distócicos
y la obtención de productos desarmónicos.

Pregunta segunda.—Sementales de los particulares.—En esta ciu¬
dad no existen casas de monta, y si alguien suele dedicar algún caballo
á la reproducción, ó es de la raza del país ó procedente de los ¡desechos
del ejército!

Pregunta tercera.— Ganado vacuno.—¿Existen razas lecheras
extranjeras?—En la actualidad no existe en esta población más raza
lechera que la propia del país, pues si algunos ejemplares se encuentran
que provengan de razas exóticas, éstos siempre están en muy corto
número y son de medianas aptitudes (1).

Pregunta cuarta.—¿Se han verificado cruzamientos con las del
país?—Resultados obtenidos.—Muy contadas son las ocasiones, en esta
ciudad, en que se han podido ensayar cruzamientos con las reses de la

(1) Después de escrito este informe hemos visto en esta ciudad dos vacas
bretonas de regulares condiciones.—G. y P.
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raza del país, pues ni se han adquirido seruentales de razas extranjeras
ñi, si alguno ha existido, ha sido aceptado con gusto por los ganaderos.
Sólo hay uno en la actualidad de la raza bernesa en la Escuela de Ve¬
terinaria y que aun no ha comenzado sus trabajos como reproductor (1).

Pregunta quinta.—Cantidad de leche que producen razas propias y
del extranjero durante veinticuatro horas.—La vaca de la raza propia
de este país, que segrega cada veinticuatro horas ocho litros de leche,
se la considera como una magníEca máquina productora. Lo más fre¬
cuente es que rinda de tres á cuatro, habiendo no pocas que solamente
dan la cantidad necesaria para lactar á su ternero. La primera canti¬
dad que antecede sólo se obtiene cuando las vacas están bien alimenta¬
das y sin prestar ninguna clase de trabajo. Si alguna vaca holandesa ó
suiza de Schwitz se ha colocado en esta ciudad en las condiciones que
reclama la explotación de la leche, se ha observado que aventaja á las
gallegas por la cantidad, pero no siempre por la calidad. Sometidas á
los mismos trabajos que las del país y con idénticas atenciones, sus
productos han sido menores que los proporcionados por éstas (2).

Pregunta sexta.—liazas especiales para cebo ó engorde.—En reali¬
dad aquí no existen razas especializadas para el objeto indicado, pues
los afamados cebones gallegos que salen de estas inmediaciones no per¬
tenecen á una raza más apta para la producción de la carne y grasa que
para la del trabajo ó cualesquiera otra. Buena prueba de esto la tene¬
mos en que carecen de un sinnúmero de caracteres propios de la apti¬
tud de que se trata.

Pregunta séptima. —Breve idea del régimen alimenticio á que están
sometidas.—Las reses vacunas de esta localidad están sometidas á un

régimen alimenticio bastante uniforme, pero no siempre bien dirigido.
Lo ordinario es que no se les proporcione otro alimento que el tomado
por ellas en los pastos ó la hierba verde ó seca (segunda estación) pro¬
cedente de los prados. En las épocas en que ésta escasea suelen ali¬
mentarlas con paja de trigo, centeno y maíz, dándoles también en este
Caso agua templada con harina de maíz ó salvado de trigo. Cuando por
el mal tiempo no pueden salir á pastar, se observa que las raciones no
se las componen con arreglo á- ios consejos de la ciencia, por cuanto

(1) Desde primeros del 92 está verificando ia cubrición.—G. y P.
(2) Gracias á ia bondad do los señores D. José González Salgado y don

Joaquin Novoa. dueñ s Je las dos vaquitas bretonas á que nos referimos
en una do las anteriores netas, podemos decir hoy que ambas dan en esta
ciudad, y colocadas en las condiciones ordinarias, un producto medio dia-
lio de siete litros de leche. La del Sr. González Salgado sabemos que ha
producido durante los cuatro ó cinco meses que siguieron al parto una can¬
tidad do leche, por cada veinticuatro horas, de nueve y medio litros á diez.
Aun bien avanzada la preñez, siguió segregando unos tros litros por día.—
G. y P.
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prescinden de las relaciones en que deben hallarse unos principios en
presencia de otros, asunto éste de capitalísimo interés.

