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A título de prólogo —■ oasi— es el articulo que en el
rior de esta Revista publicamos, pues sólo hemos sentado las prèlïliaas
á grandes rasgos de los factores que combaten la Veterinaria en nues¬
tra patria chica. A^'aliéndonos de la comparación en los seres de la es¬
cala zoológica, nuestra profesión en comienzo es un ser inofensivo, que
en un desierto vacio de ideas grandes y sobresaturado de la riiindad de
lugar, tan común en Galicia, tiene que desenvolverse entre un grupo
de fieras que á todo trance quieren exterminarla y aun calumniarla de
dañina, jsero por fortuna, y siguiendo la comparación, ignoran esos
factores que por la civilización, que todo lo invade, les espera el mismo
hn que á los similares zoológicos — á quien hacemos comparar — del
Africa y del Indostán, donde las balas Dam-Dvm, el hacha del progre¬
so y la luz de la ciencia van abriendo nuevas moradas en que el hombre
pueda ser feliz y estable, quitando á esos países el monopolio de la lan¬
gosta, de vender alguna que otra piel salvaje y raros trozos de madera
con sólo... haciendo que les surque el rail y la locomotora que tanto
admiro, que con el buque de vapor, creado por Foulton, han privado á
la humanidad de creencias erróneas, del hambre y de miserias hasta
psíquicas...
Y apartándonos un poco de la cuestión que queremos tratar, nues¬

tros amables lectores nos perdonarán la digresión anterior, analizando
las causas que combaten nuestra desventurada carrera en la región del
Noroeste de E.spaña.
Y empezaremos por los hermanos mayores de la ciencia nuestra. Sal¬

vo honrosísimas excepciones, los Médicos de antes del 83 (i), sobre todo
los ruralotes, la mayor parte de la clase de ínfimos ó de octam fila, son
los enemigos más declarados de la carrera; efectivamente, en la creen¬
cia de que la Medicina es una especie de dogma sacerdotal, sólo ase-

(1) FecRa en que se instauró la Escuela <3e Veterinaria de Santiago.
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quible á los iniciados, creen que todo el mundo es lego en tales cues¬
tiones y que los demás tienen sus células cerebrales vedadas á estos
conocimientos; de ahí las ridiculeces sin término que suelen cometer
con los Veterinarios, no por delante, ¡eh!, sino á espaldas, mortifican¬
do á carrera que tanto deben y debían admirar, porque, repetimos, si
cara á cara dan un feo á un individuo de nuestra clase, se exponen á
que la Fisiología, la Etiología ó la gran Patología clínica comparada les
haga salir bastante mal parados y á trueque de desconocer que muchas
cuestiones científicas están al alcance de todo el mundo. Para afianzar
nuestra aseveración no necesitamos referir partes — que poco nos im -

portaría—y lo haríamos con puntos y comas si necesario íuese, pero
así y todo, aun à fortiori de no poner ciertos puntos en blanco, referi¬
remos lo que con cierto Médico nos ocurrió, quien á pesar de hablarle
nosotros como caballero y hombre de ciencia, además de enseñarle los
resguardos de nuestras matrículas, por imposible hubo que abandonar
la idea de hacerle creer que la profesión de Nocard j Perroncito era
estudiada en-la Península en cinco años, pues él erre qm erre que había
de ser estudiada en dos..., como también creía incapaz, aun viéndolo,
que en nuestra carrera se estudiase Fisiología y Patología, siendo para
él preciso solamente leer el Cabero, herrar, ahrir, no dilatar abscesos,
curar mataduras, ser chalán, beber vino... y no sabemos que más... para
hacer la períécta imagen del Veterinario. Aludiendo ahora á un ins¬
truidísimo Profesor, compañero nuestro de estudios 3' cuya carrera fué
hecha con premios y sobresalientes, no se me podrá olvidar una vez
que llamó á un Médico compañero; ¡lo que se ofendió éste!; creo que si
se le llama una palabra mal sonante no se ofende tanto el buen Galeno.
Refería el caso sobrenatural de haberle llamado un Veterinario compa¬

