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BOLETÍN DI mn\w\L 
PERIÓDICO DEFENSOR 

DÉLOS DERECHOS PROFESIONALES. 

RESUMEN. Un sueño. — Dos palabras sobre las oposiciones. — Investigaciones 
referentes á la pkuresia en el caballo.—Anuncio. 

I-ii sueño. 

Considerando los progresos que de poco tiempo á esta par
te ha hecho la veterinaria, los grandes é incalculables benefi
cios que sus profesores acarrean en los pueblos; lo que por su 
intervención se ha aumentado y aumenta la industria pecuaria 
y de aquí la riqueza pública, sin desatender las continuas con
sultas que para la conservación, multiplicación y mejora de 
todos los animales domésticos se les hacen. Considerando la im
posibilidad en que se encuentran de atender á tan importantes 
servicios, si al mismo tiempo lo hau de hacer para ejecutar ó 
dirigir el herrado de los solípedos y ganado vacuno de labor 
ó de trabajo. Considerando lo que perjudica para el estudio é 
indispensable finura délos sentidos el mencionado trabajo ma
terial que les absorbe la mayor parte del dia. Y consideran
do las inmensas ventajas que á ios labradores , ganaderos y 
dueños de animales les han de resultar de que el herrado y 
asistencia médica y zootechnia se desempeñen por dos distin
tas personas. Vistas las reclamaciones que por unos y otros 
se bao hecho en este sentido : visto lo que se practica en las 
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demás naciones cultas y en algunas de las provincias del reino, 
y teniendo presente que con los profesores actuales puede 
atenderse á ambos servicios aisladamente, se observarán en lo 
sucesivo las siguientes disposiciones: 

1.a Queda separado desde esta fecha el herrado del ejerci
cio de la veterinaria, debiendo desempeñarse ambos servicios 
por distintos profesores. 

2.a Los ayuntamientos anunciarán las vacantes en los Boleti
nes oficiales de las provincias y periódicos de veterinaria, que se 
proveerán por concurso, dando la preferencia á los veterinarios 
de primera clase, y de no haber pretendientes de esta catego
ria, por el orden que sigue: á los profesores del antiguo colegio 
de Madrid, á los veterinarios de segunda clase de cuatro años 
de estudio; á los de tres; á los de segunda habiendo sido antes 
albéitares, y en último lugar á los albéitares-herradoresy solo 
albéitares. 

3.a En los pueblos con partido cerrado se hará un reparto 
á prorateo entre los dueños de todos los animales domésticos 
que no baje de 5,000 rs. anuales ni esceda de 10,000, según 
el número y especie de aquellos. 

4.a Los partidos serán de primera clase con la dotación de 
iO'.OOfr rs.; de segunda con 8000: de tercera con 6000; y de 
cuarta con 5000. En las poblaciones pequeñas se reunirán para 
formar un partido ias que se encuentren mas próximas. En los 
llamados abiertos será por contrato especial entre los dueños 
y el profesor: 

5.a Ningún veterinario podrá ser despedido por el munici
pio sin que lo pidan, al menos, la mitad mas uno de los con
tribuyentes, y esto fundando la causa ó causas, que para ello 
tuvieren, cuya petición y primeras diligencias se pasarán á con
sulta del Sr. Gobernador de la provincia, para su resolución, 
después de oir á la Junta de Sanidad. 

6.a El pago se hará por el alcalde por trimestres vencidos. 
7.a Las obligaciones de estos profesores seran: la asistencia 

gratuita á todos los animales enfermos; evacuar las consultas 



— U5 -
referentes á la multiplicación, conservación y mejora de les 
mismos; proponer las medidas convenientes en los casos de 
enzootias y epizootias; revisar los animales y las carnes desu
ñadas para el abasto público; estendiendo las memorias ó tra
bajos que el ayuntamiento, la Junta de Sanidad, el Gobernador 
de la provincia, ó el Consejo de Sanidad les encargue. 

8.a Para ejercer el herrado se requiere la competente licen
cia, previo examen en una de las escuelas, después de estudiar 
un año en cualquiera de ellas y llevar antes seis de práctica 
con profesor aprobado. 