Pregunta octava.—Ganado de cerda,—Razas del extranjero y de
otras provincias aclimatadas en ésta.—Algunos individuos de la raza

china, y también de la extremeña ó gorda, se han aclimatado en esta
localidad y se les tiene sometidos á iguales procedimientos de cria que
á los del país.
Pregunta novena.—Cruzamientos ensayados y resultados obteni¬

dos.—Reses de cerda de la raza de este país han sido cruzadas frecuen¬
temente con individuos de la china y de la extremeña, pero los resulta¬
dos han sido distintos en uno y otro cruzamiento. Sin duda por la falta
de relación entre la corpulencia de los reproductores de la raza china
con los del país, los abortos y partos difíciles han sido frecuentes.
Cuando las uniones se han ejecutado entre individuos de la raza extre¬
meña y los de aquí, no se han observado esos males en idénticas pro¬

porciones. Los mestizos de ambos cruzamientos son más precoces, pero
también más exigentes que los que de ordinario se crían en esta loca¬
lidad.

Pregunta décima. —Razas que se consideran como mejores por sti
precocidad y aptitud para el engorde.—Las razas de fuera, antes citadas,
dan sin género ninguno de duda puercos más precoces y aptos para el
cebo que la que existe desde tiempo inmemorial en este pueblo. Pero, no
obstante esas bellas cualidades, las gentes del país no las aprecia en

gran cosa, por ser más exigentes en su alimentación, y por tener, espe •

cialmente la china, el grave defecto de dar un tocino poco consistente y
de muy difícil conservación.

(Continuará. )

LA ENFERMEDAD DE LOS CERDOS

Nos ha sorprendido en extremo que en sus trabajos sobre la enfer¬
medad que diezma el ganado de cerda de nuestras islas el Doctor Pe-
rrán haya hecho el diagnóstico de roseola sin aducir prueba ni dato
de ninguna clase en apoyo de su aserto. Parecía lo más correcto y na¬
tural que puesto que había sido consultado por una corporación oficial,

(1) Fieles à la promesa hecha en el número anterior, reproducimos hoy
el primero de los dos magníficos artículos publicados por nuestro querido
colega Las Baleares en sus números 611 y 618, debidos á la perita y razona¬
da pluma del Sr. Bodow, demostrándole al comerciante Boctor Perrán, in¬
truso manifiesto y descarado en medicina veterinaria, el erróneo diagnós-
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formulase un dictamen razonado sobre el resultado de sus trabajos,
manera de llevarlos á cabo y conclusiones que de ellos podían buena¬
mente sacarse; pero, contra todo lo que era de esperar, el Doctor Fe¬
rran sienta autoritariamente que la epizootia que azota nuestras islas
es el rouget. Nosotros disentimos en absoluto de semejante aserción, y
como no tratamos de imponer nuestra opinión por ser nuestra, sino por
lo becbos que la abonan (no siguiendo el ejemplo del Doctor tortosino),
diremos; primero, que las autopsias que llevamos becbas revelan siem¬
pre lesiones pneumónicas en los animales jóvenes y gastroentéricas en
los adultos, lo que inclina á pensar que más se trata de la pneumoente-
ritis que de rouget; segundo, que el análisis bacterioscópico de los ju¬
gos parenquimatosos (bazo, pulmones, etc.) no ba mostrado nunca el
bacilus del rouget; tercero, que la inoculación de jugos ó sangre del
animal muerto á los conejillos de Indias ba resultado siempre mortal
para ellos, prueba evidente de que el diagnóstico del Sr. Ferrán es
completamente equivocado, pues sabido es que, para todas las personas
medianamente ilustradas en Veterinaria, el procedimiento para formu¬
lar el dignóstico diferencial entre el rouget y la pneumoenteritis con¬
siste en inocular á la vez picbones y conejillos de Indias; si mueren los
primeros se trata de la roseola; si los segundos, de pneumoenteritis. El
Doctor Ferrán dirá que ba encontrado el bacillus de la roseola, mas
como á su diagnóstico, puramente dogmático, oponemos el nuestro ba¬
sado en la observación clínica y experimental, nos creemos en el deber
de dar la voz de alerta á nuestros paisanos, porque eso de vacunar con
el bacillus del rouget la pneumoenteritis tiene todas las trazas de una
afición especial. A cualquier Profesor Veterinario, por poco experto que
sea, se le ocurre que una epizootia de roseola no puede durar los años
que lleva la que aflige á nuestros intereses, que es casi ya endémica,
pues aquéllas sou siempre pasajeras; ui se le ocurre que ataque indis¬
tintamente á jóvenes y adultos cuando es sabido que los cerdos jóvenes
son casi indemnes para la roseola; ni se le ocurren... otra multitud de
razones que creemos ocioso exponer; pero el Doctor Ferrán (con un

