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BOLETÍN DI S S 1 Ï 
PERIÓDICO OFICIAL. 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEN. Aprobación del reglamento de veterinaria militar.—Juntas 
generales de agricultura.—Afecciones escrofulosas en el ganado vacu
no.—Cantidad de agua contenida en los órganos de los perros priva
dos ó no de bebidas.—Esposicion á las Cortes constituyentes pidiendo 
sea declarada la veterinaria como facultad mayor.—Anuncio. 

Se suscribe en la librería de D. Ángel Calleja, calle c!e Carretas; en la 
imprenta de este periódico, y casa del administrador D. Vicente San3 
González, Costanilla de los Desamparados núm. 3, cuarto 2! de la dere
cha, donde se harán los pedidos y reclamaciones. 

VETERINARIA MILITAR. 

Se nos ha asegurado que el dia 4 fué aprobado por 
S. M. el reglamento de la veterinaria militar, con las 
modificaciones hechas por la Junta de señores genera
les, en cuyas sesiones han tenido los mariscales un de
fensor tan admirable como acérrimo en el Sr. D. Ma
nuel Cordorníu. El reglamento, según parece ha ga
nado mucho, comparado con el que se proponía, puesto 
que ha habido que ponerle en la mayor armonía po
sible con el de medicina militar. Los mariscales que
dan por lo tanto agregados y bajo la dependencia 
inmediata del Cuerpo de Sanidad militar, con las 
consideraciones ó grados militares que son consi
guientes á la clase, respecto á las ventajas que en el 
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ejercicio reportan y en comparación con las que tienen 
los médicos. Basta por ahora saber, que el Inspector de 
veterinaria militar formará parte del Cuerpo de Sani
dad, tendrá el grado de teniente coronel y disfrutará 
el haber anual de 18,000 rs. Solo falta copiar dicho 
reglamento para darle la publicidad necesaria. Damos 
á los veterinarios militares nuestra mas cordial y sin
cera enhorabuena por los motivos que tantas y tan re
petidas veces hemos consignado en las páginas del Bo
letín. Solo nos atrevemos á aconsejarles den las gra
cias, en la forma y modo que mejor les pareciere, á 
D. Manuel Codorniu, pues lo primero en el hombre es 
la gratitud por beneficios recibidos, á fin de que no se 
diga de ellos, lo que de otros se espresa, y que con 
denigración suya, hacen alarde de su ingratitud. 

JUNTAS GENÉRELES DE AGRICULTURA. 

La Sociedad económica matritense, solícita siempre para 
promover cuanto pueda ser útil al pais y no desmentir 
jamás su lema de SOCORRE ENSEÑANDO, ha pensado en diri
gir á S. M., por intermedio del Ministro de Fomento, una 
reverente y razonada esposicion pidiendo se celebren en el 
otoño juntas generales de agricultura, á imitación de las que 
hubo en el año 1849, pero con la diferencia de no discu
tirse ni ventilarse mas que cuestiones pura y esclusivamcn-
te científicas; debiendo concurrir à ellas personas compe
tentes, que á su ciencia reúnan hechos prácticos para sol
ventar las disidencias y que recaiga un dictamen, ó tome 
una resolución acertada con cuanta copia de datos puedan 
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desearse y reunirse. Entre varias cuestiones que mas ó 
menos directamente pueden corresponder á la veterinaria, 
parece ser se propondrá una que de hecho á ella sola per
tenece. Esta cueslion se refiere á CUAL SERA EL MEDIO MEJOR 

DE REGULARIZAR EL EJERCICIO CIVIL DE LA VETERINARIA? 

Sabido es que todas, ó casi todas las profesiones cien
tíficas tienen ciertas bases ó reglamentos á que atenérselos 
que las ejercen y que se hacen observar en casos dados. 
La veterinaria no cuenta mas que con el Real decreto de 
lo de febrero de 1854, que es solo una rectificación de la 
ley 3. a , titulo 14, libro 8.° de la Novísima Recoplilacion, 
que si pudieron un dia ser claras y terminantes las disposi
ciones allí contenidas, no lo son en la actualidad, tanto por 
la nueva forma que ha tomado la veterinaria y muy dis
tintas aplicaciones de las partes que constituyen su estudio, 
cuanto por las varias clases en que se encuentran divididos 
los que la ejercen. 

