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FISIOLOGÍA COMPARADA (I)

Segunda lección de las secreciones Internas, explicada en la Facultad
de Medicina de Madrid, por el Dr. D. José Gómez Ocaña.

Sdmabio.—Nueva función del páncreas.—Exposición de motivos.—Diabetes
pancreáticas.— Secreción interna del páncreas.—Hipótesis experimenta¬les: auto-intoxicación.—Fermento glucolisico.—Juicio critico.

íConclusión).
La existencia y acción del fermento glucolisico segregado por el pán¬

creas, ha sido sustentada principalmente, como ya he dicho, por los ex¬
perimentos de Lepine y Barrai; pero desgraciadamente los más se han
/hecho fuera del organismo, in vitro, y otros son recusables por indirec¬
tos. Cuanto puede realizar el ingenio, servido por la más diligente expe¬
riencia, ha .sido realizado por Lepine y Barrai en pro de la hipótesis
del fermento del páncreas; pero la mayoría de las experiencias hechas
giran alrededor de este supuesto; cuando el fermento del páncreas fal¬
ta, la sangre queda incapacitada para consumir la glucosa. He aquí al¬
gunas de las conclusiones experimentales de estos autores para que el
lector pueda juzgar de ellas:
"1.° Dos cantidades iguales de sangre, sometidas á idéntico trata¬

miento, pero procedentes la una de un animal diabético y la otra de un
animal sano, pierde la segunda, con el tiempo, casi toda su glucosa,
mientras que el tanto por ciento de la primera apenas varia.—2.® Un
extracto de páncreas acelera el consumo de glucosa en la sangre normal
y mejor aún en la diabética (2).—3.® La inyección subcutánea de fer¬
mento pancreático alivia la diabetes.—4.' El agua que resulta del la¬
vado de los glóbulos de la sangre, goza de un poder glucolisico supe¬
rior al suero.—5." El poder glucolisico ó el fermento—que para el caso

(1) Véase el número anterior de esta Revista.
(2) El día que expliqué esta lección, preparé ante los alumnos una diso¬

lución de glucosa en agua alcalina; la dosifiqué con el licor de Fehling;
luego le añadí un extracto de páncreas y la dejé en digestión durante vein¬
ticuatro horas. Al cabo de este término, dosifiqué de nuevo la glucosa y la
encontré aumentada lejos de haber disminuido. Repetí la dosificación y me
dió idéntico aumento de glucosa.
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es igual—se encuentra en el quilo, de donde se deduce que el producto
del páncreas se exporta también por la vía linfática.—6." Si se compara
la sangre de la vena porta con la de la vena esplénica y con la arterial,
la primera resulta con un poder glucolísico muy superior. El fermento '
del páucreas se vierte en las venas.—7.® Las inyecciones de pilocarpi-
na, medicamento que activa las secreciones, alivia la diabetes, proba¬
blemente porque estimula la secreción del páncreas.—8.® El poder glu¬
colísico de la sangre normal oscila entre 20 y 40 por 100. En los casos
de diabetes grave, baja de 1 á 10.—Y 0.' A 54°, el fermento se destru¬
ye y no bay glucolisis, mientras que á 52° la destrucción de la glucosa
de la sangre es normal.
Si la hipótesis de Lepine fuera cierta resultarían compensadas y ar¬

mónicas las funciones del hígado pi-oduciendo glucógeno y las del pán¬
creas destruyendo con utilidad para la economía toda la glucosa circu¬
lante. Por desgracia, la hipótesis del fermento no satisface á la critica
ni ha podido resistir esta gravísima objeción de Arthus: "la glucolisis
en la sangre es un fenómeno patológico ó cadavérico que nada prueba;
al contrario, no es la sangre, sino los tejidos, los consumidores de la
glucosa.,, No hace mucho tiempo que Morat y Dufourt fl) demostraron
experimentalmente el consumo de glucógeno y de glucosa en los múscu¬
los, hechos que vienen á corroborar la antigua hipótesis de Foster, que
los músculos emplean los carbohidratos en su metabolismo.
La tercera hipótesis surge de las investigaciones de Chauveau y de

su discípulo Kaufmann. Si los experimentos de Lepine y Barrai son
ejemplo de paciencia, ios de Kaufmann son portentos de habilidad; este
diestro fisiólogo ha demostrado que el hígado es la principal fábrica de
glucosa, y que el páncreas, por su secreción interna, enfrena la activi¬
dad glncogénica de las células hepáticas, ya directamente, ya por el
intermedio del sistema nervioso. El gobierno de ambas visceras por el
pneumogástrico y el simpático es de compensación é influye, por modos
contrarios, sobre el hígado, activando la glucogénesis y sobre el pán¬
creas disminuyendo su secreción interna, ó sea suprimiendo el freno. De
esta suerte, se explica cómo se produce la glucosuria por lesión del
cuarto ventrículo y se completa la antigua teoría de Claudio Bernard.