aplomo que no le envidiará ciertamente ninguna persona que se precie
de formal) rebuye razones, le estorban los becbos y parece darse por
muy satisfecho con sentar (así como el soberano pontífice un dogma)
que se trata de rouget y que lo que importa es vacunar. Mas aun en
el caso de que la epizootia fuera de roseola ¿debería vacunarse? ¿Acaso

tico formulado por el Médico tortosino en la enfermedad padecida actual
mente por el ganado moreno de Mallorca. Por el presente escrito ya pue¬
den nuestros lectores formarse una idea dé los puntos que abarca en pato¬
logía comparada la omnisciente y tmiversal imaginación del mencionado y
reincidente invasor de la facultad Veterinaria.—L. D.
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la vacuna del rouget ha sido sancionada por la experiencia? ¿Sabe el
Doctor Eerrán cuántos cerdos han sido vacunados por el Instituto Pas¬
teur ó la Escuela Veterinaria de Lyon? (No parece sino que el Doctor
Ferrán se .figura que en nuestra isla vivimos en el limbo y que en
nuestro país los mayores desaciertos ó despropósitos son fáciles y ase¬

quibles), Después de todo, la epizootia reina en Cataluña con la misma
intensidad ó más aún que en Mallorca. ¿Por qué no ensaya las ma¬
ravillas de sus descubrimientos en los ganados de cerda de su región?...
Averigüelo Vargas...

Llamemos, pues, la atención de nuestra Diputación sobre este asun¬
to antes de proceder á experiencias que pueden ser de resultados de¬
sastrosos para nuestra riqueza pecuaria, y la rogamos que sin levantar
mano'examine con severo juicio si esas sedientes vacunaciones convie¬
nen (sólo al Doctor Ferrán) ó á nuestros ganaderos de cerda, por cuyos
intereses debe velar ante todo y sobre todo.

Bodow.

AGRICULTURA Y ZOOTECNIA

IV

colonización

En el articulo anterior hemos señalado las ventajas que ofrece el
sistema de cultivo intensivo para el progreso agrícola y pecuario de
estas provincias. Mas este sistema, por su complicación, exige la activi¬
dad constante de los que á él se dedican y además obreros inteligentes
que conozcan la oportunidad, naturaleza y forma de las numerosas la¬
bores á que hay que someter las tierras; necesita hombres laboriosos ó
inteligentes y los necesita en bastante número. Hoy estas provincias se
hallan todavía muy lejos de poseer una población suficiente para sos¬
tener un gran laboreo; mas la inmigración europea afluye en propor¬
ción considerable y no seria difícil, á nuestro juicio, establecer un sis¬
tema de colonización que, atrayendo á esta inmigración, imprima un
poderoso impulso á la agricultura y ganadería, asi como á todas las
formas de actividad social que de estas fuentes de producción se deri¬
ven. Cierto que Tucumán no posee terrenos fiscales, pero no lo es me¬
nos que la colonización oficial no producirá nunca efectos tan positivos
como cuando ésta proviene de la iniciación individual. Hay muchos ca¬
pitalistas que poseen, además de numerario suficiente para iniciar e)