Aquí llegábamos, con la Gaceta en la mano, cuando nos 
preparábamos á hacer algunas observaciones aclaratorias y 
ciertas adiciones de cosas que echábamos de menos, y nos 
encontramos con que todo había sido un sueño. ¡Qué des
gracia! ¡Quéfatalidad! Y aun se nos figuró oir una voz que 
decia IMPOSIBLE, POR AHORA NO ES FACTIBLE. 

Dos palabras sobre las oposiciones, contestando à injurias 
y à calumnias encubiertas. 

A muchos habrá estrañado el que nada digamos de las opo
siciones que para varias plazas de catedráticos, se verificaron en 
la escuela Veterinaria de Madrid, lo cual ha procedido de ha
ber sido juez-presidente en ellas, y por lo tanto debíamos guar
dar el mayor silencio. 3Ias una parte muy interesada ha habla
do de ellas convirtiéndose al mismo tiempo en juez y era natu
ral adivinar cómo juzgaría á su coopositor y al tribunal, máxime 
no hai.iendo logrado lo que tan seguro tenia, mucho tiempo 
antes de comenzar los ejercicios, ó cuando menos sus hechos 
públicos así lo hacen sospechable: bien que hemos oido este re
frán de exactísima aplicación : á ningún ahorcado se le puede 
negar el derecho del pataleo, y es bien sabido que cuantos 
pierden un pleito no hablan bien de los que le han sentencia-
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do; que cada uno habla de la feria según le va en ella; que en 
toda oposición se granjean los jueces tantos enemigos como 
personas han quedado sin nada y que los califican de injustos 
por creerse mas acreedores que los agraciados , y otras cosas 
por el estilo. 

Nos vamos á limitará un hecho que demuestra los grandes, 
sublimes, estensos, incomparables, inmejorables, especiales, 
sorprendentes, admirables, estraordinarios, envidiables cono-
cimientosde la parle-juez en los actos de oposición. Dice que 
la materia, sobre que debió dar su lección de hora, no corres
pondía á la zootechnia, siendo completamente del dominio de 
la fisiología, pues se reducía á lo siguiente: 

Composición química de los alimentos. Principios inmediatos 
orgánicos nutritivos, y papel que desempeñan en el acto de la nutri
ción. Desearíamos ante todo se nos demostrara que cosa cor
respondiente á la zootechnia podrá esplicarse sin recurrir á 
la higiene, puesto que son divisiones de una misma ciencia y qué 
materia de la higiene aplicada pueda comprenderse sin acudir 
á la fisiología; qué fenómeno del organismo podrá investigarse 
sin la intervención de esta ciencia. Los animales se conservan, 
multiplican y mejoran para multitud de aplicaciones, y una de 
ellas es la utilización de sus productos. Es imposible conseguir 
leche, carne, sebo, estiércoles, manteca, crema, queso, lana, 
etc. etc., sin conocerá fondo la composición de los alimentos, 
sin saber las combinaciones que en el organismo forman sus ele
mentos constitutivos, si es que, á ciencia y conciencia y con la 
debida economia, se han de lograr abundantes y escelentes pro
ductos, según el objeto de la cria y sobre todo en el engorde 
de los animales. Hé aquí el objeto del tema de la lección que 
no se comprendió, en la que ni la mas remota aplicación se 
hizo de ella porque se ignoraba, porque se carecía de los co
nocimientos que para efectuarlo se requieren, hé aquí el mo
tivo de salir con las manos en la cabeza las personas que, se
mioficial mente oyeron tanto desatino. 

Luego, si quien pretende enseñar una cosa da pruebas ve-
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rídicas, exactas, de no saberla, y á pesar de haber transcurrido 
tres meses no le ha sido dable digerirla ¿qué fallo debía recaer? 
Nuestros lectores le darán. 

Hemos redactado estas líneas porque se nos ha nombrado 
y desearíamos hubiera en lo sucesivo mas claridad y menos 
ambigüedad para obrar según proceda. 