JuicAo crítico.—En realidad queda hecho en la exposición de motivos
que precede y no esperen los lectores que yo añada de mi cuenta otra
hipótesis. Son las hipótesis grandes palancas para la investigación;
pero nadie las eche á volar mientras no las sustente en los hechos.
Pero ya que no hipótesis nueva, permítaseme concretar los términos
del problema mientras el porvenir nos da la solución. El hecho más

(1) Archires tlf Physiologie, núm. 3,1892.
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singular en la historia de las ablaciones del páncreas es que, aun sien¬
do completa la diabetes que sigue, unas veces es gravísima y conduce
rápidamente á la muerte y otras es ligera, intermitente y compatible
con la nutrición y con la vida. ¿Es que hay alguno ó algunos órganos
que comparten el oficio del páncreas? El tiempo dirá.
Por lo pronto, las sospechas que recayeron sobre las glándulas sali¬

vares, cuya estructura y funciones se asemejan al páncreas, no han
sido justificadas por la experiencia. La extirpación de las seis glándu¬
las salivares sólo ha producido una glucosuria leve, intermitente y pa¬
sajera, jamás una diabetes cierta. ¿Influirá la edad de los animales y
su estado de nutrición? No puede juzgarse de estos extremos por los
datos que arroja la experimentación. Dadas las relaciones vasculares y
nerviosas y la solidaridad funcional entre el hígado y el páncreas, tal
vez en el grado de perturbación de las células hepáticas se encuentre
el secreto de estas variaciones inexplicables de la diabetes. Es sabido
que las lesiones del pneumogástrico y del bulbo y las alteraciones va¬
somotoras del hígado producen glucosuria. Hay que mirar con más
cuidado esta viscera en las futuras investigaciones, y por lo pronto las
investigaciones de Kaufmann abren nuevos horizontes á la patología y
terapéutica,

GONTRIBÜCIÓS AL ESTUDIO DE LA RABIA EN EL PERRO
Y MEDIOS DE EVITAR SU EXTENSIÓN Y TRANSMISIÓN AL HOMBRE

POR

DON MELQUIADES SOLLET 0)

Hay ocasiones en que la voz pública señala á tal ó cual perro como
sospechoso de haber sido mordido por otro que resultó rabioso ó se cre-
Ijó muriera de la enfermedad que nos ocupa. Entonces las autoridades
deben, por ligero que sea el fundamento de las sospechas, mandar sa¬
crificar al perro, y caso de que su amo no lo permita, someter al animal
á una observación de siete á ocho meses,.por lo menos, en un local des¬
tinado á este objeto. Nunca debe consentirse que sea menor el intervalo
del secuestro, pues se han dado casos, aunque raros, de declararse la
rabia al cabo de dicho tiempo. Este era el plazo que la policía del Sena
exigía cuando yo era alumno en Alfort, á los dueños de animales que
se encontraban en estas circunstancias, por más que lo regular es que
opten por la muerte de sus perros antes que pagar la pensión corres¬
pondiente, pues como dice Mr. Bouley, por muy ferviente que sea el

(1) Véase el número anterior de esta Revista.
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cariño que tengan hacia sus perros, mayor es el que tienen hacia su
dinero, salvo contadas excepciones. Conviene practicar la desinfección
de todos los objetos que hayan podido tocar ó impugnar con su baba
los animales afectados, asi como el local ó estancia donde hayan per¬
manecido algún tiempo, especialmente en las primeras veinticuatro
horas que siguen á la muerte, porque parece demostrado que la inocu¬
lación, después de este lapso de tiempo, no produce efectos virulentos.
De todos modos, siempre será conveniente la mayor prudencia por

parte de las personas que se vean obligadas á manosear animales en
estas condiciones, por cuanto se citan ejemplos de haberse verificado
también la inoculación pasado el susodicho tiempo, resultando, por con¬
siguiente, no ser cierto más que in partihus el dicho vulgar de muerto
el perro se acabó la rabia. Todas estas medidas deberían constituir ma¬
teria para la confección de un bando, que convendría fijar en los sitios
más pttblicos de las ciudades y aldeas, hasta en los pórticos de las igle
sias, cuidando de renovarle á menudo para recordar sus prescripciones
y evitar las consecuencias del refrán: nadie se acuerda de Santa Bár¬
bara hasta que truena.

VULGARIZACIÓN DBL CONOCIMIENTO DE I.OS SÍNTOMAS DE LA RAB'A

Con lo dicho á propósito de los síntomas de la rabia, bajo los dos as¬
pectos ó formas que presenta, creo haber expuesto lo que más impor¬
ta respecto á dicha vulgarización. Hay, sin embargo, otro medio de
propagar y extender dicho conocimiento que, según sabios eminentes,
daría un gran resultado. Consiste en publicar, con destino á las escue¬
las primarias, pequeños compendios por preguntas y respuestas, for¬
mando á modo de cartillas, que pudiéramos llamar antirrábicas, las
cuales, parecidas á las que se han escrito para inspirar en los niños
respeto á las plantas y animales útiles al hombre, producirían en ellos
saludable é indeleble influjo, poniéndolos en condiciones de evadir, en
cuanto es posible, los efectos de la terrible enfermedad. Teniendo, pues,
en cuenta la importancia de dicho método, he escrito una cartilla dedi¬
cada más particularmente á la enseñanza de los niños; pero conside ■
rando que unido éste á nuestro primer trabajo su manejo había de ser
más molesto para aquéllos y su coste naturalmente más considerable,
he creído conveniente redactarla aparte, con el título indicado, ó sea
de Cartilla antirrábica.