(1) Véase el número 1.270 de esta Kevista*
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movimieiito en este sentido, extensiones considerables de terreno en
condiciones favorables para el ciütivo y que podrían muy bien emplear
su dinero en colonizar sus propiedades, cuya colonización, á más de pro¬
ducirles un interés relativamente crecido, aumentaría la producción
general, la población y el bienestar del país.

Existe hoy una especie de fiebre de negocios, pero esta fiebre se
aplica solamente á aquellos que dan resultados inmediatos, favorables
unas veces y funestas otras; todo el mundo quiere marchar al galope
hacia la opulencia y de aquí sobrevienen, sin remedio, crisis como la
que hoy se atraviesa. La propiedad constituye una especie de juego de
bolsa y se juega al alza ó baja de los terrenos como se hiciera con el
papel del Estado. La tierra no tiene, no puede tener más valor positivo
que el que el hombre le imprime con su trabajo; mientras el aumento
de valor no responda á esta circunstancia, será siempre un aumento
artificial, ficticio, que no constituirá más que un objeto de comercio des¬
arrollado entre algunos hombres de ingenio que procuran«lyaolarse mu¬
tuamente. Esto se ve tan claro, que no hay lugar á duda, y mientras no
se haga producir al terreno, su valor podrá aumentar por la influencia
más ó menos enérgica que en ellos ejerza el juego, pero su verdadero
valor, el valor positivo será siempi-e el mismo, desde que la misma es
su producción. Nada más sencillo ni más práctico que poblar los cam¬
pos de trabajadores, que los hagan producir los numerosos frutos á que
se presta este clima. Para ello no es necesario ni exponer grandes capi¬
tales, ni hacer sindicatos, ni ccmpañías con muchos millones de pesos
disponibles, ni grandes directorios, ni toda esa jerga, en fin, que sue¬
le ser sistemática en esta República.

Un pequeño manantial que esté continuamente brotando, forma un
cauce de agua apenas perceptible que se precipita obedeciendo á las
leyes de la gravedad, á éste se adiciona un segundo, un tercero y un
millón de pequeños manantiales, dando lugar á un río caudaloso, cuyo
cauce encierra una cantidad enorme de agua. Pues bien, así como de
los pequeños manantiales se hacen los grandes ríos, así también de las
pequeñas colonias se puede obtener una considerable suma de produc¬
tos agrícolas é industriales. Existen aquí numerosos propietarios que
poseen grandes extensiones de terreno en excelentes condiciones de cul¬
tivo; estos.terrenos, colocados en situación que facilite sin grandes des¬
embolsos el riego artificial, podrían transformarse en centros agrícolas
que multiplicarían su valor á medida que lo hacía su producción.

Figurémonos una propiedad que tiene un número dado de hectá¬
reas en las condiciones requeridas para diversos cultivos: dividida esta

propiedad en lotes de 8 á 10 hectáreas, proveyendo á cada uno de su
casita modesta y cómoda para una familia, y dividiéndolo en secciones
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destinadas una al cultivo de los bosques, para la provisión de leña, ma¬
dera y sirviendo al mismo tiempo para pastoreo de animales, otros á
prados permanentes, éstos al cultivo de cereales (maíz, arroz y cebada
principalmente, alternando con la papa y las leguminosas), aquéllas al
tabaco ó á la caña de azúcar, otras al cultivo de la vid, del añil y el
café, alternando todos estos cultivos entire si y con los forrajes del in¬
vierno; instalada una familia en cada uno de ellos en concepto de colo¬
nos con garantías de progreso, facilitándole recursos para su sosteni¬
miento, mientras no se obtengan productos de la propiedad colonizada.

