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DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS U T O . 

H I S T O R I A 

de la Veterinaria en tiempo de los árabes. 

v\ s¡ la Veterinaria nació en muchos pueblos á la vez, ó 
si tuvo origen en un solo pais es cosa que totalmente se ¡p-
nora, lo cual no debe estrañarse, pues lo mismo le sucede a 
la medicina humana. Si se considera que los primeros habi
tantes déla Fenicia, del Egipto y los Etiopes vivían en un es
tado muy próximo al natural, adorando todos los cuerpos que 
obraban sobre ellos sin saber como, pero que al misino t.em-
po cuidaban estraordinariamentc sus animales, atribuyendo 
cuantos desastres y desgracias ocurrían no solo al hombre, 
sino que á las manadas ó rebaños que poseía a la ira de los 
dioses, no podrá menos de confesarse la nuhdad de los prin
cipios de la ciencia Veterinaria, mucho mas considerando el 
que los encargados, como en privilegio, de su curación, em
pleaban los medicamentos de un modo simbólico y en len
guaje ininteligible, á fin de apaciguar su ira; cosa que ha pa
sado de tradición en tradición hasta nuestros d.as, pues se ve 
en Cataluña á los curanderos y charlatanes colocar unos pa-
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peles en las cuartillas de los animales infosados con estas pa
labras: altar per altar Jesús el Maria, diciendo ciertas frases, 
que nadie puede entender, al daries los medicamentos, cuyas 
ceremonias y fórmulas tan engaiiosas como supersticiosas va
riar) según los casos, las personas y las provincias. 

Se sabe que los indios, los chinos, japones etc. tienen 
medios terapéuticos enteramente iguales para ellos y para sus 
animales, empleando con mucha frecuencia los cáusticos, las 
escarificaciones y la acupuntura. 

Como en las demás naciones bárbaras la Veterinaria fue 
muy imperfecta; pero gracias á los progresos de la civiliza
ción que dio un desarrollo prodigioso á las letras y á las cien
cias, no quedando postergado el arte de curar los animales 
domésticos, pues se recogieron observaciones, se adquirieron 
hechos y principios, que deben tenerse por perfectamente 
exactos, puesto que los ha confirmado la esperiencia domas de 
veinte siglos. 

Los hechos que la historia nos pinta subsiguientes á la 
usurpación del imperio romano por los pueblos bárbaros; la 
destrucción de los templos mas magníficos, el incendio de las 
bibliotecas, efectuado durante el reinado de Theodosio, hi
cieron decaer las ciencias en el estado mas lastimoso, que
dando reducidas á la nada, cuyo mal estado se aumentó por 
las invasiones sucesivas de los Himnos, de los Hondos, de 
los Godos etc. que destruyeron el germen del pensamiento. 

Pasados muchos años, algunos príncipes de Oriente pro
tegieron las artes y las ciencias, tales fueron Bardas, Basilio 
de Macedònia y León VI, siendo el reinado de Constantino VII 
una de las épocas mas brillantes de la historia de las ciencias 
del imperio de Oriente. Dio á los sabios destinos honrosos, es
tableció bibliotecas, mandó formar estrados de las obras anti
guas y entre ellos algunos referentes á la Veterinaria. 

Los árabes fundaron multitud de academias siendo una de 
las mas nombradas la de Córdoba, pues se asegura por los 
historiadores que tenia en el siglo X una biblioteca con dos
cientos ochenta y cuatro mil volúmenes. En Sevilla, Toledo y 
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Murcia existían igualmente escuelas sabias que conservaron 
gran nombradía, aun después de la dominación de los árabes, 
ocupando uno de los lugares preferentes la economía rural y 
por lo tanto la Veterinaria. 

Para manifestar lo que entonces se apreciaba esta última 
ciencia y á los que la egercian baste decir, que un español de 
Málaga llamado Ebn Ueilhar, y que entre otras cosas escribió 
un tratado elemental de Veterinaria, recibió el título de maes
tro en la academia del Cairo y elevado al rango de Visir. 

Vencidos por los turcos y sometidos á su imperio despó
tico, perdieron los árabes el gusto á las ciencias mutho mas 
pronto en Oriente que en España, donde los Mauros cada vez 
mas perseguidos y espulsados de todas partes por los españo
les, dio margen á que las ciencias quedaran en el olvido y sin 
protección. 