Viendo los infinitos obstáculos con que se tropieza siem
pre que se quiere regularizar su ejercicio; no siendo dable 
amalgamar los dictámenes tan encontrados y al parecer 
convincentes que de una y otra parte existen, la razón na
tural dicta que la discusión verificada con la calma, de
tenimiento, sin prevención de ningún género y con la copia 
de datos que lo trascendental del asunto exige y reclama en 
bien de los profesores, de los ganaderos y labradores, es 
el único medio de remover aquellos obstáculos y poner en 
claro las dudas que para hacerlo por una ó mas personas, 
pero siempre pocas, ocurren y retraen para proponer una 
resolución doliniva á la que se dé el carácter do ley. 

Como en la mencionada esposicion se pedirá sean vo
cales, todos los profesores de agricultura y los dedicados á 
s'Js ciencias auxiliares, podrán acudir cuantos estén aulori-
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zados para ejercer la veterinaria, ya con el nombre de ve
terinarios, ya con el de albéitares, y entonces confeccio
nando en las comisiones que so formen y discutiendo los 
dictámenes podrá formarse un reglamento justo y razona
do para dicho ejercicio. Ansiamos sobremanera que este 
pensamiento se lleve á debido y cumplido efecto; que el 
Gobierno incline el ánimo de S. M. para su concesión y 
que en plena asamblea se ventilen las cuestiones para que 
triunfe ¡a razón, la ciencia y la justicia. Reciba en el ínte
rin la Sociedad económica nuestro humilde parabién por 
haber concebido una idea que tanto interesa á la veterina
ria, á los que la ejercen, á los ganaderos, á los labradores 
y á la nación toda. 

AFECCIONES ESCROFULOSAS Eff EL GAFADO VACUNO , fOT Ayrault. 

Al leer en el mes de agosto último (185o) un trabajo 
referente á la papera del buey, publicado por Lafosse, r e 
conocí una de las variedades de una afección que hace mas 
de quince años he considerado corno una enfermedad es
crofulosa (opinión de muchos veterinarios de mi distrito.) 
Habiendo recogido hace tiempo algunas notas relativas á 
esta enfermedad, las he ordenado y las someto hoy al apre
cio del público veterinario, con objeto de destruir el error 
nosográfico, que, según mi modo de ver, ha cometido el 
apreciable catedrático de la escuela veterinaria de Tolosa. 
La localizacion de esta enfermedad , la forma que afecta, 
la edad en que se presenta, han hecho cambiar las ideas de 
suverdadera naturaleza. Aunque el tratamiento aconsejado 
por Lafosse sea casi el mismo que el de la escrófula, no 
es menos útil, en el estudio histórico de esta enfermedad, 
colocarla en su verdadero sitio.—Esta enfermedad se ma-
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nifiesta por tumores frios, indolentes, rodadizos debajo de 
la piel, situados al rededor de la garganta, en las fauces, 
inmediaciones de las glándulas salivares, á veces en el na 
cimiento de la papada, por lo común á lo largo de los ten
dones de los músculos flexores del pié y en la mandíbula 
inferior. Casi siempre se termina por abscesion. Para la 
verdadera inteligencia y facilitar el estudio, pueden admi
tirse, con el doclor Lugol, cuatro especies ó variedades 
de escrófula: 1.a la escrófula tuberculosa; 2.* la escrófula 
celulosa; 3.a la escrófula cutánea, y 4.a la escrófula huesosa. 

Sitio. Estas cuatro especies ó variedades son de la mis 
ma naturaleza y afectan siempre la misma forma en las 
regiones en que se desarrollan.—Así 1.° la forma tu
berculosa reside siempre en los ganglios linfáticos de las 
fauces y de la región parotídea: 2." la forma celulosa, que 
toma el carácter de un quiste sero-purulenlo, con algunos 
grumos albuminosos, reside en toda la papada: 3." la forma 
cutánea nunca acomete mas que á la piel de las regiones 
inferiores de los remos: 4.° la escrófula huesosa no lo hace 
mas que á los maxilares, particularmente al maxilar infe
rior. 