Pues bien, la propiedad reembolsaría inmediatamente los gastos
que habría ocasionado su arreglo; el propietario obtendría todos los
años un interés crecido de aquel capital y la propiedad aumentaría
c msiderablemente de valor, produciéndole un ciento por ciento, aun
quedando el colono como propietario, después de un término pruden¬
te de explotación, .yarantía que atraería á los colonos y los estimu¬
laría para el trabajo. Por este procedimiento que, á más de ser
sencillo en extremo, no necesita grandes capitales para ponerlo en
práctica, podría colonizarse toda la campaña extendiéndose la pobla¬
ción y con ella la actividad y la vida. Estas pequeñas colonias se hallan
al alcance de todos los propietarios que pueden establecerlas en mayor
ó menor número según los recursos con que cuenten, así como también
pueden hacerlas mayores y menores según las circunstancias. Nada hay
más digno de ocupar la atención de los' capitalistas y propietarios, así
como de los negociantes, que la colonización, pues ella, si no da resulta¬
dos tan rápidos como otras operaciones, en cambio estos resultados son
constantemente más satisfactorios y positivos.

Sin la agricultura no puede haber industria, y sin estos dos elemen¬
tos el comercio es imposible; la agricultura y las industrias agrícolas
son, como hemos dicho, la única y principal fuente de riqueza á que de¬
berá su progreso Tucumán; pues bien, seamos lógicos ante todo; empe¬
cemos por la base, construyamos los cimientos del edificio si queremos
darle solidez; produzcamos antes de elaborar y elaboremos antes de
consumir, y habremos logrado establecer los cimientos firmes que han
de sostener el edificio del progreso y hacerlo estable por mucho tiem¬
po. La protección délos poderes públicos, las considerables facilidades
que proporciona el crédito en las múltiples formas en que aquí se des¬
arrolla, así como las condiciones climatológicas, geológicas y'topográfi-
cas que dejamos consignadas en los anteriores artículos, son otros tantos
medios que favorecen altamente la colonización en la forma que deja¬
mos rápida y toscamente bosquejada. No falta más que la iniciación in-
divid'ual; ahóndese en la tierra, búsquense los materiales que han de
nutrir el árbol social, que después de aseguradas las raíces, ya podrá
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crecer el tronco, se extenderán las ramas y las hojas y los frutos po¬
drán después distribuirse á todos vientos, conduciendo en su seno la
vida latente que ha de multiplicarse indefinidamente asegurando la vi¬
rilidad y la energía humana.

15 de Noviembre de 1889.
Pío Paraoa.

FÍSICA MODERNA

El criógeno.
M. Cailletet, cuyos trabajos sobre liquefacción de los gases son

universalmeute conocidos y ensalzados, acaba de dar una nueva prue¬
ba de su actividad científica, presentando á la Sociedad de Física Fran¬
cesa un aparato que titula el criógeno, cuyo objeto es producir descen¬
sos de temperatura de 70 á 80° bajo del cero, por medio de la expan¬
sión del ácido carbónico líquido.

El aparato, tal cual lo describe Les Inventions Nouvelles, se compo¬
ne de dos vasos concéntricos de cobre niquelado, que dejan entre sí un
espacio anular de algunos centímetros. Un serpentín, igualmente de
cobre, colocado en el vaso interior, está provisto en su extremo supe¬
rior de una llave de expansión, y su otro extremo viene á encajar en la
parte inferior del espacio anular. Un tubo muy resistente comunica la
llave con la tubuladura de la botella de ácido carbónico líquido.