ñero en circos v casinos, 5'' en Galicia, que abunda tanto la adulación 3'
el Médico era cacicuelillo politico, todo el fárrago de ignorantes que le
rodeaba dieron la cosa por sentencia profundísima y se encargaron,
cual correos tronados, de llevar la noticia á todas partes y rincones del
vecindario. Aquí haremos ün alto-y dejaremos á nuestros lectores que
comenten á su gusto, aunque nosotros opinamos que ese psetido petit
Hipócrates desconocía dos cosas: primero, que Cajal, gloria de la Medi¬
cina española, nombre ante el cual me descubro con veneración por ha¬
berme redimido de la ignorancia leyendo su Histología; los sabios Doc¬
tores Pulido, Lara del Rio y otros eminentes Médicos españoles que
•son montañas del saber al lado de ese protobalybius heclieliano á quien nos
referimos, no se sobrecogen de espanto al llamarse compañeros de la
Veterinaria, á la que dedican muchos de sus afanes por la Medicina en
.general, y segundo, que 3m quisiera ese hoinbre ser llamado compañe¬
ro por Schneidemühl, Nocard, Chauveau, Arloing, Grigni, etc., ó por
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nuestros Catedráticos nacionales La Tilla, Alarcón, Galán, Izcara, Va¬
lero y otros, entonces vería si podia ser compañero de un Veterinario
y aun si todos pueden serlo P). No pasaremos por alto otro "suceso ocu¬
rrido el 94, al presentar una solicitad los escolares zootecnistas al Ate¬
neo Médico quirúrgico de la Atenas de Occidente solicitando el ingreso en
aquella corporación, cuyo memorial fué recibido —con una silba y un
juera general— de los galenos en embrión, lo mismo que si se tratase de
la admisión de una cuadrilla de barrenderos de la apostólica ciudad.
Otros — casi— la mayoría de los Módicos por querer ensalzar la Medi¬
cina del hombre repugnan entender hasta lo más elemental de la de los
animales, queriéntlose dar ante ojos ignorantes, repetimos, cierto ca¬
rácter dogmático y espiritual que tanto condena Luis Buchner y que
tanto place á los decadentes y emúlecidos; mas por tanto esplritualis¬
mo como deja en pos de sí la Iglesia romana mal entendida, qiie prepa¬
ra á los esq)añoles para la muerte, y en vida, sobre todo, al místico ga¬
llego le obliga-á crear una inteligencia pétrea y marmórea. Los Médi¬
cos dogmatizados de qüe hablamos, en su afán de ensalzar al hombre y
hacerle que sea una creación estilo siglo x, en qup las estrellas fuéran
hechas para su recreo visual y la tierra er^ plana, si están en un lugar
donde no se conozca el Veterinario puerta por puerta, no es que no
saben, es que no quieren conocer las enfermedades de sus animales y
acuden á uno de esos que, travialto di lia mani di Dio, &;e llaman intru¬
sos ó en gallego menciñeíros.
Y como lo que hemos dicho anteriormente, mil hechos podríamos re -

producir, pero, por íortuna, estos dualismos está iniciada ya la manera
do cómo han de ir desapareciendo, en efecto; los Médicos que ahora
salen de la facultad de Medicina, más compenetrados de lo que es la
AAterinaria, ya conocen alguna obrita comparada, presencian opera¬
ciones en la Escuela de Veterinaria de Santiago, y, sobre todo, hacen
lo que jamás se hizo en aquella ciudad, que es formar éí grupo escolar de
todas las carreras con un carácter muy amplio, muj' democrático, que
quita á aquella Universidad (de donde salieron protestas contra la en¬
señanza de D. Odón de Buen) el carácter levitico é Integrista furibun¬
do, que es la mejor protesta contra ciertos jesuítas de levita, que con
el Corazón de Jesús, el Circulo católico de Obreros, el Ateneo León XIII
y la doctrina escolástica de que el liberalismo es pecado, sólo tenían finos
(i; Por fortuna la Medicina humana moderna, á lo menos en Madrid, guarda cada día

liiós coiisidcracionos personales y clGiitíficíis á la SIodiciuiL Veteriïiíiria, y ésta liace constar
-cou sumo gusto, por mediación de esta Revista, lo agradecida que se encuentra y lo mucho
que debe á cada instante a la Medicina del hombre, en la actualidad tan justamente herma¬
nada con la nuestra. De los casos que refiere el Sr. Culebras van afortunadamente ocurriendo
menos cada dia. — A. Guerra.
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rematadamente conocidos, cual es el liacer de aquella juventud estudio¬
sa una juventud tímida, apocada y de cierto carácter clerical...
Dejando para otro capítulo la conducta incorrecta de algunos Vete¬

rinarios, que más que nada son los que mataron en flor iniciativas
científicas, seguiremos examinándonos de circunstancias menos nota¬
bles, pero que también nos ocuparán en grado menor.

Jesús Culebras Rodríguez.
(Veterinario y ex alumno de Náutica.)

REVISTA DE HIGIENE Y DE PATOLOGIA COMPARADAS

Memoria distinguida con accésit en el concurso de premios de 190! por la Reaí
Academia de Medicina de Madrid, sobre el tema ¿se debe prohibir en abso¬
luto, como alimentación del hombre, el uso de la carne y de la leche proce¬
dentes de animales tuberculosos, cualquiera que sea el estado de éstos?, por
el Dr. D. Luis del Río y Lara (i).

Nuestros experimentos.

Han recaído en 7 conejillos de Indias: todos hicieron vida común eu

una habitación, y para distinguirlos les hemos pasado las orejas con
hilos de diverso color.

Conejilla núraero 32. — Rué señalada» con pendientes blancos en ambas
orejas; el 30 de Enero de 1901 recibe por via intraperitoneal 1 cc. de
leche cruda de la vaca Careta citada en nuestro cuadro. La conejilla,
el 5 de Febrero, se encuentra en estado deplorable, triste, encogida,
con el pelo fosco y retirada en uno de los rincones. La inspeccionamos
y vemos presenta múltiples heridas en el dorso; instalamos guardia de
observación, y se a23recia que sus comjDañeras la acometen frecuento-
mente, la muerden y arañan en el dorso, debiéndose á esto sus herida,;.
El día 6 no puede nndar, está acometida de paraplegia; cae de costado
y entra en'estado agónico; sacrificada antes de la muerte y practicada
la necropsia, no presenta lesiones tuberculosas y si sólo las propias de
las contusiones y heridas practicadas por sus mal avenidas comi^añeras

Conejilla número 50. — Señalada con dos pendientes encarnados es
inoculada pior igual vía y con igual dosis con leche cruda de la misma
vaca Careta-, sacrificada el 27 de Febrero no presenta lesiones.