Nada debe estrañar el que en medio de tanto trastorno y 
en la fuerza de las guerras que por tanto tiempo duraron en 
España, no se hayan conservado los documentos preciosos que 
debieron recogerse pues ninguna nación del mundo prosperó 
tanto en las ciencias ni en ninguna se escribió mas de caballos, 
de agricultura.de economía rural y de Veterinaria. Tampoco 

se encontró otra mas aventajada en medicina humana. Solo 
existen recuerdos del nombre de los autores, pero sus obras 
nos son desconocidas; sin embargo nos hacen reflexionar que 
la causa del atraso en que nos han creído y aun nos creen las 
naciones estrangeras, no solo en el ramo de nuestro instituto 
sino que en los demás, procede solamente del poco cuidado y 
esmero que ha habido en inquirir el estado de la literatura 
española, pudiendo asegurarse que en todas épocas he
mos superado á los franceses ( y 'los citamos en parti
cular porque son los que mas nos critican) no tan solo en lo 
selecto de las obras antiguas, sino que hasta en el numero, 
pues algunos siglos antes que ellos pensaran en escribir de Ve
terinaria, lo habian hecho muchísimos españoles, como de
mostraremos en el trascurso do nuestra historia. 

Sino hubiera sido por la Fosse, padre ó hijo, y por Bour-
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gelat, y sobre todo por un buen ministro amante de las cien
cias (Bertin) es bien seguro que nufca nos hubieran sobrepu
jado, aunque á decir verdad, solo es en los gabinetes pero no 
con los instrumentos en la mano ó al pie de los animales en
fermos, pues jamás han sido mas espertos que nuestros profe
sores de Veterinaria, como llegará también época en que lo 
comprobemos. 

Ala Veterinaria española solo le falta protección. Facili
tándosela es seguro sobrepujará á cuantas se conocen en Fu-
ropa, como lo fué en los tiempos en que se le dispensó; pues si 
las ciencias en todas las naciones, tienen un origen mas ó me
nos interesante y mas ó menos favorable á sus progresos u l 
teriores, y si se consideran los primeros desarrollos de la 
ciencia Veterinaria en nuestro suelo, no puede menos de con
fesarse que la España fué la única que comprendió la utilidad 
de esta profesión. Asi lo comprueba la historia, asi lo demues
tra la protección que la prestó D. Alonso V rey de Aragón. 
Pero el describir esto pertenece á otra época, en la que de
mostraremos que la España fué la única que comenzó á fun
dar las bases de la Veterinaria, después de los japones, de los 
griegos y de los latinos. 

Para comprobar hoy que en tiempo de los árabes se escri
bió mucho de Veterinaria en nuestro suelo, diremos: que ade
mas de haberlo hecho Fbn-Beithar, lo efectuaron Abu-
Othman, Amru Ben Bahr Algiaheth, Ali Ben Mohamad Abil-
phath Muselensis, Abu Mohamad Abdalla, de Córdoba, Isa 
Ben Ali Hassan, de Granada y Fbn Aluam, entre otros. 

Además de esto veremos muy pronto que la primer nación 
que conoció la necesidad de que los que se dedicaran á la Ve
terinaria tuvieran los suficientes conocimientos para ello, y 
por lo tanto que no se egerciera sin autorización, fué la Fspa-
ña, viéndonos en la precisión de pasar la historia al siglo XV, 
por los irremediables y convincentes motivos espresados desde 
un principio.— K. C. 
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fobre el arreglo de la facultad Veterinaria y comparación entre 
cl plan propuesto por la comisión facultativa y el presentado 

por el Consejo de Instrucción pública. 
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ARTICULO TERCERO Y ULTIMO. 

El Consejo de Instrucción pública propuso que se denomi
naran los nuevos colegios que debían plantearse en Zaragoza 
y Córdoba de segunda clase, enseñándose en ellos en compen
dio las mismas materias que en el de Madrid y solo en el es
pacio de tres años, cual puede verse para evitar repeticiones, 
en el Roletin núm. 3, pág. 11. 

Siempre bajo el concepto de que la escesiva aglomeración 
de materias de enseñanza impide absolutamente el que pue
dan esplicarse y muebo mas entenderlas, como la espe-
riencia lo ha hecho ver en los colegios de medicina, y cu
yos fatales resultados debieron tener presentes los mis
mos que los promovieron; porque si la vida del hombre 
es apreciable, no lo es menos la de los animales para los 
labradores, ganaderos, tragineros, propietarios y hasta para el 
Erario por los que sostiene en el egército. 

Además de presentar iguales inconvenientes la distribu
ción de materias que los que demostramos en el Roletin ante
rior, se encuentra una irregularidad sorprendente en el primer 
año, una cosa que solo podrá comprender su autor, ó al me
nos no está al alcance de nuestro escaso, pobre y limitado en
tendimiento; esta cosa es, enseñar: l . ° l a anatomía, 2. ° el es-
teríor y 3. ° el arte de disecar, materia que no existe en la 
enseñanza del único colegio de primera clase. Si por arte de 
disecar se ha querido entender la anatomía especial ó descrip
tiva, bastaba con la primermateria, pues de no osuna redun
dancia, y si con ella se dice lo que terminantemente indica 
en castellano, es un arte que nada tiene que ver con la vete
rinaria y que es raro posea ninguno entregado eselusivamen-
te á esta ciencia, en razón de que arte de disecar es sinónimo 
á taxidermia ó arte de empajar y conservar los animales. 