CAUTERIZACIÓN DE LAS MORDEDURAS HECHAS POR PERROS SOSPECHOSOS ó
EVIDENTEMENTE RABIOSOS

Voy á ocuparme ahora del tercero de los medios considerados como
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profilácticos, ó sea de la cauterización de las heridas, completada en suselectos por sencillas maniobras auxiliares.
Está perfectamente demostrado que la cauterización, al producir lamortificación de los tejidos sobre que se dirige, destruye por completola facultad absorbente de los mismos. En este hecho está basada la

práctica de la referida operación en los casos de inoculación del virus
sifilítico al verificar autopsias ó al hacer ciertas curas, como asi bien
en los de inoculación del carbunco, en los de muermo, veneno de lavíbora, etc., etc.
Lo primero que debe hacer la persona mordida es recurrir á dicha

operación, precediendo á ésta la compresión hacia la herida de los te¬
jidos que la rodean, y colocando, además, si la herida se hallara en unode los miembros, una ligadura entre aquélla y el corazón, con objeto defavorecer la salida de la sangre y con ésta la del virus que pudierahaber penetrado, impidiendo así ó dificultando su absorción por las
venas y vasos linfáticos de la región. De .todos los medios empleados
para la cauterización en los casos de rabia, el preferible es el hierro
candente, pues ninguno de los cáusticos llamados potenciales ó quí¬micos pueden comparársele en energía, y, por consiguiente, en proba¬bilidades de eficacia.
Es, además, como dice Sanson, un recurso que puede hallarse casi en

todas partes, y de cuya acción se puede juzgar inmediatamente.
Se debe hacer obrar al hierro directamente sobre toda la superficie óherida contaminada por la saliva rábica; en caso de herida anfractuosa

ó irregular no hay que temer el desbridar lo necesario para que el cau¬terio actúe sobre todos los puntos intervenidos.
Pero sucede muy á menudo, por no decir casi siempre, que la caute¬

rización por este medio no puede verificarse inmediatamente despuésde las mordeduras, transcurriendo cierto tiempo que, aun siendo corto,suele producir en la persona mordida horrible intranquilidad, ya que
no un peligro real y positivo para la misma. Recomiendo, pues, muchí¬simo en este caso que la previa compresión de los tejidos que rodean la
herida sea hecha en seguida, y que asimismo se verifique la succión
con la boca de la persona mo;'dida, si es posiblp, ó de otra que á ello se
preste, siempre que no existan erosiones ni nada que se le parezca enla mucosa bucal y se arroje fuera lo chupado.

(Continuará.)
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PATOLOGÍA BOVINA

El 8 de Agosto fui llamado por mi oliente de esta villa, Agustín Ina-
rejo, para que viese una vaca de su propiedad, enferma desde la tarde
anterior. Personado en casa de aquél, me encontré, en efecto, con una vaca
lactando, de siete años, temperamento sanguíneo, en buen estado de car¬
nes y destinada á las faenas agrícolas. Su dueño me dijo que en más de
un año que la tenia no había estado enferma; que el día anterior había
estado el animal comiendo en la era y en los rastrojos hasta el ano¬
checer; que después se había sentido enferma, rechazando el alimento
y no practicando la rumia. La vaca estaba triste, algo deslustrada, con
flacidez muscular y temblores nerviosos repetidos; los ojos empañados,
pero no un lagrimeo excesivo; el hocico hallábase seco y rugoso; la res¬
piración anhelosa y con frecuentes quejidos; pulso pequeño y repetido
(68 pulsaciones por minuto}; mucosas algo pálidas; vientre muy abul¬
tado en ambos ijares, si bien el meteorismo existente no permitía apre¬
ciar el contenido de las visceras digestivas, pero exploi-ando el recto se
notaba éste en vacuidad y que el contenido de la panza era sólo mate¬
rias semisólidas en abundancia.
En vista del precedente cuadro sintomático no me dejé influir por la

gran meteorización existente y por virtud de los síntomas y de la explo¬
ración susodichos, así como por la turgescencia de los ojos de una par¬
te, y á que no era muy timpánico el sonido de la percusión en los ija¬
res, de otra, diagnostiqué una indigestión por sobrecarga de alimentos,
principalmente de la panza, y cuya excesiva retención producía el des¬
arrollo de gases que tenían tan timpánico al animal. Conocedor, por mis
informes, el propietario de la gravedad del caso, y viendo yo que lo
más alarmante era la meteorización expresada, no quise obligar al ani¬
mal á tomar brebajes por temor á una rotura visceral. Convencido, por
otro lado, que mientras no se redujeran ó expulsaran dichos gases no
podían reaccionar las paredes de la panza, me decidí, de acuerdo con el
dueño, á practicar la punción de dicho recepcáculo. A seguida practi¬
qué esta operación; después inyecté por la cánula del trócar unos 200
gramos de agua fenicada; sometí á la enferma á una dieta rigorosa y
ordené la práctica de paños refrigerantes en la región lumbar y acti¬
vos paseos.
A las doce de aquel mismo día me avisaron de nuevo por parecerles

que el animal se estaba muriendo. En esta mi segunda visita le encontré
con mucha más tristeza y más repetidos los temblores nerviosos; los
quejidos eran muy frecuentes y ruidosos; el pulso casi inexplorable
(más de 80 pulsaciones por minuto); inapetencia completa con alguna
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sed, pero sin rumiar ni percibir los movimientos de la panza. En vistade este cuadro tan alarmante ordené la administración de un vivo ex¬