Conejillo mmero 51.—Es inoculado el 29 por igual via con 1 cc. dele-

(1) Véase el número anterior de esta Revista.
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che cruda de la vaca Golondrina de nuestro cuadro; sacrificado el 1.° de
Marzo no acusa lesiones.

Conejilla número 52.—Señalada con hilo verde en la oreja derecha, se
la inocula el citado día por igual vía y con homologa dosis, leche de la
vaca Castaña de nuestro cuadro; sacrificada el 2 de Marzo está indemne.

Conejillas números 53 54.—Señaladas en la oreja izquierda con hilo
retorcido blanco y rojo, se las inocula el 30 de Enero 1 cc. de leche de
la vaca Liebre de nuestro cuadro; sacrificadas el 23 de Febrero no pre¬
sentan lesiones.

Conejilla número 55.—Señalada en ambas orejas con hilo negro, se la
inocula el 14 de Febrero por igual vía y con la misma dosis muestra
de leche de la vaca Dalia de nuestro cuadro; sacrificada el 14 de Marzo
no presenta lesiones.

Conejillo número 56. — Es una observación antigua: se refiere á un ex¬

perimento practicado el año 1899. De las enormes ubres tuberculosas
de una vaca lechera obtuvimos jugos por expresión el 28 dé Abril. Con
él inoculamos en dicho día en el peritoneo del conejillo 1 cc. de liquido;
sacrificado el 18 de Junio presentaba granulaciones tuberculosas en el
mesenterio, bazo é hígado, si bien las de este último órgano eran menos
manifiestas.

Respecto á los experimentos con la manteca, que teníamos en proyec¬
to, no han podido ser realizados por lo indicado en esta Memoria. A mis
observaciones debo agregar una ajena de mucho interés. Segiín nos
manifiesta el Sr de el propietario de la vaca Liebre^ que toma¬
ba su leche, padece tuberculosis. La leche de esta vaca no la hemos re¬

cibido; por consiguiente, no ha sido posible comprobar si estaba ó no
tuberculosa.
Resumen de nuestros experimentos: 6 conejillos indemnes y sólo 1

tuberculoso, el inoculado conjugo de mamitis positivamente tuberculo¬
sa. El hallazgo de un sólo ejemplar de tuberculosis mamaria nos ha
impedido hacer nuevos tanteos.

CAPÍTULO V

«

ACCIÓN DEL CALOR SOBRE LAS LECHES

El conocimiento íntimo de esta cuestión es por demás interesante,
toda vez que puede conducirnos á resolver parte del tema objeto de con¬
curso respecto al interdicto ó autorización del uso como alimentación
del hombre de ia leche procedente dé animales tuberculosos, cualquiera
que sea el estado de éstos.
Ya hemos dicho en otro lugar que el uso de las leches de animales
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tuberculosos ni puede ni debe ser interdicto, siempre que la leche ó las
ubres estén indemnes del proceso bacilar de Koch.
Pero aun hemos de ir más allá formulando la siguiente pregunta: ¿La

leche procedente de animales afectados de mamitis tuberculosa, ó las
contaminadas accidentalmente con el bacilo, pueden ser destinadas para
el consumo del hombre ó de los animales domésticos? Al primer golpe
de vista parecen deben dominarnos los temperamentos de intransigen¬
cia declarándonos partidarios del secuestro, del interdicto absoluto. Los-
ilustrados Académicos saben bien que estas leyes, fáciles de dictar, son
de difícil ejecución; se cumplirían por los timoratos arrancando de un
solo golpe á la industria lechera de buena fe millones de litros de leche;
privarían de este insustituible alimento completo á los niños, débiles y
convalecientes, á los enfermos del hígado, riñón ó estómago, principal¬
mente en las estaciones en que, decreciendo la producción de leche, e.s-
menor la concurrencia al mercado y sería caer en un defecto mayor que
el tratado de evitar.

(Continuará).

■ BoooOOOOOoe^^^——

ESTUDIOS ZGGTÉONICGS

La cria caballar en España 'P.

El reconocimiento que todos los años al empezar la temporada de
monta se hacía por un Veterinario, asociado al Delegado de la cría ca¬
ballar, garantía y aseguraba de la utilidad y buenas disposiciones de
los sementales al criador, quien veía que los mal conformados, que los
gastados y viejos, que los enfermos y que los cortos de alzada eran des¬
echados y sustituidos por otros jóvenes, bien aplomados, sanos y ro¬
bustos al tenor de lo que prescribía la Real orden de 13 de Abril
de 1849; y al calor de esa garantía, al calor de esta seguridad y al am¬
paro de esta real disposición, subsistía vivo el celo, el interés, el entu¬
siasmo, si cabe, de esta riqueza tan floreoiente algunos años antes, que
con razón en esta provincia ocupara uno de los primeros lugares entre
las provincias productoras. A que de nuevo renazca ese mismo celo,
esa misma afición, es á la que debe tender cuanto hacerse pueda en fa¬
vor de tan decaído ramo de riqueza.