Si el Consejo hubiera reflexionado, ó por mejor decir hu-
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biera sabido, que un mariscal mayor de un regimiento disfruta 
600 rs. mensuales, es seguro no hubiera propuesto un sueldo 
tan mezquino cual lo ha hecho en la base 9.a porque no está 
en relación con el trabajo, ni con el señalado en la 12 para 
los catedráticos supernumerarios, comparando las obligacio
nes de estos con las de los catedráticos de los colegios de se
gunda clase; asi como tampoco lo está el marcado en la base 
l i para el oficial de fragua. Muy poco presente ha tenido el 
Consejo el continuo trabajo, los afanes y desvelos que una cá
tedra acarrea, y pudiera mut bien no haber despreciado tan 
penoso deber, mucho mas sabiendo por esperiencia el mayor 
número de sus vocales, los disgustos que á tal obligación es
tán anejos. 

Pocos ó ninguno serán los profesores veterinarios ya eger-
zan la ciencia en lo civil ó en lo militar, que prefieran aban
donar sus partidos ó sus regimientos, que solo les exigen un 
trabajo insignificante y este mas bien físico que intelectual y el 
que su práctica les facilita desempeñar con desembarazo, que 
tratar de emprender un estudio nuevo y constante, como el 
que exige una cátedra, perdiendo ademas en intereses. En 
efecto, ¿qué profesor bien instruido no gana en su partido mas 
de 6000 rs. anuales? Qué mariscal mayor vá á dejar 7200 rs. 
para ganar 6000, teniendo que trabajar tres veces mas y con 
una responsabilidad sin límites? Es verdad que existen los 
mariscales segundos que solo disfrutan en sus cuerpos i800 
r s ; pero cualquiera conoce que tienen la esperanza de ascen
derá mas, sin contar con otros medios de que pueden valerse 
y que su posición les facilita. 

El catedrático que tiene que usurpar al estudio algunas 
horas para aumentar los medios de subsistencia, en razón de 
que la mezquindad de su sueldo no puede cubrirlas, nunca podrá 
desempefiar sus obligaciones cual debiera y exige su destino. 
Fundada en estas consideraciones de ley y de justicia, propu
so la comisión facultativa el sueldo de 10,000 rs. para los cate
dráticos de los otros colegios y 12,000 para el director, que el 
Consejo indebida é injustamente rebajó á 6 y 8,000. 

F.ste mismo Consejo consideró á los catedráticos de los co
legios de segunda enseñanza de un modo que nadie sino él 
puede considerarlos., en razón de que los hace de salud eter
na, ni la mas leve indisposición les privará el ir á cumplir 
diariamente con su deber, tan aislados é independientes se 
encontrarán en el mundo, que nunca tampoco se verán en la 
precisión de ausentarse del colegio. Sin duda por estas admi
rables y raras prerrogativas quitó el Consejo de aquellos colé-
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gios los catedráticos supernumerarios que deben suplir á los 
de número en ausencias y enfermedades. Esto lo tuvo muy 
preséntela comisión facultativa. 

No menos sorprendente y hasta ridículo es el que, como 
espresa la base 15, se exija para emprender en Madrid la car
rera veterinaria, en cuyo colegio debe haber una practica diaria 
de herrado y forjado, se exija decimos, una certificación ó 
fe de práctica, al paso que en los colegios de segunda clase no 
se pide este documento y casualmente en ellos ha quitado el 
Consejo, sin saber en que pueda haberlo fundado, el oficial de 
fragua; de modo que los discípulos saldrán como han entrado 
sin saber herrar, y lo que es mas sin ver egccutar esta opera
ción. Bien que también se ha quitado la práctica ó clínica ve
terinaria, porque tampoco debe haber hospitales. De esto re
sulta, que los catedráticos menos dotados tienen que ser su
periores en ciencia á los de mayor sueldo, pues han de ense
bar veterinaria con menos elementos y para ello hacer mila
gros, como enseüar a herrar sin herramientas ni fragua, y 
clínica sin animales enfermos. 