1." ESCRÓFULA TUBERCULOSA. SU sitio mas común es al 
rededor de la garganta, en la región parotídea y entre los 
brazos ó ramas del maxilar. Se manifiesta bajo la forma 
de un tumor pequeño, indolente, movedizo, aislado de la 
piel, á la que no se adhiere al principio. Al tacto dá la sen
sación de un ganglio linfático ligeramente infiltrado. Esle 
estado dura mucho tiempo, quince dias ó un mes. Desde 
esta época adquiere mas densidad y un desarrollo nota
ble. Su volumen varía desde el de un huevo de paloma al 
de una oca y á veces mas Subsiste estacionario [;or un pe-
liodo que varía desde tres á seis meses y hasta un año. El 
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trabajo morbífico está concentrado en el interior del t u 
mor, y nada puede hacer sospechar al esterior que va á 
llegar pronto al período de su terminación. En este mo
mento el tejido celular circunvecino al tumor ¡e ¡nflftra y 
hace que se adhiera á la piel; se declara una inflamación 
mas aguda, y el dolores un poco mas intenso que al princi
pio. Este estado dura quince ó veinte dias; al cabo de los 
que deja el tumor de estar circunscrito, la piel se inflama 
y se ulcera. El pus que sale es algo abundante con rela
ción al tamaño del tumor, por lo común es tan espeso que 
apenas puede salir sin dilatar la abertura natural, Después 
de abscedarse el tumor, no se deprime sensiblemente, lo 
que esplica muy bien el mucho grosor de las paredes de la 
bolsa en que está encerrado el pus. Sin embargo, la infla
mación del tejido celular que ha atravesado el pus para 
llegar á la piel disminuye, y se forma un trayecto fistuloso 
que sostiene por mucho tiempo la salida lenta de la supu
ración. Los bordes de la herida cutánea están abultados, 
prominentes; el ángulo esterno de la piel so retrae hacia 
dentro, en disposición de hacerse la cicatrización por todo 
el espesor de la piel que se adhiere á los pezoneilos car
nosos del fondo de la herida. Verificado de esle modo el 
trabajo de la cicatrización, deja entre los dos bordes un 
botón bastante grueso, en cuyo centro está el orificio este
rior de la fístula, que deja salir pus por mucho tiempo 
No es raro ver que la cicatrización no es completa hasta 
trascurridos muchos meses, la cual sería mas pronta si solo 
fuere un absceso puro y simple. 

Acabamos de seguir á estos tumores escrofulosos en su 
marcha, y si hemos insistido en la cicatrización de la 
ulceración cutánea , es porque su analogía con las he
ridas escrofulosas del lumbre, sirve para esclarecerla 



- 55 -

naturaleza de esta afección. El abultamiento de los bor
des de la herida escrofulosa , que se elevan en figu
ra piramidal, persiste por mucho tiempo y deja en la piel 
una marca indeleble, que los labradores no desconocen y 
que perjudica mucho á los animales en el momento de su 
venta.—Después que la enfermedad ha recorrido de este 
modo todos sus periodos, con una regularidad y una pre
cisión que no son tan matemáticas como la descripción, su
cede con frecuencia que se forma un nuevo absceso en el 
mismo sitio que el primero ó poco distante. La inspección 
anatómica esplica muy bien la regeneración de los tumo
res en el mismo sitio: el interior de los abscesos tiene una 
especie de membrana falsa que, libre por la ulceración del 
líquido que contenia, se pone en contacto por sus dos pa 
redes y comienza u ;a nueva secreccion morbífica que r e 
corre de la misma manera todos sus períodos, originando 
iguales accidentes La figura del absceso enquistado es la 
que se observa en ja inmensa mayoría de casos. 

2.° ESCRÓFULA CELULOSA. Cuando los tumores se forman 
en la parte superior de la papada, por lo común son ver
daderos quistes serosos que recorren sus períodos con ma
yor celeridad y que se terminan también por la ulceración 
de la piel. I.a cicatrización de esta membrana se efectúa 
con lentitud y presenta el mismo aspecto que el que se aca
ba de describir. Nunca hemos encontrado en esta forma, si
tuados los tumores profundamente. Por lo general se ven 
estos pequeños tumores en el espesor de las paredes de la 
boca, ya inmediatamente en contacto con la membrana 
bucal, ya debajo de la piel. Mas no es solo bajo esta forma 
como aparece la escrófula. 