citante, según la fórmula siguiente;
Amoníaco líquido^ áO gramos; esencia de trementina, 200 id. Primero

se dieron unos á5 gramos de la precedente mezcla en cocimiento de
malvas y el resto se empleó en friegas en la parte interna de las extre¬
midades; además se le pusieron lavativas estimulantes jabonadas.
Por la tarde de aquel mismo día el estado general exterior de la en¬

ferma era igual, si bien no tan alarmante la respiración; el pulso pare¬cía algo más desenvuelto, existía bastante salivación y basta se efectuóla defecación, aunque en pequeña cantidad, quedando la panza comple¬tamente paralizada. Entonces, como auxiliar del anterior brebaje, ad¬ministré una botella de vino y aceite con unos 10 á 15 gramos sobrantesde la precitada fórmula.
Entre nueve y diez de la nocbe ya encontré el pulso menos frecuen-^te *^68) y más desenvuelto, las mucosas normales y basta iniciándose la

rubicundez, deseos en el animal de ponerse de pie, alguna sed, matidez
completa en los llamados vacíos, pero sensible el izquierdo y nada de
excrementación, ni de orina, ni de rumia. Ordené, pues, los paseos, pa¬nos y las lavativas anteriores.
Al día siguiente por la mañana me dijeron los encargados del ani¬mal que le babian visto rumiar algún bocado durante la nocbe anterior;algo alegres, aunque muy empañados los ojos; estaba más sentado el

pelo; pulso mejor desenvuelto y, por lo tanto, menos frecuente (.56); las
mucosas casi normales; la respiración tranquila y basta dando algún mu¬gido á la cria. Por el día la bicieron dar un paseo y en mi visita de la
tarde la encontré ya rumiando; babía también bebido agua y comido al¬
guna bierba. La micción se efectuaba con mucba dificultad y dolorosa-
mente, dolores que achaqué á los efectos diuréticoirritantes de la esen¬cia de trementina, y en su virtud dispuse la administración de brebajes
y lavativas mucilaginosas.
El 10, por la tarde, viendo que el animal babia entrado en franca

convalecencia, le di de alta, disponiendo que le agregaran el becerro yle dierran forraje durante dos ó tres días, pero en aumento gradual,basta completar la ración ordinaria.
Como observaciones particulares me permito; primero, recomendar labondad de la fórmula empleada, pues sus efectos excitantes y antipú¬tridos me ban dado excelentes resultados, á excepción de un solo caso,en que se me desgració el enfermo, circunstancia debida indudable¬

mente á que cuando me avisó el dueño aquél llevaba en la expresadasituación más de nueve días, durante cuyo tiempo ya se babía inicia¬do la desorganización completa de las hojuelas del librillo, según se
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pudo comprobar por la autopsia, y mi presencia en este caso era, por
tanto, inútil; y segundo, que las carnes de las reses enfermas tratadas por
la esencia de trementina adquieren, no tan sólo el olor, si que también el
sabor de este producto, cuyo hecbo puede amenguar el valor en venta
de estas carnes y hasta en ocasiones impedir la realización de esta úl¬
tima.—Sebastián Medina.

15 Octubre 1895.

ZOOTEOIVIA.

EXPOSICIÓN DE GANADOS DE SEVILLA

II

No puede dársele el nombre de certamen de ganados al verificado
hace pocos dias en nuestra capital, por las diversas causas que á ello se
oponen; en toda Exposición lo primero que se tiene presente y se oh
serva, como es lógico y natural, es una dirección técnica que ha de juz¬
gar, bajo una base cierta, bajo examen y juicio científicos, los ejempla¬
res expuestos, adjudicando con verdadero conocimiento de causa, con
verdadera justicia, los premios á aquellos que se han hecho acreedores.
¿Es acaso que esa dirección técnica no hace falta? ¡Ouán equivocado
está el que asi piense! En el concurso que nos ocupa no parece por nin¬
guna parte lo que manifestamos, lo cual es una falta grave, imperdo¬
nable por todos conceptos, apreciándose á primera vista y explicándose
fácilmente cómo se camina á ciegas en un asunto de indole tan com¬

pleja como el presente. Nada puede darse más contraproducente, re¬
sultando de esto establecerse los jurados clasificadores entre los mis¬
mos expositores, de cuya anomalia surgen las contrariedades y los dis¬
gustos entre los diferentes ganaderos que concurren al certamen; en la
inteligencia de encontrarse con un Jurado independiente, con una di¬
rección técnica, como ya decimos, bajo cuyo severo juicio deben ser
juzgados los ejemplares y no como desgraciadamente sucede, repartién¬
dose los premios entre unos y otros ganaderos á ojo de buen cubero,
convirtiéndose el certamen en una merienda de compadres, causa por
la cual, y en ello hacen perfectamente, como hemos manifestado en
años anteriores, los criadores se abstienen de tomar parte en el concur¬
so que nos ocupa.