Como primer paso en tan buen camino, la comisión considera como

(1) Véase el número anterior de esta Revista.
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eficaz, necesario y urgente, no el restablecimiento en todo su vigor de
la Real orden de referencia, pero si otra que, más en armonía con las
necesidades de la época, pueda, como aquélla, hacer de nuevo florecer
esta importantísima industria que languidece y agoniza.
Asimismo opina que, para regularizar el importante servicio que de¬

mandaría tan saludable reforma, debieran refundirse en las Subdelega-
clones de Veterinaria las antiguas Delegaciones déla cría caballar, crea¬
das por dicha Real orden de 13 de Abril de 1849. De este modo, una
sola persona, sobre practicar los reconocimientos de los sementales,
dada su competencia, tendría la obligación de suministrar anualmente
al Gobierno civil un resumen del número de yeguas dedicadas á la pro¬

creación, número, especie y sexo de las crías obtenidas, y, por último,
presentar una Memoria acerca del estado de la cría caballar que diera
le medida cierta del aumento ó de la disminución que, comparativamen¬
te con años anteriores, venia experimentando tan importante ramo de
riqueza.
Falencia 27 de Diciembre de 1879.

Francisco P. Luque.
(Subdelegado de Sanidad'veterinaria,)

PATOLOGIA COMPARADA

lEü^taclio y policía «sanitaria <lel mnermo G).

{Conclusión.)

Prueba por la maleína.—El Veterinario ruso Helman, en 1881, viendo
los resultados excelentes que daba -el empleo de la tuberculina como
medio de diagnóstico de la tuberculosis en el ganado vacuno, ideó em¬
plear cultivos del bacilo del muermo para diagnosticar esta enfermedad.
Más tarde fué este punto examinado y estudiado por Veterinarios de

diferentes países que lo estimaron como un poderoso medio de diagnósti¬
co y dieron el nombre de maleina á diversas substancias que, aunque en
el fondo son idénticas, varían según el modo con que se véritica su pre¬
paración; la más generalizada es la francesa, cuj'·a elaboración, hecha en
el Instituto Parteur, se verifica de la siguiente manera: en caldo pecto-
glicerinado se siembra virus muermoso sumamente activo; estos caldos
se mantienen en las estufas á 37° de temperatura durante un mes, al
cabo del cual,- en ún autoclavo se les esteriliza, teniéndolos durante

(1; Véase el número 1.659 de esta Revista.
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media hora á una temperatura de 110°; el producto asi obtenido se le
reduce por evaporación á la décima parte y después de filtrarle resulta
un cuerpo de la consistencia del jarabe, que se conoce con el nombre
de maleina Imta. Las soluciones al décimo de esta maleína bruta en

agua fenicada al 5 por 100 se conocen con el nombre de maleina diluida.
Los efectos de las inyecciones subcutáneas á la dosis de un cuarto de

centímetro cúbico de maleína bruta ó do,s centímetros cúbicos y medio de ma¬
leina diluida por caballo, son muy manifiestos y característicos; si el
animal padece el muermo, á las pocas horas de haber practicado la
inyección aparece un tumor de carácter inflamatorio en el sitio en que

aquélla se practicó; durante un dia se extiende hasta llegar á los glán-
glios linfáticos, pero á las tres fechas emj)ieza á disminuir hasta que por
último desaparece; la aparición del tumor va acompañada de una eleva¬
ción muy marcada de la temperatura, que iDrincipia á las ocho horas de
practicada la in5'ección. En el caso en que la reacción no fuese muj-
manifiesta y hubiera dudas acerca de si el animal padecia'ó no el muer¬
mo, se puede practicar una nueva injí^ección, siempre desames de
transcurrido un mes por lo menos.

Diagnóstico en el cadáver.—Verificase el diagnóstico en el cadáver con
mucha más facilidad que en el animal vivo, á pesar de que en algunas
ocasiones se ofrecen serias dificultades que pueden subsanarse por las
investigaciones del bacilo por medio del microscopio ó por los culti¬
vos é inyecciones révélatrices.

Tratamiento.—Se han ensayado en el muermo una multitud de trata¬
mientos sin que en general se hayan obtenido efectos satisfactorios.
Algunos han dado buenos resultados en aquellos casos en que el muer¬
mo era reciente y sus síntomas poco intensos. La maleina, según algu¬
nos autores, tiene propiedades curativas, pero esto no se ha demos¬
trado. Levi, de Milán, ponía en práctica un método curativo que con¬
sistia en inyectar en la tráquea de los animales enfermos de JO á 30
gramos de una solución de 1,5 gramos de iodo, 7 de ioduro potásico
en ] 00 centímetros cúbicos de agua destilada. Brusasco combatía el
muermo por medio de inyecciones hipodérmicas de ácido fénico en di¬
solución y repetidas pulverizaciones de ácido tímico en las fosas nasa¬
les. Neurry y Michel emplearon con éxito (según ellos), en inyecciones
hipodérmicas también, el aceite creosotado al 10 por 100, proporción
que fueron aumentando gradualmente hasta el*20 y 30 por 100; al
mismo tiemjpo lavaban las fosas nasales con una solución de sulfato
zíncico. Por último, los estudios de reputadísimos Veterinarios, fran¬
ceses en su mayor parte, han venido á demostrar palpablemente que
el muermo es una enfermedad incurable cuando se presenta al exterior
bajo la forma clínica, es decir, en su último período, y que se cura al-
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gunas veces, aunque con mucha dificultad, cuando el padecimiento no
pasa del primer período, sus síntomas son poco intensos j sus lesiones
aisladas y discretas.
Policia sanitaria del muermo.—Debiera existir en España, cual sucede