3.° ESCRÓFULA HUESOSA. Con frecuencia se ve al mismo 
tiempo que los tumores de la garganta, existir una turne-
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facción de! maxilar, limitada solo en un principio al en— 
gruesamiento inflamatorio del pcriosleo. Este, circunscrito 
al esterior, tiene la forma de un pequeño tumor difuso , no 
resvaladizo debajo do la piel. Después la inflamación inte
resa al hueso; entonces se separan sus dos láminas y se (íes-
arrolla un verdadero osteo-sarcoma. Algunas veces ad
quieren un desarrollo considerable. Estos osteo-sarcoma.s 
pasan por todos los grados de la degeneración escir-
rosa, concluyen por abscedarse y dejan una herida de mal 
aspecto, que se cicatriza dejando una fístula estrecha por 
la que sale la materia reblandecida. No hay práctico que 
no haya visto reses con estas enormes deformidades. 

4.* ESCRÓFULA CUTÁNEA. Las regiones metacarpo y rao-
tatarso falangianas son también el sitio de tumores escro
fulosos. Aparecen como nudosidades desarrolladas en la 
piel ó en los tejidos blancos de la caña. Se abscedan, y la 
cicatrización de las heridas acarrea la adherencia intima 
de la piel con los tejidos enfermos subyacentes. Estas c i 
catrices, en las que conserva siempre la piel mas grosor, 
son otras tantas marcas que disminuyen notablemente el 
valor de las reses ínterin son objetos de comercio. Los em
prendedores del cebo no hacen caso de ellas. Lo- labrado
res, á quienes la espericncia les ha enseñado la gravedad 
de oslas afecciones y que saben muy bien que en su origen 
aparecen bajo la forma de pequeños tumores, reconocen 
perfectamente la cabeza, el cuello, la papada y los remos, 
palpando con método la piel de estas regiones. Con fre
cuencia no basta el examen por una persona , sino que le 
repiten varios parientes y amigos. El mas mínimo engruc-
samiento de la piel, la elevación mas ligera, impiden su ad
quisición. 

No es indiferente añadir que durante e! curso de e-tas 
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afecciones, los animales tienen todas las apariencias de s a 
lud; ninguna secreción morbífica existe en las mucosas, ni 
respiratoria ni digestiva. 

EDAD, Nunca es en la primera edad cuando se declara 
esta enfermedad; por lo común lo efectúa á los quince me
ses, y como su marcha es lenta, puede durar hasta la edad 
do tres ó cuatro años. Es raro ver reses acometidas del 
mal después de los cuatro años sean los que quieran los 
cambios de clima. 

CAUSAS. Muy discordes y numerosas son las Opinio
nes en medicina humana, en la que se ha discutido mucho 
el origen de esta enfermedad.—Admitimos dos causas prin
cipales de la escrófula , qne el estudio de las localidades y 
el conjunto de los hechos nos han facilitado prever. 

La herencia parece desempeñar el principal papel etioló-
gico en esta afección, sin que creamos que el germen es
crofuloso sea trasmitido á los descendientes de modo que 
hereden necesaria y fácilmente la enfermedad, sino mas 
bien una especie de predisposición constitucional, que solo 
requiere una ocasión para tiasformarse en una verdadera 
enfermedad. Si fuese de otro modo se vería desarrollarse 
el mal en todos los hijos de padres escrofulosos , lo cual no 
sucede. Opinamos que como en el hombre, la escrófula per
tenece á los animales que viven en las vegas de las mon
tañas y estan espne*tos á las intemperies en los parages 
cenagosos. He aqui en lo que se funda esta opinión: hemos 
habitado muchos años en un pais llano y calcáreo, en el cual 
hemos hecho los primeros inquirimientos sobre esta enfer
medad, y los individuos eran numerosos, pues venían de 
edad de quince meses á recriarse en estas llanuras, y en
tonces se declaraba la escrófula, lis digno do notar que no 
lo hacia por lo común hasta después de la castración, que 
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se practica en febrero y marzo. Hace doce años que resi
dimos en un pais esencialmente calcáreo y es raro ver se
mejantes afecciones. Sin embargo, si se observan y se in
vestiga su origen se descubre proceden las reses de pais 
pantanoso. Cuando no es dable descubrir la causa en acción, 
hay que conformarse con las investigaciones que condu
cen por una deducción lógica al descubrimiento de la ver
dad. Si se consideraran las copulaciones entre reses muy 
jóvenes como una causa de escrófula, no habria ni una res 
exenta de este mal, pues casi todas proceden do toros de 
doce á quince meses y de madres que ni aun tienen esta 
edad.—Nos detenemos en estas dos causas esenciales No 
obstante, la emigración, el cambio de higiene y la castra
ción, son otras tantas ocasiones para la manifestación del 
germen morbifico que tiene en sí el organismo. 