Los premios constituyen el verdadero estimulo entre los expositores
después de la satisfacción y la gloria de haberlos obtenido. ¿Puede
haber nada de esto en el indicado certamen? El premio mayor á que
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pueden aspirar y por consiguiente obtener los ganaderos, es el de
"2 000 pesetas;,, donosa manera de corresponder y retribuir los sacri¬
ficios y los gastos que al criador le ofrecen sus ganaderías, si éstas han
de estar atendidas, mirando por ellas como corresponde; "á 14.150 pe¬
setas asciende el total de los premios, ¡¡qué aspiraciones tan grandes
para los criadores!! Así se atiende al engrandecimiento de esa preciosa
riqueza; asi se demuestra el gran interés que por estos concursos se

tiene, y así también se comprende el estado en que se encuentra tan
inagotable fuente, que debiera ser y proporcionar el bienestar de todos;
si ese premio mayor lo obtiene un criador que le hace falta, que lo ne¬
cesita para sus múltiples atenciones, creadas tal vez para la atención de
sus ganados, no hay duda alguna que ya puede fomentarlos y mejorar¬
los, pudiendo en algo aliviar su situación; si, por el contrario, se le ad¬
judica á un rico ganadero que desea otra cosa muy distinta, mirando
hasta con desdén el premio, tampoco cabe duda quedará satisíecho
aumentando con tan ¡enorme cantidad! sus pingües rentas.
¿Para cuándo se dejan las medallas y diplomas de honor? (Algo, aun

cuando muy poco, debido á las constantes excitaciones, se va adelan¬
tando sobre las primerais). ¿Para cuándo esos miles de pesetas que en
otras diversas clases de exposiciones se invierten, así como en otra
multitud de casos tan innecesarios y que ningún bien general reportan
al país? ¿Qué mejor artista ni hay nada mejor que un ganadero agri¬
cultor presentando sus productos en la mayor proporción posible, supe¬
rando y rivalizando con todos los criadores, obteniendo el triunfo ver¬

daderamente honroso sobre ellos? ¿Qué mejor exposición ni qué con¬
curso más beneficioso, de resultados más positivos y más verdaderos
para la nación puede haber que un certamen de ganados, sea regional
ó general? Pruébalo bien claramente la siguiente composición del señor
Hartzenbusch, quien se expresa en los siguientes términos:

"Al rico y al pordiosero,
á la hermosa y al galán,
sustento y abrigo dan
labrador y ganadero;
del redil y del granero
el tesoro bienhechor
esparce en su alrededor
raudal de vida fecundo.
Son Providencia del mundo
ganadero y labrador.
¿Por qué mirar con desdén

» al que arte profesa tal?
Por ser estimado mal
quien vende barato el bien.,.
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La instalación del certamen de que venimos ocupándonos no puede
ser más deficiente, encontrándose tan sólo algunas cuadras, que, por
su mala construcción, no merecen el nombre de tales, alojando en ellas
los caballos domados, expuestos los demás ejemplares de las diferentes
ganaderías al aire libre y á sufrii-, como es consiguiente, las inclemen¬
cias del tiempo, metidos en estrechos rediles ó recintos, por espacio de
ocho horas, llenos de fango y agua por todas partes, lo cual es más que
suficiente para que contraigan enfermedades que debieran evitarse y
los contratiempos y pérdidas á los ganaderos que pueden originárseles;
no parece ser sino que los animales ni sienten ni padecen; ¡excelente
presentación de un coucurso de ganados! ¡Qué consideraciones harán
los extranjeros que hayan visitado el certamen y que en gran número
se encuentran en la época presente en nuestra capital! Lo de siempre.
Del programa, dos palabras solamente para terminar, pues vemos

que de un pequeño artículo que pensamos publicar, va haciéndose de¬
masiado extenso, concluyendo en el próximo escrito con la reseña y
juicio del ganado expuesto en el concm-so. Es verdaderamente el pro¬
grama que ha regido, mejor dicho, que viene rigiendo, puesto que es el
de todos los años, una verdadera Arca de Noé, de imposible aplicación,
so pena de hacerlo mal. Dándose premios á los que nunca debe conce¬
dérseles y en tanto no intervenga en la confección de ese programa el
elemento que le corresponde, jamás dejará de ser lo que queda mani¬
festado.

i.ndai.bcio.

FÍESX03^.AXj

RESPETO Y CORTESÍA REFORMISTAS
El papelote de las patrañas, heredero y sucesor legítimo de aquel

otro cuyas desvergüenzas, osadía é ignorancia llenaron de sonrojo á
todo profesor decente, en obediencia á la ley fatal que preside á sus
destinos, traslada á sus páginas en el número de 1.° del corriente
mes un artículo oriundo, al parecer, de El Veterinario Extremeño, que
lleva por epígrafe Aleluyas.

Y, en efecto, dicho artículo hállase formado por un haz de aleluyas
desatinadas ó insolentes en que se apostrofa y ridiculiza á una persona
respetabilísima por su saber y por sus prestigios, no alcanzados por obra
y gracia de indignas lagoterías políticas, sino mediante servicios im¬
portantes prestados á su patria en los importantes y difíciles cargos en
que ésta le ha ocupado con singular beneficio de los intereses generales.



LA VETEEINARIA ESPAÑOLA 219

Dicha persona es el Excmo, Sr. D. Alejandro Groizard, Ministro queha poco fué de Fomento, y liltimamente de Estado, y á cuya sensatez
y blaro juicio debe la clase Veterinaria de nuestro país no hallarse en¬
vuelta en estos momentos entre las ruinas y miseria á que inevitable¬
mente habría sido conducida mediante la aprobación y planteamiento de
las enormidades que contenía aquel proyecto GRANDIOSO de refor¬
mas, inspirado por un par de alucinados sin conciencia, de estos que
tanto pululan en la presente época de atrevimientos, extravíos é igno¬
rancia.