No se ha contentado el consejo con denigrar á hombres 
tan sublimes y puramente imaginarios señalándoles un sueldo 
tan mezquino, sino que hasta ha exigido hagan los exáme
nes sin la menor remuneración, puesto que la base 16 espre
sa solo el que los alumnos pagarán 100 rs. de matrícula, y en 
la misma se dice que los de Madrid depositarán por esto 160 
y por derechos de examen 70 rs. 

Llega igualmente á ser chocante el que á pesar de tener 
casi las mismas prerrogativas, una vez revalidados los de to
dos los colegios, se les exija ñor el título á los de Madrid 1000 
rs. y solo 800 á los de segunda clase, cuando no vá á notarse 
mas diferencia que el poder optar ó no á cátedras y ser prefe
ridos aquellos á estos para las plazas de mariscales, pero que 
sin embargo las servirán sino se presentan veterinarios de 
primera clase, todo lo cual aumentará, según digimos en el Bo
letín anterior, el número de alumnos en aquellos colegios, dis
minuyendo los del de Madrid. 

Una de las cosas mas chocantes, y que por mas que cual
quiera reflexione no puede comprender, es la prohibición de 
poder egercer su facultad en Madrid, los revalidados en los 
colegios de segunda clase, como se espresa en la base 23; ma
nifestando en seguida que podrán ser mariscales en el egérci-
to en defecto de los de primera clase. ¿En qué puede haber 
fundado el Consejo de Instrucción pública proposición y me
dida t?n arbitraria, ilegal è injusta, y sobre todo tan contra-



- 3 « 0 -
ria al libre egercicio de las ciencias y aun á las instituciones 
que nos rigen? Qué motivo puede alegarse para que se prohi
ba egercer en Madrid la veterinaria á los profesores de segun
da clase? Hay ciencia alguna en la que aun en los tiempos 
mas bárbaros y despóticos haya podido ocurrir tal anomalía? 
Bien que ya hemos dicho no es dable atinar ni siquiera sos
pechar cual puede ser el obgeto de medida tan chocante y sor
prendente, mucho mas considerando á tales profesores entera
mente útiles para el servicio del egército y escluidos solo de 
la carrera á cátedras, comparados cou los veterinarios de pri
mera clase. 

Conociendo la comisión facultativa los perjuicios que po
dria acarrear el privar de pronto el recurso de examinarse por 
pasantía privada, por las razones que en su preámbulo espo-
nia, propuso durara esta gracia hasta que se instalaran los 
otros colegios ó solo dos ó tres años, dejándolo á la elección 
del gobierno. Mas el Consejo de Instrucción para dar la 
última prueba de su ignorancia en la materia, propuso en su 
base 22 pudieran matricularse en segundo ó tercer año los que 
llevaran uno ó dos años de pasantía y fueren aprobados de 
las materias que en ellos debieran haber cursado en el cole
gio, previo el competente examen. Si cualquiera de sus voca
les hubiera tenido la menor idea de los mancebos en veterina
ria, si hubiera visto siquiera una vez la clase de trabajo en los 
establecimientos de sus maestros, si hubieran tratado á mu
chos de estos y otras cosas mil que debieran haberse tenido 
muy presentes, es seguro que no hubiera propuesto una cosa 
tan absurda é irrealizable, siendo bien seguro que si los man
cebos aprendieran, supieran y se enteraran de lo que el Con
sejo cree deben saber, eran inútiles los colegios de veterinaria 
y solo bastaba un tribunal de examen; pero la cosa es y está 
de muy diferente manera, por desgracia bien triste y lamen
table, siendo ella sola la que ha dado margena pedir el arre
glo déla facultad. 

Esperamos que el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación 
en cuyo poder existen ambos proyectos, se haga cargo de las 
cortas observaciones que en los tres artículos hemos hecho á 
lo mas trascendental de lo propuesto por el Consejo de Ins
trucción pública, y que antes de dar su aprobación al que lo 
parezca mas adecuado, para lograr las miras que se ansian, 
compare el trabajo déla comisión facultativa con las modifi
caciones hechas por el mencionado Consejo.= N. C. 
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E f c e t o s p e r n i c i o s o s d e l m e r c u r i © e u c l ï t n e y . 
o v e j a y c a b r a . 