Naturaleza y analogia. Apesar de la discordancia en 
las opiniones de los autores sobre la naturaleza de las afec
ciones escrofulosas, se deduce muy bien que el mayor nú
mero las considera como enfermedades del sistema linfáti
co. Las opiniones que se han emitido se han tomado de las 
doctrinas médicas que dominaban en la época en que se 
defendieron. Para Hippócra'.es y Galeno eran originadas 
las escrófulas por una pituita espesada (pie se fijaba en los 
ganglios linfáticos, cuya opinión adoptaron muchos auto
res. Para otros esta enfermedad se debe al influjo del áci
do fosfórico. Pinel, Bichat y Cabanis la consideran como el 
efecto de una especie de debilidad radical de los vasos y 
de los ganglios linfáticos. Gertanner la atribuye á la irrila-
bilidad del sistema linfático, y Broussais apoya CAÜ modo 
de pensar con toda su autoridad. 

Siempre es difícil conocer la naturaleza íntima de una 
enfermedad; pero los efectos beneficiosos de las emisiones 
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sanguíneas, empleadas al principio de esta enfermedad, 
nos hacen inclinar hacia la opinión de Broussais; porque 
cómo esplicar la curación por una simple sangría, si se 
admite una alteración primitiva de la linfa, ó una debili
dad del sistema linfático, ó la presencia de un virus? Ade
mas, admitiendo la irritación de los ganglios ó de los vasos 
linfáticos, se esplica muy bien la marcha de esta enferme
dad, los fenómenos morbíficos que son la consecuencia y 
los tejidos que elige para fijarse. Respecto á la denomina
ción especial que hemos creído deber dar á esta afección, 
es por el estudio de las analogías el que nos ha conducido 
á considerarla como do naturaleza escrofulosa. No acomete 
mas que á las reses originarias de los países montañosos 
que viven en los valles ó en los pantanos. Nunca se la vo 
en los adultos ni en los muy jóvenes. En su principio es un 
ganglio linfático tumefactado, ó un tejido blanco endurecí-
do; su marcha es lenta; se termina por un absceso. La ci
catrización es lenta; difícil é irregular; deja una marca 
indeleble, que no se parece á la que procede de la cicatriza
ción de una herida común. Esta enfermedad reaparece por 
lo regular en la misma res y á époos diferentes, sin que 
llegue á la edad adulta. Afecta por lo común la forma tu
berculosa, huesosa ó cutánea en el mismo animal. El ritmo 
normal de las funciones no se perturba ínterin dura el mal. 
No son todos estos los caracteres de las afecciones escro
fulosas del hombre? 

En el número próximo incluiremos el tratamiento, 
y la anatomía patológica, asi como la analogía que bajo 
todos conceptos existe entre la papera de los mono
dáctilos y la enteritis paperos» do los rumiantes. 
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FISIOLOGIA. 

INVESTIGACIONES RELATIVAS A LA CANTIDAD DE AGUA CONTENIDA 

EN LOS ÓRGANOS DE LOS PERROS MIVADOS Ó NO DE BEBIDAS. 