Recordarán nuestros lectores que el malhadado proyecto de refor¬
mas á que aludimos es el en que se determinaba, aparte de otras incon¬
venientes modificaciones, la conversión de dos ó tres de las actuales
Escuelas en fábricas de herradores, medida contra la cual ha protes¬tado unánimemente la clase, incluso El Veterinario Extremeño y aso¬
ciados á quienes representa, pare'ciéndonos por este motivo inexplicable
la actual conducta de este periódico para con el Sr. Groizard, aclamado
por esos mismos asociados voluntariosamente su presidente honorario.

Hechos de tal naturaleza sólo se comprenden admitiendo cierta per¬
versión de instinto en quien los lleva á cabo, ó bien una supeditación
ciega y vituperable á extrañas y malévolas sugestiones, aparte del re¬
bajamiento moral que acusa el mortificar y zaherir á quien antes se li¬
sonjeó y aduló hasta el extremo.

Puede el Sr. Gooizard, si gusta, tomar nota de las reformas de que
se hacen merecedores los que después de haber sido atendidos por él
como Ministro de Fomento con su acostumbrada afabilidad, le tachan
ahora de ignorante en son de burla y menosprecio.

Be quejan de haberlos tomado por albéitares, en lo cual, y por lo
visto, les hizo todavía demasiado favor, porque al fin y al cabo los al¬
béitares eran personas de más educación que la que demuestran tener
algunos malos Veterinarios de nuestros tiempos.

Y eso que se las tiran de periodistas.
Sí; pero de tres al cuarto.

Narciso Bbrlaxoa.

LAS REFORMAS EN VETERINARIA

Cuestión muy debatida y ha muchos, años intentado su planteamien -
to es lo que indica el nombre del artículo que someto á la considera -

ción del público en general y de la clase en particular. Cierto que la
Veterinaria reclama una reforma que la coloque en el puesto social que
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merece por sus múltiples é importantes aplicaciones; cierto que aten¬
dido el estado actual de esta ciencia, esa reforma urge, es de perento¬
ria necesidad; pero por eso mismo exige la mayor sensatez y cordura,
que se empiece á disponerla por el principio, como se suele decir, por
los puntos de más utilidad y que más enaltezcan la profesión y formen
la base sobre que descanse su futura bienandanza. Esos puntos están
dentro del estudio de la Veterinaria, y de nosotros depende el hacerlos
luminosos, brillantes, patentizarlos ante los Gobiernos y ante el mun¬
do entero. La importancia de nuestra carrera es evidente respecto de
las ciencias que la son afínes, pues sin su concurso no pueden éstas dar
un paso en el camino del progreso.
Asi opinaba un ilustre Catedrático de la Escuela de Madrid, allá por

los comienzos del año noventa y uno, y manifestaba, en bien redactado
periódico profesional, que éste era el único medio de regenerar la aba¬
tida clase veterinaria. Ha ya tiempo que se trató de la reforma en las
Escuelas de Córdoba, Santiago, Zaragoza y León, habiéndolo hecho
con alguna autoridad la de Madrid.

Parece ser que esta solicitud de reformas, reflejo de los plausibles
esfuerzos en pro de la mejora profesional hechos bastantes años antes
por entidades respetabilísimas y amantes de la Veterinaria, vuelve á
aparecer insistente, cual si se hubiese guardado por fonógrafo cuidado¬
so que ahora la hiciera repercutir haciéndonos recordar la voz y que¬
riendo imbuirnos el mismo entusiasmo de aquellos varones eminentes,
primeros postulantes de la reforma.
Acerca de este asunto se han expuesto al Excmo. Sr. Ministro de Eo-