Cuando se quiere operar, se llena el vaso interior, cuya capacidad
es de tres litros próximamente, de alcohol que servirá de baño refrige¬
rante para las experiencias que se hayan de realizar; después se pone
el serpentín en comunicación con la botella de ácido carbónico, cuya
llave se abre ampliamente, y muy poco la del serpentín. La vaporiza¬
ción y la expansión del gas, al circular por aquél, determinan su con¬

gelación en forma de nieve. En el momento en que estos copos llegan
á estar en contacto con las paredes del serpentín, pasa rápidamente al
estado gaseoso, produciendo un enérgico enfriamiento. En la parte in¬
ferior del espacio anular están dispuestos unos fragmentos de espon¬
jas impregnados de alcohol. La nieve que haya atravesado el serpentín
sin vaporizarse se disuelve en éste de alcohol, y el descenso de tempe¬
ratura resultante de esta disolución completa la refrigeración. Final¬
mente, el gas se escapa por un tubo arqueado que termina en la parte
superior del espacio anular.

La llave de expansión puede alguna vez obstruirse por el agolpa¬
miento de la nieve de ácido carbónico sólido. Para desprenderla y dejar
libre la circulación, se ha adaptado al orificio de la botella de ácido un
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pequeño depósito que contiene alcohol que se puede dejar pasar en un
momento dado al tubo de comunicación, con lo que se consigue que di¬
cho líquido disuelva el ácido carbónico sólido y le dé salida al ser¬
pentín. El aparato está colocado en una caja provista de una capa, todo
perfectamente acolchado para evitar la radiación. Algunos orificios dis¬
puestos en esta tapa dejan pasar el agitador, los termómetros y la llave
que sirve para manejar la de paso del ácido. Cuando ha terminado la
circulación del gas, el aparato, rodeado de sus envolturas protectoi'as,
no se vuelve á calentar sino muy lentamente. En una experiencia se ha
observado que al cabo de nueve horas la temperatura del alcohol no
había ascendido más que de —70 á —22°: se comprende por esto que
inyectando de tiempo en tiempo una pequeña cantidad de ácido carbó¬
nico líquido, se llegue á mantener indefinidamente una temperatura
constante y muy baja.

El gasto de ácido carbónico para obtener un frío de —70" es de
2 á 2,5 kilogramos.—Q.

OVCELML1. AS

Adhesiones profesionales.—Nuestros muy queridos compañeros y
amigos D. Alfonso Quirós y Carranza, del Tomelloso; D. Esteban Sau¬
cedo, de Piedrahita, y D. Maximino López, de Allariz, se adhieren in-
condicionalmente á la justa petición hecha á los altos poderes del Esta¬
do por los Veterinarios gallegos.
Retiro lamentable.—Lo es, sin duda alguna, para el cuerpo de Ve¬

terinaria militar, el concedido por Real orden de 27 del'actual á su pri¬
mer jefe, el dignísimo é ilustre Coronel D. Erancisco López Rodríguez.
Deseamos muy de veras á nuestro estimado amigo el bienestar y la
tranquilidad consiguientes á un hogar tan dulce y reposado como el
suyo, al propio tiempo que extraordinariamente lamentamos la decisión
de tan pundonoroso Veterinario militar.
El amor en los animales.—El hecho acaeció la semana pasada en

Pohnsdorf, cerca de Lubeck. Declaróse un gran incendio en un edificio
sobre cuyo tejado habían construido un nido una pareja de cigüeñas.
Las llamas comunicáronse con rapidez tal á todos los ámbitos de la
casa que, apenas iniciado el siniestro, por los cuatro costados de la finca
salían al exterior inmensos penachos de fuego. La cigüeña comprendió
que era imposible salvar á sus pequeñuelos y se dejó quemar con ellos
estoicamente. El padre también se abrasó un ala, pero ocho días de
duelo han parecido bastantes al infortunado viudo, que ya posee otra
compañera, con la cual se ocupa en fabricar otro nido en el mismo pue¬
blo y no lejos del sitio en que sucumbió la anterior.
La difteria en las aves. — En algunos gallineros de Andalucía se