en el extranjero, una reglamentación seria j rigorosa de l9,s medidas
sanitarias para evitar de este modo la propagación del muermo y sus
funestas consecuencias. Con la reglamentación de las medidas -sanita¬
rias y el castigo severo del que los infringiera, se evitarían grandes
perjuicios á la riqueza particular y pública, constantemente mermadas
por mortíferas enzootias y epizootias. Se ha escrito mucho de policía
sanitaria y se conoce á la perfección por Médicos -y Veterinarios. Tan
sólo el legislador no ha sabido ó no ha querido hacer ley lo que tantos
beneficios reportaría.
Cuando se sospeche que un animal sufre el muermo se le debe aislar,

así como á sus compañeros, y tenerlos en observación hasta que la ma-
leína nos revele cuáles están sanos y cuáles sospechosos. Deben estar
separados los animales sanos de los sospechosos y de los enfermos. A
los sospechosos que no reaccionen á las inoculaciones de maleína se les
repite la inoculación, pero siempre después de transcurrido un mes de
haber efectuado la primera.
La policía sanitaria, en general, aconseja que en las ferias existan

Veterinarios que, retribuidos por el Estado, reconozcan á los animales,
prohibiendo la entrada en el mercado á los que padezcan una enferme¬
dad contagiosa ó sean simplemente sospechosos. En las fronteras y
en los puertos deben existir una inspección sanitaria especial y amplios
lazaretos, y las compañías ferroviarias desinfectarán debidamente los
agones donde se traslade el ganado.
Los animales que padezcan el muermo deben ser sacrificados y ente¬

rrados después de inutilizada su piel ó mejor quemados como todos sus
atalajes y objetos que hayan estado en su contacto.

José López Elórez.

REVISTA EXTRANJERA

El Congreso de lechería de Bruselas (Bélgica).

Con un verdadero éxito se ha celebrado en dicha capital el anunciado
Congreso internacional de lechería, cuj'as conclusiones son como siguen:
Cuestión primera.— Obligación de añadir substancias révélatrices á todas

las grasas que hayan sufrido una 'manipulación que facilite su incorporación á
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la manteca ú qm haga dipctl la corafrohación de snipresencia en la manteca.—
Componentes de estas substancias.—Designación de estas grasas.— Disposicio¬
nes de las leyes alemanas, austríacas y belgas relatwas á dicho objeto.

«Se prescribirá la adición de substancias révélatrices á todas las gra
sas que sirven para la falsificación de las mantecas.»
Cuestión segunda.— Prohibición de la venta de mantecas que ofrezcan

caracteres idénticos á los presentados generalmente por otras falsificadas en
una proporción notable de materias grasas extrañas. —Definición de estos ca¬
racteres.— Disposición de la ley belga relativa á dicho objeto.

«No conviene prohibir la venta de mantecas que ofrezcan caracteres
idénticos á los que presentan generalmente las mantecas falsificadas por
una proporción notoble de materias grasas extrañas.»
Cuestión tercera.—-Publicación' ú, los fines de tornar en consideración

por los expertos los resultados de una información permanente é internacional
sobre los caracteres de las mantecas naturales de las diversas regiones produc¬
toras; obligación de los vendedores de hacer constar el origen y la fecha de la
preparación de las mantecas.— Pnformac'ión y servicios realizados por los ser¬
vicios comunales y las sociedades cooperativas en Holanda.

« El Congreso estima que la institución de estaciones de comproba¬
ción colocadas bajo la vigilancia del Estado es recomendable para com¬
batir el fraude en el comercio de mantecas. Pero esta institución sola es

insuficiente.»
Cuestión cuarta.—Medidas diversas para la represión de los fraudes en

el comercio de leche, de manteca y de sus derivados.
Después de amplia discusión se aprobó lo siguiente: «1." Que el Go-

bierno belga tome la iniciativa para la celebración de una conferencia in¬
ternacional destinada á señalar las bases de una reglamentación uuifor
me en el comercio de mantecas y de margarina en todos los países. Que
el Comité de la Federación internacional de lechería una al programa
del próximo Congreso el tema siguiente: ¿Las naciones que hayan adop¬
tado la obligación de adicionar substancias révélatrices de todas las
grasas que hayan sufrido una manipulación que facilite su incorpora¬
ción á la manteca, ó que haga difícil la comprobación de su presencia en
la manteca, deben prohibir la importación de las procedentes de países
en que no se haya tojnado esta medida?—2.° El Congreso estima que debe
prohibirse'el uso en el comercio de los sucedáneos de la manteca y de¬
más grasas alimenticias de la denominación de jianteca para designar
cualquier otro producto que no proceda del batido de la leche.— 3.° Se
fijará un límite á la proporción de la no manteca (agua, caseína, lac¬
tosa) en la propiamente tal. »

(Concluirá.)
Alejandro Moratilla y La Nava.
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DHl R.EBUS

UN RATO A FILOSOFÍAS

PARA DON ALEJANDRO ELOLA

«El mentir de las estrellas,
Es nu solemne mentir, etc.»