mento diferentes opiniones inspiradas en criterio elevadísimo, pero aun
á pesar de eso, por la misma trascendencia que tal proyecto entraña,
debe emitir su juicio la clase entera para llegar á formar un plan acer¬
tado. Surge este parecer de las disidencias notadas entre las ideas re¬
formistas de la actualidad. Todos abogan por una instrucción más ele¬
vada, porque se llegue á un grado de i^erfecta cultura; pero se opina
de modo distinto en lo que puede llamarse forma de aplicación, y de
aquí que una empresa cuyo lema debe ser unidad en el pensamiento,
se convierta en cuestión personal, que gasta el tiempo inútilmente, que
pone las energías de la clase á disposición del odio y de la rencilla,
que convierte los periódicos profesionales en órganos de flaquezas par¬
ticulares, y que aumenta el estado de postración y angustia de la clase
por evidencias ante el mundo científico y profano la escasa misión, el
ningún compañerismo que existe entre nosotros. Hoy se propone la mo¬
dificación del ingreso en las Escuelas de Veterinaria, exigiendo, ya
que no el grado de Bachiller, ciertos conocimientos preparatorios que
den al alumno la aptitud precisa para llegar á comprender las difíciles
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asignaturas de la carrera; se intenta modificar el plan de enseñanza,
amplificando el cuadro de asignaturas y dando á éstas el carácter prác¬tico que les es imprescindible, y se indica también, y esto como prime¬
ra reforma por algunos, que se solicite del Gobierno los puestos que enel mundo oficial corresponden al Veterinario; que se reclamen los suel¬
dos que en justicia esos servicios merecen, asegurando así un porvenir
que compense los sacrificios que impone la carrera. Este es el puntomás delicado de cuantos se ban projjuesto como medida de reforma,
porque del mismo modo que para baber deudor es nece.sario que bayadeuda, para pedir con derecho es indispensable ser acreedor. ¿¥ lo es,
por acaso, el Veterinario al goce de los beneficios que esto reportaría?Indudablemente que sí. Su intervención es esencialísima, es inevitable
en los más importantes asuntos de la vida, avanzado centinela de la
salud pública cuando vigila las alteraciones perjudiciales de los ali¬
mentos y combate las epizootias y evita su propagación á la bumana
especie; celoso defensor de los intereses ganaderos al procurar la mul¬
tiplicación y mejora de las razas, contribuyendo al fomento de la agri¬cultura y de la industria, y, por ende, al de la riqueza nacional, es
también insigne auxiliar y quizás el más poderoso contribuyente al
progreso de la bumana Medicina, por medio de las vivisecciones, delas inoculaciones y de los atrevidos ensayos terapéuticos modernos.
Pero bemos de tener presente que por la misma trascendencia de tales
servicios, debe ser peritísimo en los conocimientos que exige su perfec¬to desempeño, y estos conocimientos se adquieren cuando el maestro
dispone de medios para enseñar todo lo que quiere (que siempre es
mucbo), no resignándose triste y forzosamente, como sucede boy, á en¬
señar aquello que puede.
He aqui por qué entiendo yo que el primer punto que se impone es lareforma en el plan de enseñanza de la carrera. ¿Quién mejor para for¬mular este plan sino los encargados de explicarle y de dirigir su estu¬dio? Ciertamente que ya ban cumplido con este deber, y todos creemos

acertado su criterio, en tanto opinan que para el completo, para el ver¬dadero conocimiento de las asignaturas, son ineludibles las clases prác¬ticas. Este defecto sólo puede remediarle el Exorno. Sr. Ministro de Fo¬
mento, atendiendo lo deficientes que son los actuales presupuestos delas Escuelas de Veterinaria para plantear y sostener las reformas soli¬
citadas.
Se dice con mucba razón ¿cómo bemos de competir respecto á la ca¬lidad de nuestras Escuelas con esos países, nosotros que tenemos doia-do con tanta estrechez el presupuesto de instrucción pública, si aun re

partimos los fondos destinados á estas enseñanzas entre mayor númerode establecimientos que el que sostienen países que nos llevan tan in-
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mensa ventaja por su riqueza y por la protección que prestan álos es¬
tablecimientos destinados á la enseñanza? Si esta confesión comprende
á la enseñanza general en España, ¿qué lugar pensaremos dejar en ese
presupuesto á la Veterinaria, por desgracia tan desatendida? Vengan
las reformas enhorabuena, siempre que empiecen por las cátedras de
Veterinaria, que por sí solas reúnen cuantos conocimientos se necesi¬
tan para formar un hombre de ciencia, física, química, historia natu¬
ral, higiene, medicina, agricultura y zootecnia, asignaturas todas que,
de no estudiarlas como es debido, han de hacer inservibles, no sólo el
grado de Bachiller, sino un mayor preparatorio.
En cambio, provistas estas cátedras de elementos de enseñanza sufi¬

cientes, dirigidas por el personal idóneo necesario y encomendada la
veracidad de los exámenes á la rectitud de los Profesores, será sólida
la instrucción del alumno y harán de él un Veterinario inteligente, que
sabrá guardar el decoro profesional y al compañero los respetos que se
merece.

Así terminará el espíritu de rivalidad que hoy tiene postrada á la
profesión, convirtiéndola en industria servil, merced á una competen¬
cia escandalosa que llega hasta favorecer la propagación del intrusis¬
mo, protegido por algunos Veterinarios, que, sin dar á su título más
valor que el que se concede á una mercancía, le convierten en salva-
guafdia de un profano, que por un repugnante lucro del momento se
trocará más tarde en el cuervo criado á sus expensas, que le sacará los
ojos, pues claro es que el intruso desprestigia la clase y atenta á los
intereses pecuarios con sus procedimientos rutinarios, y los de la Ha¬
cienda pública porque con sus manejos fácilmente elude el pago de ios
derechos que á cada ciudadano corresponde pagar.
La corrección de este abuso ha de ser el complemento de la reforma,

pero es de rigor que la acompañe, pues claro está que no servirá de
nada que salgan del Colegio Profesores dignos é instruidísimos mien¬
tras hayan de tener enfrente un ignorante que merme su prestigio y
contribuya á su ruina moral y material. Y no se diga que la ciencia, la
sabiduría, la honradez del uno pueden vencer á la rutina y al envileci¬
miento del otro, pues por desgracia las gentes que en la mayoría de las
ocasiones se relacionan con el Veterinario en su vida profesional son da
corta imaginación y dadas á desdeñar los consejos científicos que no
pueden comprender, y partidarios de aquel cuyas prácticas encajan
perfectamente en el molde de sus creencias y cuya conducta corre pa¬
rejas con sus hábitos groseros y descuidados.
Cierto que las leyes vigéntes prohiben el intrusismo, pero no prohi¬