Una de las cosas mas importantes para la práctica, prescindien» 
do de su curiosidad, y que el profesor debe tener muy presente, es 
el efecto muy diverso que las sustancias medicinales, un mismo me
dicamento , produce en los diferentes animales domésticos. Como 
que en la ciencia veterinaria no se han escrito ni publicado hasta 
el dia obras magistrales , tratados de farmacologia y terapéutica, 
en los que se especifique con cuanta estension se necesita los efec
tos detallados de los medicamentos , cuya falta se echa de ver en 
España mas que en ninguna otra nación, por razones que hemos da
do multitud de veces y que seria molesto repetir, aquella particu
laridad tan cierta , como por desgracia lau poco conocida , se ha 
descuidado ó no ha sido dable incluirla en los poquísimos tratados 
de materia médica y terapéutica veterinaria hasta el dia publi
cados , por haberse visto sus autores en la precisión de formar 
obras elementales, ver como acortaban su estension, eu vez de dar
las cuanta latitud exigia objeto tan importante y trascendental. lie 
aqni el no haber incluido en sus publicaciones, referentes á los me
dicamentos , este punto de la ciencia que es de primera necesidad. 
Casi podrá decirse lo mismo del estudio de la acción de los medi
camentos en general, el cual se ha hecho tan sumamente lacónico por 
algunos autores que apenas tocan este punto, al paso que se han es 
tendido en detalles minuciosos en lo relativo á la historia natural y 
preparación de los medicamentos, que aunque no puede dudarse es 
cosa muy útil , lo es menos que la acción de las mencionadas sus
tancias. 

Procuraremos en cuanto nuestras débiles fuerzas nos lo permi
tan y lo que den de sí nuestros escasos conocimientos, que suplire
mos por una voluntad y trabajos intelectuales constantes , llenar es
te vacio en la ciencia veterinaria española, como hemos comenza
do á egecutar ya , valiéndonos mas veces de nuestras propias ob
servaciones y otras de las practicadas por veterinarios nacionales 
y estrangeres. 

Pocos son los que han fijado su atención en la diferencia que se 
nota entre la acción del mercurio en el caballo y perro, y esta mis
ma acción en el ganado vacuno y lanar, á pesar de ser esta dife
rencia bien palpable , como lo es la de tidas las preparaciones mer-
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curiales. Citaremos algunos hechos que comprueben nuestra aser
ción; pero conviene sentar por base lo que todos los profesores sa
ben y han observado, estoes: qne se pueden usar impunemente 
crecidas dosis de mercurio en diversas formas lanío en el caballo, mu
la y asno como en el perro, ya sea al esterior ya sea al interior. Los 
hechos que vamos á referir prueban no sucede lo mismo en los ani
males rumianles domésticos , tales que el buey, oveja y cabra. 

Un profesor bien instruido nos afirma qne el dia 15 de agosto 
del año 1836 le llamaron para reconocer y asistir un buey que te
nia un tumor escirroso en una estremidad anterior. Empleó para 
combatir esta afección la siguiente mezcla: ungüento de mercurio, de 
altea y de laurel, de cada cosa dos onzas. Aplicó toda la untura en 
cuatro dias consecutivos. El 18 a la caida de la larde el buey se puso 
inapetente, rehusaba toda clase de alimentos. El 19 le avisó el dueño 
de que el buey estaba muy malo. El 2u le examinóel profesor y notó 
que el pulso estaba pequeño, débil y acelerado, habiéndose presentado 
una diarrea serosa muy abundante y de olor insoportable, que no 
pudo atribuirse mas que al indujo del ungüento de mercurio. Para 
detener la diarrea se administraron brebages alcanforados y mucila-
ginosos , pero fué sin efecto alguno , pues el buey murió el dia 25, 
á los diez dias de haber dado las unturas con el mercurio. 

El 20 de marzo de 1837 se le presentó otra ocasión, para salir 
de la duda que le quedó de si seria ó no consecuencia del mercurio 
lo observado anteriormente , en virtud de haberle llamado para pres
tar sus auxilios á un buey que tenia un tumor escirroso en un carri
llo. Aplicó una untura , en parles iguales , de dos onzas de un
güento de mercurio y de altea , en dos dias seguidos. El 22 vino 
el dueño y le dijo qne el animal estaba muy malo. El 23 le reco
noció y notó el pulso acelerado y duro, la respiración acelerada, 
tos frecuente y varias partes de Ja piel, con especialidad en las re
giones que corresponden al trayecto de los principales vasos linfáti
cos, axilas y bragados, estaban cubiertas de pequeños tumores muy 
análogos á los del lamparon. Determinó hacer una copiosa sangría, 
qne repitió pasadas dos horas ; dar bebidas emolientes varias veces 
al dia y echar lavativas del mismo cocimiento muciliginoso que fué 
de raiz de malvavisco y linaza. Puso dos sedales en el pecho y aplico 
el ungüento fuerte sobre el tumor del carrillo. El dia 24 habia dis
minuido la intensidad del pulso y de la tos, siendo mas fácil la res
piración. El 25 comenzaron á supurar el mayor número de tumo
res, y el 28 arrojaban muy poco ó nada. Sin embargo, el buey, á 
pesar de haberse mejorado, quedó con una tos frecuente y repetida. 