(Copla popnlm\J

iluy estimado amigo : Cuando leí del inmortal Balmos la Filosofía^
¡'undo.Mental, principié á caer en la cuenta de que la cscnela- que tuvo por
base cientíjióa el sistema experimental-inductivo de Aristóteles y por iase
moral el sensual-racionalista de Oenón de Chipre, no era ciertamente la
que en puridad metafísica había de resolvernos los problemas de la ver¬
dad. Esta escuela, con sus principios, á mi entender, falsos y movedizos
pronto había de disgregarse y marcar diferentes tendencias, y así fué,
en efecto. Cuando vio que los hechos obtenidos por la observancia y el ex-
peñmenío con ajmda de la discusión matemática que tanto recomendara
Pitágoras, no bastaba para investigar acerca de las causas primeras y
finales, degeneró en la concepción neo ■ platónica de Plotino, que á su
vez muy pronto tocó en el panteísmo. Cuando vió que la filosofía estoi¬
ca convertía el mundo en máquina regida por leyes irresistibles, la vir¬
tud en producto de la educación y lo sobrenatural en fábula degeneró en
el eclecticismo de Potamóñ, y dando un paso más, explicando la creación
por el concurso fortuito de los átomos negando la inmortalidad del alma,
y aun la existencia de Dios, proclamó el soberano culto do los placeres
según la doctrina de Epicure.
Y entonces, faltas las ciencias del contrapeso religioso-, tan distante-i

del descreimiento como del fanatismo, abrieron la piuerta á inmoralidades
y errores, que al derrocar en su día al mundo par/ano desencadenaron
furiosas tempestades contra las verdades reveladas de donde emanan to¬
dos los principios científicos en .sus diferentes órdenes. Se pretendió
entonces en nombre de la razón eclipsar á la fe, y ocurrieron iguales
conflictos que cuando en nombre de la fe se pretende eclipsar á la razón.
Los conceptos de Balmes vertidos en su filosofía con una fuerza sinté¬

tica de primera magnitud, vienen á destruir lo mismo las obscenidades
de Caspócrales que los errores de Averroes. Por fortuna, el espíritu huma¬
no, combatido por antitéticas fuerzas, cuya síntesis se desvanecía en ri¬
dículo misticismo, cuando, no en la duda ecléctica ó en la negación epricií-
rea, preparó la racional formación de filosofia cristiana en la misma
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Alejandría. Y una vez depuradas tantas y tantas teorías como se dispu-
tuban el formar cuerpo de doctrina para enseñanza de la ciencia, tuvo
la humanidad que convenir en que fuera de ese libro, Ueno do sanos y
verdaderos consejos, del que dijo D. Severo Catalina que para nuestra
creencia es el depósito de la revelación, para la literatura el primer poema
del mundo y para las ciencias el coloso del saber; asi como en grande fuera
de esa Biblia no hay nada cierto, de igual modo se entrevé la verdad,
de lo que sólo resultan turbias y marañas. Comparando la totalidad con
la parte enunciada y con el epígrafe Pro Patria de cuya paternidad pu¬
tativa protestaría el buen sentido, se ve que Acerroes, Oasprócrales y pos¬
teriormente Dulcino se adornaron de oropeles fútiles, y que la ciencia
Alejandrina siemp)re los dejó en ridiculo como en ridículo quedó el pavo
de la fábula vestido con plumas ajenas.
Mi enhorabuena, amigo D. Alejandro, p)or haber llevado" su nobleza

hasta ese punto.
Dis2)onga de su afectísimo, S. S., Q. B, S. M.,

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES

Real decreto modificando la segunda enseñanza.

A projmesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, y de
acuerdo con la Comisión de vacaciones del Consejo de Instrucción pú¬
blica y con el Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.° Los estudios generales 2>ara obtener el grado de Bachi¬

ller se verificarán en los Institutos con arreglo alp)lan fijado por el Real
decreto de 17 de Agosto de 1901, modificado en la forma que resulta de
la siguiente distribución por años académicos:
Primer año.—Lengua castellana, alterna. Geografía general y de

Europia, alterna. Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría, al¬
terna. Religión, dos semanales, y Caligrafía, alterna.

Segundo año.—Lengua latina, j)rimer curso, alterna. Geografía espe¬
cial de España, alterna. Aritmética, alterna. Religión, dos semanales,
y Gimnasia, alterna.

Tercer año.—Lengua latina, segundo curso, alterna. Lengua france¬
sa, primer curso, alterna. Historia de Esjsaña, alterna. Geometría, dia¬
ria. Religión, una semanal, y Gimnasia, alterna.

Cuarto año.—Prece2)tiva literaria y comjiosición, alterna. Lengua
francesa, segundo curso, alterna. Historia universal, alterna. Algebra
y Trigonometría, diaria. Dibujo, alterna.

Guilleejio Romero y Guerrero.
Falencia y Koviembre, 11)03.

SECCIÓN CFICIAL
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Quinto año.—Psicología y Lógica, alterna. Elementos de Historia ge¬
neral de Literatura, alterna. Eisica, diaria. Fisiología é Higiene, alter¬
na, y Dibujo, alterna.