En un trabajo referente al epígrafe que antecede, sacan 

Falk y Scheffer las siguientes conclusiones: 1.a Cuando un 

perro alimentado con sustancias secas y privado de agua por 

cierto tiempo , rehusa toda clase de alimentos, pierde 20 

por 100 de su peso y cae en la inanición que acompaña 

siempre á la sed eslremada.—2.a La inanición de los per

ros atormentados por la sed proviene de la pérdida de agua 

y de la de las partes sólidas que esperimentan todos los ór

ganos, menos e! globo del ojo, el cerebro, el bazo y los 

epiplones—3.a Las mayores pérdidas que esperimentan 

los órganos son las de los líquidos. — 4.a Los músculos y la 

piel son los que mas agua pierden de la que entra en su 

composición.—o." Las pérdidas en partes sólidas son me

nores, pero todos los órganos las sufren, menos la lengua' 

el esófago, el intestino, el bazo, el globo del ojo, el cerebro' 

el esqueleto y la sangre.—6.a Los músculos y la piel son 

los órganos que pierden mas partes sólidas— 7 a También 

ha cambiado la relación de las partes liquidas con las só

lidas, ün perro que sufre la sed y que rehusa los alimentos, 

contiene cosa de i por 100 menos- de agua que otro peno 

al que se le dé de beber, y en general el tanto de agua es 
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menor en todos sus órganos.—8.a Según lo generalmente 

admitido, no es dable dudar que la sensación de la sed que 

sobreviene después de una prolongada privación de agua 

tenga su causa en la pérdida del líquido esperi mentado pol

los órganos. Los filetes nerviosos que en ellos se distribu

yen , participan de esta pérdida de agua, resultando un 

cambio en las moléculas nerviosas que obran de un modo 

particular en los centros y originan la sensación de la sed_ 

KEMITIDO. 

A LAS CORTES. 

SEÑORES: Cuando los profesores de la abatida ciencia 
Veterinaria vieron cambiar la ominosa forma de gobierno 
en nuestra patria, se unieron como ciudadanos, y no solo 
por este deber, sino es que como hombres libres, por con
vicción y principios, al alzamiento triunfante que derroca
ra una dominación tiránica y absurda. No dudaron un mo
mento en que las ciencias , verdadera alma de todas las 
sociedades, recobrarían entonces su potencia y brillo, y tan 
pronto como observaron reunidos á los constituyentes, se 
felicitaron por que á la de su ejercicio habia llegado labora 
dé su renacimiento y completo desarrollo. Esperaban una ley-
de instrucción pública en la cual se hiciese el correspon
diente mérito de facultad tan útii é interesante, y es preci
so decirlo, aunque sea sensible, que para nada se ha tenido 
en cuenta en el proyecto que acaba de redactarse por el 
anterior ministro de Fomento, siendo asi que sus beneücios 
son tan estenses y probados, que el labrador quedaría im-
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potente y miserable sin su auxilio; el criador y ganadero 
perdidos sus capitales; en fin los métodos reconocidos de 
criar, mejorar y multiplicar todos los seres animados, en 
cuyas ventaja* están fundadas la grandeza y riquezas de 
las n¡ ciones, sin dar de sí los cuantiosos productos de que 
son susceptibles, si acertadamente no son estas empresas di-

* rígidas por la Veterinaria. Bástenos declarar que únicamen
te á ella debe Sajonia la superioridad de sus lanas é Ingla
terra la posesión de los mejores caballos, cuando en Espa
ña, tipo en otros tiempos de toda la riqueza pecuaria del 
mundo, ha llegado al deterioro mas singular en la presen
te época, por no protegerá su fomentadora inmediata, in
separable, la Veterinaria. Para dichos grandiosos efectos, y 
hacer feliz su triste posición facultativa, esperaba el profe
sorado todo, reglamentos especiales, que en armonía con la 
precitada ley llevaran los ramos que aquella comprende 
á la altura, unidad y perfección que merecen, ya respecto 
de las asignaturas y métodos de la enseñanza actual, de-
fectuosímos unos, faltos de materias otros, etc. y remedian
do cuantos males sufren en varias circunstancias y por di
ferentes motivos, asi los veterinarios militares como los ci
viles, pretendían entrever su amparo estable, que separando 
para siempre y destruyendo aquellos, asegurase decorosa
mente su subsistencia, consideraciones y rango conforme al 
objeto á que consagraron su edad joven y patrimonio en 
las escuelas. 