El mencionado profesor dice también, que el i8 de abril de 
1839 fué llamado un compañero suyo para asistir á un buey que 
tenia un tumor en una mano. Le aplicó el ungüento de mercurio y 



4*> I 

- a O S -
fie altea, por tres dias consecutivos, resultando los funestos efectos 
que quedan anteriormente descritos. Dijo entonces á su comprofesor 
que era muy probable el que la res muriese, pues observó los sín
tomas entereramente semejantes y con especialidad la diarrea sero
sa é infesta. En efecto sucumbió el dia -6 . 

Aun observó otro caso. Un buey se plagó de piojos y el dueño 
pnra matarlos untó una cuerda de lana con el ungüento de mercu
rio y la ató al rededor del cuello. La res lamió la cuerda y á po
ro tiempo se puso muy mala. Le llamaron en seguida para que le 
examinara , y le encontró con una tos frecuente, respiración difícil, 
pulso muy acelerado y las membranas mucosas aparentes muy os
curas. Las sangrías, bellidas mucilaginosas, sedales y demás que 
empleó fué inútil , pues murió á los seis dias. 

Todos estos hechos son muy curiosos, y en ellos no puede me
ros de atribuirse á la acción del mercurio los síntomas observados 
poco tiempo después de la aplicación de la preparación mercurial, 
pues los animales objeto de estas observaciones no tenían enferme
dades capaces de dosarrollar tales desórdenes y mucho menos de pro
ducir la muerte cual sucedió casi inmediatamontc después de la apli
cación del mercurio , y mas pronto en el buey que lamió el un
güento. 

¡Cuántos casos semejantes se habrán notado y rotarár: en la prác
tica diaria y se atribuirán á cosas muy diferentes! Recuerde cada 
uno lo que le ha sucedido por emplear el mercurio en los animales 
rumiantes y verá la realidad y exactitud de los hechos referidos, co
sa sumamente fácil á los profesores en cuyos pueblos se use del ga
nado vacuno para los trabajos del campo , pues les es dable Tcunir 
mas hechos. 

Recordamos, pnra apoyar y aclarar mas lo espuesto, haber leído 
en un periódico estrangero de medicina , que un tal Texier , tuvo 
ocasión de observar los efectos perniciosos de las preparaciones mer
curiales en los animales rumiantes. Texier y su padre eran veteri
narios, y como en los paises estrangeros se emplea el buey en la la
branza recogieron multiplicados hechos, que pusieron en conoci
miento de todos á fin de evitar en lo posible sus fatales consecuencias. 

Antes de conocer los malos efectos del mercurio en el buey, 
habían procurado combatir con el ungüento mercurial doble los 
tumores que con tanta frecuencia se desenvuelven en los ijares, 
parte anterior é interior de las espaldas, laterales é inferiores de la 
mandíbula posterior y que tienen su asiento en los ganglios linfáti
cos. Observaron que casi todos los hueves se ponían muy malos 
poco tiempo después de la aplicación del mercurio , y que cuando 
no morian pronto ó no se destinaban para el abasto público, les 
quedaba una tos pequeña , débil y frecuente , precediendo á su 
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mncrlc una diarrea serosa y abundante. Morian con todas las se
ñales de la tisis pnlmonal. 

Los mismos veterinarios tuvieron repetidas ocasiones de com
probar los efectos muy ventajosos del mercurio, pero muy dilatado 
en manteca, contra la sarna de la oveja y cabra , observando que si 
no se tenia el cuidado de mezclar una cantidad muy pequeña do 
mercurio en la pomada que empleaban contra esta erupciou (si no 
se anadia al ungüento de mercurio simple gran porción de manteca) 
las reses no tardaban en toser, enflaquecer y morir después de t e 
ner una diarrea acuosa muy abundante. Han notado que los empí
ricos, los charlatanes y curanderos que por lo común emplean con
tra la sarna del ganado lanar y cabrio el ungüento de mercurio do
ble en cantidades crecidas , son causa de la muerte de muchas 
reses 

Como el ungüento de mercurio disfruta de una acción resoluti
va muy conocida , seduce é incita ¿emplearle contra los tumores 
f ros , indolentes ó snb-iuflamatorios que con tanta frecuencia se no
tan en el ganado vacuno , creemos prestar un servicio á la ciencia 
previniendo á nuestros lectores contra los funestos efectos de la apli
cación y administración de esta sustancia medicamentosa. = H . C. 

COMUNICADO. 