Sexto año.—Ética y rudimentos de Dereclio, alterna. Historia natu¬
ral, diaria. Agricultura y técnica agrícola é industrial, alteima, y Quí¬
mica general, alterna.
Art. 2.° Los alumnos que han comenzado sus estudios con anterio¬

ridad á la fecha de este decreto, podrán prescindir de las asignaturas
que resultan suprimidas por la distribución anterior.
Los alumnos á quienes corresponda cursar el tercer año en el próxi¬

mo curso académico, se matricularán en primero de Latín, que cursa¬
rán con los alumnos del segundo, adonde ahora se lleve esta enseñan¬
za, y en el cuarto año se matricularán en el segundo curso de Latín,
que estudiarán con los alumnos del tercero. Los que hubieren aproba¬
do los dos cursos de Dibujo y Gimnasia no necesitarán matricularse en
estas enseñanzas, y los que hubieren aprobado uno de ellos tendrán tan
sólo necesidad de cursar el otro, conforme á lo que se prescribe en este
decreto.
Dado en Jaca á (i de Septiembre de 1903.—ALFONSO.—El Ministro

de• Instrucción piíblica y Bellas Artes, Gasino Bugallal.
—i

Defunciones. ■— Tenemos el profundo disgusto, de anunciar á
nuestros lectores el fallecimiento, acaecido el C de Noviembre último,
en Huesca, de nuestro muy querido amigo el ilustre Veterinario, gloria
de la facultad en el alto Aragón, D. Blas Vicén, víctima' de una pneu¬
monía, sobrevenida por exceso de confianza en su robustez y en su
vigor físico. Era el Sr. Vicén un infatigable defensor de la clase, un
espíritu culto y estudioso, siempre abierto á los modernos efluvios de
la ciencia moderna, un trabajador incesante, un excelente compañero,
un amigo inestimable, un candoroso jiadre de familia y un severo ciu¬
dadano, fiel cumplidor de sus deberes sociales, razón por la cual du¬
rante toda su vida fué una verdadera influencia colectiva entre sus

convecinos hoscenses, cualidades todas, finalmente, que harán perenne
por mucho tiempo en todo el alto Aragón la grata memoria del inolvi¬
dable Profesor Sr. Vicén.

— También ha fallecido el 11 del citado mes, en Valenzuela (Toledo),
á los veinticinco años de edad, es decir, en la época de los encantos
juveniles y de los sueños de color de rosa, la virtuosa señorita doña
Isabel Fernández, hija de nuestro estimado compañero de la misma
localidad D. Clemente Fernández.
— La terrible muerte ha arrebatado la vida en Antequera (Málaga),

el 25 del pasado Noviembre, al pundonorsoy joven alumno D. Juan Saa-
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■^'eclra j Ruiz, hijo de nuestro muj- querido amigo del alma el ilustre
Veterinario déla misma ciudad Pepe Saavedra, uno de nuestros co¬
legas de más justa reputación científica en Andalucía.
Era el joven D. Juan un aventajadísimo alumno de Medicina j de

V eterinaria, cu^yas carreras cursaba á lá vez, y se le ofrecía, al lado
de su buen padre, á poco que éste viviese (y es bien sabido que le de¬
seamos largos años de vida), una brillante posición social, como al pre¬
sente y con jurticia goza aquél.

■
— Y, finalmente, lia fallecido en Madrid, en los primeros días de

Diciembre actual, víctima de una broncopneumonía, el conocido guar¬
nicionero D. Erancisco Milla, tío de nuestro fraternal amigo D . Ti-
burcio Alarcón, Catedrático de esta Escuela de V'eterinaria.
Descansen en paz los obituarios y acompañamos muy sinceramente

á sus respectivas familias en su profundo sentimiento.
N-ombramieuto de tribunales. — En la likima sesión del Consejo

de Instrucción pública se lian propuesto los tribunales de las cátedras
de Física, Química é Historia natural y de Fisiología, vacantes en las
Escuelas de Veterinaria de Santiago y Córdoba, respectivamente.
Reg^istrador de la propiedad. — Después de rigorosas oposicio¬

nes para cubrir las vacantes de Registradores existentes en España,
lia obtenido el núm. 41, entre 600 y pico aspirantes, nuestro muy que¬
rido pariente el estudioso Abogado D. Santiago de la. Villa y Gallego,
liijo del eminente Catedrático de esta Escuela de Veterinaria del mismo
nombre y apellido, á quienes felicitamos con entusiasmo por el triunfo
conseguido jior el 2irimero.
Honor al Dr. Ziarra.—Una Comisión de Médicos, Farmacéuticos}'

Veterinarios, en la cual figuraban entre otros los señores Cortezo, Pu¬
lido, Uiecia, Tolosa Latour, Salinas, Pérez de la Fañosa, Ubeda, Re-
niartínez. Mas y Guindal y Serret, visitó días jiasados al distinguido Mé¬
dico militar D. Angel Larra, jjara entregarle la placa de la encomien¬
da de número de la orden de Alfonso XII, costeada f>or suscrij)ción
pública entre las clases médicas 2)or iniciativa de JEl Siglo Médico.
El Sr. Ulecia, en nombre de la jorensa médica, liizo la entrega con

frases laudatorias, á las cuales contestó el ilustre Profesor agradecien¬
do tan honrosa distinción y significando sus deseos de seguir sirviendo
á los intereses públicos.
Después, el Sr. Larra obsequió á la Comisión,con un delicado lunch,

en el cual su distinguida familia hizo, los honores de la casa.
Secretaría de la Asociación de la Prensa médica.—El Doctor

D. Angel de Larra y Cerezo, Secretario de la Asociación de la Prensa
jnédica esp)añola, ha trasladado su domicilio á la calle de Mendizábal,
número 10, j^riraero.
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Los trabajos de los aspirantes al premio para estudiantes costeado por
dicha Asociación deberán dirigirse al Dr. Larra en su nuevo domicilio.

liOS sobres monederos que nuestros compañeros pueden adquirir
en todos los estancos délos pueblos respectivos, donde deben tenerlos
á la venta, facilitan la remisión de pequeñas cantidades, medio por el
que los colegas qtie no han renovado ó hecho efectiva su suscripción ó
saldado el imgo ofrecido, pueden hacerlo, lo que suplicamos verifiquen
cuanto antes, facilitando la administración de nuestra Revista y evi¬
tando gastos de agencia y giro.
Enviaremos gratis los referidos sobres monederos á los colegas qire

nos lo reclamen.
Vacuna gratuita.—Se ha dispuesto que, en vista del gran número

de personas que acuden al Instituto de Higiene militar para ser vacu¬
nadas, se dicten por la Sección de Sanidad militar del Ministerio las
oportunas instrucciones para este servicio.