ha desarrollado la expresada enfermedad, matando centenares de di¬
chos animales.
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Otra vez la glosopeda. — En el ganado vacuno estacionado en la
dehesa de Tablada (Sevilla), ha aparecido la epidemia de glosopeda.
Alumnos aprovechados. — En virtud de orden superior, este año

se han verificado los exámenes en esta Escuela por asignaturas y no
por grupos, como antes se hacían, habiendo obtenido la calificación de
iohresaliente en Anatomía general y descriptiva y Nomenclatura de las
regiones externas, D. Juan Téllez y López; en Patologia general y es¬
pecial, Farmacología y Medicina legal, los señores D. Guillermo Polo-
nio Maestre, D. Fermín Miguel León, I). Vicente del Molino Delgado,
D. Joaquín Valles Reguera, D. Juíio Neira Alameda, D.Sebastián
Hernández Sánchez, D. Pedro Rincón Rodríguez y D Atanasio Muñoz
Guzmán; en operaciones, apositos, vendajes, obstetricia, herrado y for¬
jado y reconocimiento de los animales, los señores D. Francisco Caba¬
llero Muñoz, D. Eugenio Piqueras Fernández, D. Luis Sainz Saldain,
D. Francisco León Bab}', D. Miguel Angel Rueda, D. Luis Ehiva Es¬
pinosa, D. Benito Benítez Verdú, D. Rafael Fernández Suárez, D. San¬
tiago Urquijo Larrea, D. Luis Linares Baluí, D. Claudio Urbano Sán¬
chez, D. Darío Martínez Gutiérrez, D. Simón Fernández Reinares }'
D. Florencio Martínez Villalba, y, finalmente, en Agricultura, Zootec ¬

nia, Derecho veterinario y Policía sanitaria, los señores D. Sebastián
Medina Moreno, D. Luis Fidalgo Calvo, D. José Lucas Rodríguez,
D. Manuel Marcos Martí y D. Arturo Gallego é Iglesia.
Matrimonio. —Lo ha verificado hace pocos días en la villa de Orche

(Guadalajara), nuestro querido amigo y compañero D. Nicasio del Rey,
con la Profesora de instrucción primaria de la expresada localidad.
Deseamos á los interesados eterna luna de miel.
Vacante.—Hállase en esta situación la plaza de Veterinario muni¬

cipal de Romaneos (Guadalajara).
Nombramiento.—D. Manuel Sánchez, ilustrado Veterinario de Co-

golludo y que actualmente desempeñaba el cargo de Subdelegado inte¬
rino de dicho partido, ha sido nombrado Subdelegado en propiedad de
la expresado comarca.
Defunciones.—El 17 del actual falleció en Madrid (Hotel Villa Llo-

ria), á la edad de once años, el aventajado y estudioso niño Mariano
Molina y López, hijo de nuestro muy querido amigo é ilustrado compa¬
ñero D. Gregorio Molina, de Fuentelahiguera.
El Sr. Molina y familia, que saben cuánto es nuestro cariño hacia

ellos, saben igualmente el profundo disgusto que nos produjo tan irre¬
parable pérdida, la cual sentimos como propia.

También ha fallecido el 31 de Mayo último nuestro malogrado cole¬
ga 1). Pablo Hernando y Hermoso. Descanse en ¡jaz el qüe fué en vida
honrado y estudioso Veterinario, enviando al propio tiempo á la atribu¬
lada familia nuestro más sentido pésame.
Acuerdos "le Guerra.—Por Real orden de 19 del corriente se con¬

cede una prórroga de licencia (dos meses), por enfermo, para Granada,
al Veterinario segundo de Cuba, D. Gregorio Escobar Martín, y por
otra del 23 se destina al de igual clase, D. Alfredo Alonso Rodríguez,
al depósito de recría y doma de potros para la remonta de la Guardia
civil.

R. Alvarez, impresor, Ronda de Atocha, 15. —MADRID.—Teléfono 809.