M o d i f i c a c i ó n e n l a o p e r a c i ó n d e l d e s p a l m e . 
< K j e > -

Siendo tan frecuente en la práctica esta operación he tenido ne
cesidad de hacerla repetidas veces y aunque sencilla no deja de mo
lestar bastante á los animales que la sufren , inconveniente que se 
evita en lo posible egecutándola del modo que voy á manifestar por 
la prontitud con que se termina. Deseoso del bien de la ciencia, lo ha
go presente á mis comprofesores, á fin de que ensayen el método que 
propongo, estando seguro de que lograrán los resultados felices que 
yo he obtenido y consigo. 

Rebajado el casco hasta que ceda á la presión, en vez de emplear 
la legra para formar la acanaladura en el saúco, se coje con la mano 
izquierda una navaja truncada ó de afeitar, siendo preferible un cu
chillo que para el efecto he inventado con el cual se forma mucho me
jor el corte circular y se toma en la derecha el martillo de henar- Co
locado el corte del instrumento en posición vertical sobre la palma, en 
la línea que forma con el saúco, empezando por el talón interno si es 
en el remo derecho y por el esterno si es en el izquierdo, se da con el 
mango del martillo en el lomo del cuchillo haciendo la incisión de la 
palma en toda su circunferencia. Hecho esto se eleva y arranca como 
en el método común. 

. 
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Con este método se conserva todo el espesor de la tapa lo cual fa
cilita poder clavar la herradura con mas seguridad, que no es poca 
ventaja. Los despalmes parciales pueden practicarse con igual fa
cilidad. 

Con relación á las operaciones del cuarto y raza debe hacerse una 
acanaladura con la legra por ser la tapa mas dura y usar después el 
cuchillo como en el caso anterior. Este es mas ventajoso para formar el 
corte circular en el despalme, pues en las otras operaciones es mejor 
un instrumento de corte recto por ser incisiones rectas las que se 
practican. 

El instrumento es como indican estas dos figuras reducidas á la 
tercera parte de sus dimensiones, en las cuales se ve de lado y por el 
lomo. 

Corte. AA. Lomo. BB. Cara lateral derecha desde su medio 
cóncava y la izquierda convexa. CC. Resto del instrumento por su 
cara derecha convexa y la izquierda cóncava. DD. Mirándole en línea 
recta debe formar una especie de S un poco derecha. 

Es cuanto tengo que manifestar referente al objeto que me he pro
puesto. =Dueñas y enero 18 de 18Í6. = Hlamiel Caballero. 

No hemos dudado un momento en dar publicidad al an
terior comunicado, que cteemos pueda proporcionar ven
tajas ó cuando menos ahorro de tiempo, sobre todo en la 
operación del despalme, sin reparar en el gasto que exigia 
el gravar la lámina, indispensable para su perfecta inteli
gencia, cuando á penas pueden cubrirse los gastos. 



Satisfacción á lot suscritores y aclaración importante. 

En varios artículos de nuestro Boletín hemos vertido es 
presiones que no han podido menos de disgustar á algunos 
profesores de veterinaria porque zaherían demasiado su ho
nor, su delicadeza y reputación, resintiéndose, y con razón, 
su amor propio. Aquellas espresioues no iban dirigidas con
tra tan dignos profesores, y es un deber nuestro aclararlas. 

Convencidos de que la facultad veterinaria es una, y de 
que cuantos se dedican á tan útil ciencia deben apellidarse 
con igual nombre, desapareciendo el epíteto antiguo de albei-
tar, debiendo sustituirle el de veterinario y que egerciendo 
la faculta tienen todos igualés prerrogativas, porque afortuna
damente desaparecieron los odiosos privilegios, no quedando 
en el dia mas distinción que para el ejército y enseñanza. 
Convencidos también del mérito estraordinarío y admirable 
que adquiere el hombre que tiene que formarse por sí mismo, 
cuales son cuantos existen examinados por pasantía privada, 
entre los que los hay de tanto mérito y saber como los que han 
cursado en el colegio de veterinaria, y que del mismo modo 
que estos son apreciados en los pueblos donde residen, lle
nándolos continuamente de distinciones y deferencias. 

Seria un absurdo creer el que cuando hablamos de los 
profesores poco instruidos, bajo el dictado común de albéitares, 
nos dirigimos á tan beneméritos comprofesores, que no ansian 
mas que instruirse para ser útiles á sus semejantes, cooperan
do en cuanto pueden á dar lustre á la profesión que egercen 
y que esta ocupe en la sociedad el lugar que se merece, cual, 
lo comprueban haciéndonos el honor de estar suscritos á nues
tro Boletín, que no lleva mas miras ni intenciones. 

Ninguna de nuestras espresiones denigrativas se ha diri
gido contra ellos, pues seria convertir en vituperio lo que solo 
es digno de alabanza, rebajar el mérito que debe pnsalzarse 
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y pagar con muy poco reconocimiento lo que tan digno es de 
premiarse, y ¡ojalá estuviera en nuestra mano el hacerlo! 