En su virtud,.la referida Sección publica las siguientes:
Los Médicos de los cuerpos y dependencias militares pedirán á los

.jefes de unos y otras relaciones de las personas que hayan de ser vacu¬
nadas, y. en su vista, harán los j)edidos de linfa al Instituto de Hi¬
giene militar, practicaaido luego por sí la operación. Los militaros que
no estén en activo y deseen vacunarse, así como sus familias, lo serán
en el citado Instituto, previa presentación de la tarjeta que tienen para
surtirse de las farmacias militares. Seles dará una papeleta señalándo¬
les el turno y día en que sufrirán la operación, de diez á doce de la ma¬
ñana 3'- por orden de numeración. Cada día el Director, teniendo en
cuenta la capacidad de los locales, fijará el número de las personas
que deban ser vacunadas, poniendo una relación de las mismas en la
entrada. Las que no se presenten cuando les corresponda- el turno
habrán de solicitar nueva inscripción.
Premios justos.—A nuestro querido amigo y compañero en la pren¬

sa D. Joaquín Mas y Gruindal se le ha concedido la cruz blanca del
Mérito militar por sus trabajos I)pcom]}atibilidades qxúmico-farmacéuticas
de los medicamentos, y Estudios de los salicílatos de bismuto. También ha
sido agraciado con otra cruz blanca, con el pasador de Industria miliiar,
por sus trabajos de laboratorio.
Ya sabe el Sr. Mas cuánto nos alegramos de sus señalados triunfos.
Sea enhorabuena.—Nuestro distinguido amigo el Dr. Ülecia, Di¬

rector de la Revista de Medicina y Oirugia p-ácticas, ha sido nombrado por
aclamación socio de mérito do la Asociación de alumnos internos de la Bene¬
ficencia provincial y mnnicipal de Madrid..

Felicitamos á nuestro estimado compañero por tan señalada y mere¬
cida distinción.
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Vacantes. — La de Inspector de carnes — por renuncia — de Cal¬
zada de los Molinos (Palència), habitantes 413, dotada con el haber
anual correspondiente, que cobrará el agraciado por trimestres venci¬
dos, quedando en libertad de celebrar igualas con los vecinos, artefac¬
tos, molinos, caserío de la Abadía y pueblos colindantes, que le pueden
producir los de la localidad de 90 á 100 fanegas de trigo, pudiendo dis-
ponèr de un potro que, para herrar el ganado vacuno, tiene este Ayun¬
tamiento. Solicitudes hasta el 15 de Diciembre al Alcalde D. Romualdo
Paredes.

— Igualmente se halla vacante la plaza de Veterinario Inspector de
carnes de Hornillos de Gerrato (Palència), con la dotación asombrosa
anual de 25 pesetas, que cobrará el agraciado de los fondos municipales
por trimestres vencidos, quedando en libertad para contratar con los
vecinos la asistencia de sus ganados, por cuyo servicio percibirá 80
fanegas de trigo en el mes de Septiembre de cada año, de cuya canti¬
dad se obligará á responder una Junta de vecinos. Solicitudes hasta el
18 de Diciembre al Alcalde D. Plorencio Andrés.

— La de Veterinario é Inspector de carnes—por dimisión — de Mi-
rafuentes (Navarra), que lo componen Nazar, Ubago, Otiñano y este
de Mirafuentes, con el haber anual de 100 pesetas, pagadas de fondos
municipales de los citados pueblos en el mes de Septiembre de cada
año. Además, una comisión de ganaderos de los mismos pueblos están
obligados á pagar por la conducción de sus caballerías, al que sea agra¬
ciado, 125 robos de trigo de buena calidad en el mes de Septiembre de
cada año. El contrato se hará por cuatro años con residencia en este
lugar como punto más céntrico, del que distan el que más dos kilóme¬
tros. Solicitudes hasta el 20 de Diciembre al Alcalde D. Permín Zú-

ñiga.
— Por renuncia del que la desempeñaba se halla vacante la plaza de

Inspector de carnes de Yelilla (Valladolid), dotada con el sueldo anual
de 10 pesetas^ pagadas por trimestres vencidos de los fondos municipa¬
les. Los aspirantes á dicha plaza presentarán sus instancias debida¬
mente documentadas en esta Alcaldía en el término de treinta días con¬

tados desde que tenga lugar la inserción del presente en el Boletín
Oficial de esta provincia, pasado dicho plazo no serán admitidas. De¬
biendo advertir que los vecinos de esta localidad se contratarán para
que les preste la asistencia de su profesión, con aquel que sea agracia¬
do con la precitada plaza.
Velilla 19 de Noviembre El Alcalde, Zacarías Marroquín.

Establecimiento tipográfico de los Hijos de R. Aivarez á cargo de Arturo Menéndez.

Ronda de Atocha,lo. —MADRID.—Teléfono 809.