En el proyecto se menciona, sin otras, á la carrera de 
leyes, la Teología así como á la Medicina y Farmacia: pero 
y la Veterinaria ¿qué pecado ha cometido? ¿se la conside
ra inútil ó de poca importancia? ¡Desgraciada inteligencia! 
cuántos males acarrea. ¿Es que no tienen en España los ve
terinarios suficientes conocimientos, finura y porte cientíli-
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có, para ser colocados entre los hombres de primera nece
sidad? su justo orgullo responde siempre si un gobierno 
protector atiende como debe sus exigencias. Las diversas 
clases de la sociedad con quienes de continuo están en con
tacto pueden patentizarlos, reconociéndoles por mil moti
vos y á cada paso la abnegación y moralidad mas distin
guidas, la voluntad y deseos mas terminantes de salvar de 
la muerte los animales enfermos, ya del pobre infeliz, ya 
del alto potentado. Declárese facultad mayor como aquellas, 
añádansele algunos elementos primarios del saber que les 
son absolutamente precisos, y es bien cierto que en ningún 
caso ni materia serian postergados sus ejercientes. Si no re
cuerdan estos, otras Reales disposiciones antiguas que las 
que en su favor diclaran Monarcas absolutos (D. Carlos y 
I). Felipe V en '1743 y 178i. D. Carlos IV en 1800 y 
1802, sin las de otros Reyes anteriores), declarando arle 
noble, liberal y científico á esta facultad, cuyos privilegios 
igualaron á los de los profesores de farmacia , concediendo 
varias preeminencias y exenciones al albéilar y veterinario 
que en adelante debia salir del colegio de Madrid, es solo 
por no cansar á la Asamblea, y porque en ella es posible 
que al discutir el refeiido proyecto de ley , quede esta 
ciencia completamente atendida, y sus actores en el lugar 
y con con las distinciones que les corresponden. De otro 
modo es imposible hacer adelantos; es quedar en la men
gua respecto de los que hacen los comprofesores estranje-
ros, merced á la protección señalada que les dispensan sus 
gobiernos: es por último, no fomentar las principales fuert 
tes de la riqueza pública, y dar lugar á la ruina de innu
merables familias, lo que no es asequible se permita por un 
Congreso tan ilustre y sabio. 

Por todo lo espuesto, el veterinario que suscribe, á nom-
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bre de la respetable clase á que se honra pertenecer, á sus 
SS. suplica se dignen lomar en consideración el presente 
escrito, y en su virtud determinar la declaración de facul
tad mayor á la veterinaria, y que al comprenderla como 
tal en el proyecto ó en la ley de instrucción pública, se es-
cite el celo del Ministro correspondiente, á fin de que eslc 
adopte cuantas medidas sean necesarias para su perfección 
y progreso, y que sus profesores sean debidamente prote
gidos. Dios guarde á SS. SS. muchos años.—Maria 30 de 
enero de 1856.—Silvestre Blazqaaz Navarro. 

ANUNCIO. 
COMPENDIO DE LAS GENERALIDADES DE PATO

LOGIA Y TERAPÉUTICA VETERINARIAS, CON NOCIO
NES DE POLICIA SANITARIA, por D. Ramon Llorente 
Lázaro; 1 tomo en 8 ° prolongado, á 12 rs. en rústica. 

COMPENDIO DE PATOLOGIA ESPECIAL VETERI
NARIA, por el mismo; 1 tomo en 8.9 prolongado, á 14 
reales en rústica. 

Ambos tratados encuadernados en un lomo solo y en 
pasta, 30 rs.—Se venden en la librería de D Ángel Calle
ja^ calle de Carretas. 

Aunque estas obras estan redactadas en un sistema 
didascálico, pueden ser muy útiles á los profesores 
establecidos. En ellas encontrarán cuantas nociones 
son de desear espresadas bajo un lenguaje claro y sen
cillo, cual exigia la idea que el autor se propuso al 
formarlas y que reclama la verdadera enseñanza, sin 
que nada absolutamente se eche de menos en ellas. 

Con el número próximo regalaremos á los suscritores la 
Ley de Sanidad. 

Madrid.=Imprenta de T. Fortanet, calle de la libertal 29. 
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