Cuanto hasta aquí hemos dicho y podamos decir en lo su
cesivo contra losalbéitares, se refiere esclusivamente y se li
mita á los hombres que á sí mismos se denigran por su mal 
comportamiento en la sociedad, por los pocos conocimientos 
que los adornan, y por lo nada que hacen ó procuran hacer 
por adquirirlos. Tales hombres son mas perjudiciales que úti
les, constituyen verdaderos cánceres devoradores que con
viene estirpar, y que no solo para lograrlo, sino para evitar su 
reproducción, han sido, son y serán cuantas cosas se propon
gan en beneficio de la ciencia y de cuantos con honor la 
egercen. 

Quede pues consignado que ni aun por asomo se nos ha 
ocurrido decir nada directa ni indirectamente contra tan be
neméritos profesores, considerando tales á todos los suscrito-
res, pues en el hecho de desprenderse de sus intereses mani
fiestan el aprecio con que miran la ciencia que egercen, lo 
que desean su prosperidad, y lo que ansian ponerse al cor
riente de sus progresos y adelantos, cuyas intenciones y de
seos procuraremos no dejar defraudados. 

Ha habido también espresiones que han podido incomo
dar á algunos subdelegados, pero miren estos su conciencia 
y verán lo tranquila que está. Nos hemos dirigido á los que no 
cumplen con su deber, que consienten y protejen á los intru
sos, que retienen por tres, cuatro y mas años los espedientes 
de examen, aprovechándose de los depósitos, que dan certifi
caciones interinas para poder egerccrla profesión, que hasta 
reciben remuneraciones ilícitas y otras cosas dignas de un 
castigo egemplar 6 impropias del lugar que ocupan en la socie
dad y en la facultad, que sin deber puso en ellos su con
fianza. 

Estén seguros tales hombres, que por fortuna son muy 
pocos, que si no enmiendan su conducta, si no dan pronta
mente muestras de su arrepentimiento, publicaremos sus nom
bres y sus hechos, pidiendo su castigo y separación: sino lo 

# 
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hacemos ahora es por haber muchas cosas que conviene al 
pronto indicarlas y no darlas publicidad por lo que deshon
ran á los hombres y á la ciencia, mas si su desprecian nues
tras amistosas amonestaciones seremos inexorables y en nada 
repararemos. N. C. 

ERRATA. 

Por una equivocación de imprenta se puso en los nú
meros 21 y 22, año 2, en vez de año 1 , pues este no 
concluye hasta fines del presente mes. 

ADVERTENCIA. 

No se admitirán reclamaciones bajo ningún concepto, 
sino durante los quince dias siguientes á la salida del nú
mero reclamado, debiendo estas hacerse directamente á la 
administración del Boletín. 

SE SUSCRIBE: 
En la secretaria de lo Sociedad Veterinaria de socorros mutuos, Cos

tanilla de los Angeles, número 12, cuarto principal. 

PROVINCIAS. 

Albacete • casa del subdelegado de Veterinaria D. Antonio Cañizares 
—Alcañiz; D.Nicolás lbaiiez, profesor de Veterinaria.— Burgos-: Don 
Angd Monreal, también subdelegado. — Barcelona: D Nicolás Guz-
inan, subdelegado.— Castellón de la Plan i: D. Manuel Ribelles, sub
delegado.— Granada: D. Juan de Dios González, profesor de Veterina
ria.— Huesca: D. Marcelino Goded, profesor de Veterinaria.— Jerel 
de los Caballeros: administración de correos.— Jerez de la Frontera: 
D. Manuel Morales, profesor de Veterinaria. — Logroño: librería de 
D.Domingo Ruiz.— Málaga: D. José Pascual, subdelegado.—Murcia-
D. Isidro Espada, subdelegado. —Segòvia: D. Lorenzo Ucoyo, subdele
gado.— SigUensa: D. Santiago Rodríguez, profesorde veterinaria. — To
ro: D.Lucas Saez. — Tarragona. D. Pablo Cañcllas, subdelegado.— Va
lencia: D. José Valero, profesor de Veterinaria.— Valladolid: D. Juan 
García,contador de la comisión provincial de la Sociedad Veterinaria de 
socorros mutuos. - Vitoria: D. Silvestre Larrea, subdelegado. — Zara
goza: don Manuel Casas, subdelegado 

REDACTORES. 

DON NICOLÁS CASAS V DON GUILLERMO SAMPEDUO. 

IMPRENTA DEL COLEGIO DE SOlUtO-MCDOS Y CIEGOS, 

Calle del Turco núm. 11. 
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