Investigaciones anatómicas, fisiológicas y clínicas referentes 
á la pleuresía del caballo. (I) 

ESTUDIO CLÍNICO.—Descripción de la enfermedad. Aunque m e 
nos frecuente y sobre todo por lo común menos complicada 
que lo que en algun tiempo se creyó, no es por esto la pleu
resía una afección rara en el caballo, siendo además una de las 
mas graves. En lo general simple ó limitada á una de las divisio
nes del tórax, en el hombre y los animales cuyo mediastino 
forma un tabique completo, casi siempre es doble y ocupa á la 
vez los dos lados del pecho en los solípedos, que tienen el ta
bique mediastino lleno de multitud de agujeros y por lo tanto 
incompleto; diferencia capital que esplica en ellos la gravedad 
de la pleuresía comparativamente á lo que se observa en las 
especies en quienes las pleuras forman dos sacos perfectamente 
cerrados y completamente distintos.—Por lo común local en su 
principio, ó limitada á una estension corta de la serosa, se pro
paga con rapidez, de trecho en trecho y no tarda en invadir la 
totalidad de las dos pleuras y hacerse general. No nos ocupare
mos aquí de las variedades descritas en medicina humana con 
los nombres de pleuresía costal, pulmonal, diafragmálica, medias-
tina, etc. porque además de ser raras estas pleuresías localiza
das, es poco menos que imposible establecer su diagnóstico en 
medicina veterinaria. Una división mas útil, por su importan
cia en el tratamiento, es distinguirla en pleuresía franca y pleu
resía la tente solapada , porque en cierto modo permanecen 

(1) Véase el número 13, correspondiente al 5 de mayo 
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ocultas hasta que producen desórdenes irremediables. Igual
mente'puede complicarse con la inflamación de otros tegidos. 
También puede ser la pleuresía aguda ó crónica. 

Hablaremos primero de la pleuresía aguda, franca no com
plicada, y con marcha regular. 

Síntomas y marcha. Guando se proporciona observar á los 
animales con cuidado, pueden notarse cuatro ó cinco dias des
pués de obrar la causa mortifica algunos fenómenos que indi
can la invasión de la pleuresía. Así, la temperatura del cuerpo 
baja, los peles se erizan, se manifiesta un escalo-frio y aun 
verdaderos temblores generales ó parciales que duran mas ó 
menos. Bien pronto se produce la reacción: la piel se pone ca
liente, al principio seca y abrasadora, luego con sudor y aun 
resudosa en las bragadas é ijares. Al mismo tiempo ó poco 
después el animal está inquieto, ejecuta movimientos insólitos 
cnal si sufriera ligeros dolores cólicos.—Estos desórdenes fun
cionales, que pueden considerarse como los pródromos de ia 
pleuresía, son tan poco palpables que con facilidad pasan des
apercibidos: tambieu pueden faltar. 

Su duración es corta, dos, cuatro, seis horas, rara vez mas. 
Luego son reemplazados por los que verdaderamente designan 
el principio de la afección. 

Entonces el animal se pone triste, abatido, inapetente y sin 
hacer caso de lo que le rodea. El ojo apagado, la conjuntiva 
encendida, inyectada, por lo común algo infiltrada, pero sin 
el reflejo amarillento que se observa en la pulmonia. La boca 
caliente, mucha sed , orinas raras y coloridas, los lomos infle
xibles á la presión. Las orejas alternativamente calientes y frias; 
los remos con menos temperatura que en el estado normal; ia 
superficie del cuerpo mas caliente, sobre todo en los costados. 
AI mismo tiempo se desordena la circulación, la arteria está re
traída, tensa, rodadiza; el pulso frecuente (de 50 á 6o ó 70 
pulsaciones por minuto), generalmente pequeño, acelerado y 
duro (pulso concentrado), rara vez fuerte, amplio y lleno co
mo en la pulmonia. Si se saca al animal Je su plaza, la marcha 