ben las llamadas regencias, que no son otra cosa que el amparo conce¬
dido á un profano por un Veterinario, siendo tan deficientes en este pun-
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to las disposiciones gubernativas que basta sólo el hecho de avecindar¬
se en una localidad para poder representar á un cualquiera, aun cuandoel que represente tenga su residencia en otro sitio distante algunas le¬
guas del primero. Por estas deficiencias y por la apatía de la clase que
nunca se acordó (ni aun ahora que es tiempo de reformas) de tratarcuestión tan intei'esante, la intrusión en Veterinaria cunde y se propagadescaradamente, pues es evidente que el representado es un intruso
siempre que los asuntos profesionales en que intervenga no los presen¬cie y dirija el representante; y cuando éste vive alejado de aquél y no.hace más que dar su nombre al establecimiento, y nunca se digna pa¬recer por él, como no sea á cobrar lo que el negocio de regencia le pro¬duce, entonces no puede haber dirección ni acierto en los actos facul¬
tativos, á no ser que adivine las enfermedades que han de ocurrir ypueda seguir su curso por la relación que el profano le haga de lasmanifestaciones sintomáticas que él observa y disponga las recetas an¬
ticipadamente ó á prevención.
El Veterinario cuya presencia en una población sólo se nota en la

lista del padrón municipal no puede nunca ser garantía suficientemente
para los altos intereses que tiene obligación de defender, y mientras nolos garantice amenazadas estarán la integridad y buen prestigio profe¬sional, la salud pública y la ganadería. Al Gobierno, encargado deatender á cuanto pueda contribuir al fomento y prosperidad del pueblotoca cortar semejante arbitrariedad, y á él acudirá la clase entera hasta
convencerle de que sin esta medida será infructuoso cualquier giro que
se dé á la reforma, la cual, si bien es cierto que debe basarse en una
sólida instrucción, no lo es menos que necesita acompañarse de un leal
compañerismo, protegido á su vez por leyes equitativas y terminantes.Tal es cómo á mi pobre entender debe encabezarse el planteamiento dela reforma en veterinaria: 1.°, reforma de la conducta profesional;2.°, i-eibrma del plan de enseñanza en la carrera.

Eugenio Norberto Panero y Carpintero.

Los estudiantes reclutas.—Por el Ministerio de Fomento se hapublicado en la Gaceta de Madrid del 9 del actual la siguiente Realorden:
"En virtud de la Real orden del Ministerio de la Guerra, fecha 22 deAbril último, llamando al servicio activo 20.000 reclutas de los 49.820que resultan excedentes de cupo en el reemplazo de 1894,.y.diapûjaien-do que se concentraran 12.000 en las capitalidades de las zonas el día
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14 del mes corriente, S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, lia tenido á bien acordar que á los alumnos de los
establecimientos de enseñanza dependientes de este departamento, á
quienes por su número les corresponda dicha concentración, por loa Rec¬
tores de las Universidades, Directores de Institutos y Jefes de las Es¬
cuelas se les admita á examen anticipado de las asignaturas que estén
cursando, siempre que lo soliciten de dichas autoridades académicas y
justifiquen la causa mencionada.,.
Exposición canina.—Como los años anteriores, se celebrará esta

Exposición del 18 al 25 del corriente, en los Jardines del Buen Retiro
de esta corte
Resoluciones de Guerra.—Por Real orden de 6 del actual (D. O. nú¬

mero 101), se dispone la rectificación del error existente en la escala
de antigüedad del Veterinario primero D. Leonardo Rodriguez Nava¬
rro, quien deberá colocarse delante del de igual clase D. Antonio Feitn
Sáez; por otra Real orden de 8 del conúente se concede un premio de
1.000 pesetas para las carreras de caballos que habrán de celebrarse
en el Hipódromo de Burgos durante los días 29 de Junio al 2 de Julio
próximos; por otra Real orden de 9 del presente (D. O. núm. 104), se
dispone que por el Depósito de la Guerra se proceda á la impresión,
tirada y eneuadernación de un catálogo de 2.000 ejemplares de los hie¬
rros con que los criadores de ganado caballar marcan sus productos,
como de reconocida utilidad para el personal perteneciente á todos los
Institutos montados del Ejército; y, finalmente, por otra Real orden
de 13 del mismo (D. O. núm. 107) se conoede á Doña Paula Herreros
Barbero, viuda del Veterinario primero D. Pedro Martinez Ramírez, la
pensión anual de 1.100 pesetas, las cuales deberán abonarse por la
Delegación de Hacienda de Burgos desde el 16 de Enero último.
Pensamientos.—El estúpido es un necio que calla, y bajo este punto

de vista es más soportable que el necio que habla —Séneca.
*
* *

Fíate siempre más de los que te necesitan que de aquellos á quienes
.has favorecido.—Guichaedin.

Sembrar beneficios es preparar una cosecha de ingratitudes; pero no
lucirían tanto los beneficios si no hubiera ingratos que los olvidasen.—
Berni.

Hay hombres á quienes no es posible explotar su inteligencia, por la
razón sencilla de que no la tienen; pero en cambio explotan ellos con su
fino instinto todo lo explotable.—Un albéitar.

*
* üí

Piensan los explotadores de oficio que todos son de su condición.
4* V 4

R. Alvarez impresor, Ronda de Atocha, 15.—MADRID.—Teléfono 80â.