es insegura, vacilante, como la de un hombre borracho, lo 
cual1 denota la poca energía del sistema de la contracción mus
cular. El menor ejercicio le sofoca y ahoga , se acelera la respi
ración y las narices se dilatan como en- el animal que acaba de 
dar una carrera Aun en el reposo, la respiración es frecuente 
(de 20 á 40 por minuto), irregular y casi abdominal. Las costi
llas apenas se mueven, ios ¡jares están agitados, irregulares* 
temblorosos. La inspiración sobre todo es difícil, dolorosa y se' 
afectua como por sacudidas. La respiración es mas fácil, casi 
natural, muy rara vez quejumbrosa como en la pulmonia. 
Las narices permanecen secas. El aire espirado tiene casi el co
lor normal. Por último, una tos pequeña, corta, seca, sin 
espectoraciori, no repetida, y sobretodo muy dolorosa, se 
nota de cuando en cuando. 

Sin ser estos síntomas patognomónicos, son bastante signifi
cativos para llamar la atención del observador y verse incitado á 
examinar eon cuidado la cavidad torácica. Procediendo à esteexá-
men se comprueba que la presión ejecutada con los dedos, pa
sándolos por los espacios intercostales, origina un dolor bas
tante fuerte, que el animal procura evitar. Esta sensibilidad 
exagerada, aunque algunas veces es general, es con mas fre
cuencia local y parece tener su sitio de predilección detrás de la 
espalda, algo encima ó debajo del codo y en un espacio muy 
limitado. Para descubrir este punto dolorido es preciso esplorar 
con cuidado toda la estension del pecho , comparando con 
atención los puntos correspondientes de cada lado , único modo 
de descubrir un esceso de sensibilidad que sin esta precaución 
podria pasar desapercibido. 

La percusión no da aun mas que síntomas negativos, pues 
solo se obtiene una resonancia normal en las paredes torácicas. 

Por la auscultación se nota que el ruido vesicular ha dismi
nuido en un espacio circunscrito, habituaimente hacia las par
les declives, de uno ó de los dos lados; que el murmullo tra
peo-bronquial es fuerte, exagerado, basta un poco áspero en 
otros pttmos, particularmente detrás y encima del codo, al ni-
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vel de las grandes divisiones bronquiales; que estos ruidos na
turales no se acompañan de ningún estertor, de ningún ruido 
anormal, signo negativo á la verdad, pero que no deja de tener 
gran valor. 

A estos datos facilitados por la auscultación, habria que 
añadir, según algunos autores, un ruido de frote pleurítico, 
que, si fuese constante, constituiría un signo precioso para el 
diagnóstico, por lo común muy difícil, de la pleuresía en su 
principio. Por desgracia no sucede así; al contrario, este ruido 
falta con frecuencia en este primer período, que aun no le he
mos podido comprobar de una manera inequívoca en los mu
chos individuos que hemos podido examinar. 

Estos síntomas persisten, sin modificación notable, durante 
cuatro, cinco, seis dias, rara vez mas, pues la enfermedad pase 
al segundo p%riodo, esencialmente caracterizado por la forma
ción del derrame pleurítico. 

(Se continuará.) 
ANUNCIO. 

LA BOTICA Ó Repertorio general de Farmacia práctica, que con
tiene : 1.° El Recetario farmacéutico; 2.°La Farmacia legal; y 3° 
El Apéndice farmacéutico, que comprende la farmacia veterinaria, 
la homeopática, la química farmacéutica, etc , etc., por DOR-
VAULT. Traducido por D. Julián Casaña y Leonardo y D. Este
ban Sánchez Ocaña Segunda edición. 

Constará de un tomo en 4.° mayor, de unos 70 pliegos (1120 
páginas á dos columnas) y se publicará en 7 entregas, una cada 
seis semanas á coniar desde el mes de abril último, al precio 
de 40 rs. cada entrega en Madrid y 12 en provincias, franco de 
porte. Al suscribirse se pagarán las entregas publicadas, y ade
mas la 7.a adelantada. — Librería de D. Carlos Baitty - Baillie-
re, calle del Príncipe, núm. 11. 
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