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RESUMEN. Acción de los aceites común, de nueces, etc. en la eco
nomia: de la miel; crémor; tartratos de potasa y de sosa, y de los 
calomelanos.—Observaciones anatómica» referentes á los huesos de 
las manos.—Caballos con cuernos.—Aplicación de cubiertas imper
meables en las inflamaciones locales.— Moral facultativa é intru
siones (comunicado). 

Los pedidos y reclamaciones se harán á D. Vicente Sanz González, 
calle del Sordo, núm. 9, cto. tercero de la derecha. 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

Acción fisiológica y terapéutica de los evacuantes sacados 
del reino vegetal. 

ARTICULO XII. 

Aceites de olivas, de nueces y de almendras, etc. 

Los aceites común ó d olivas, de nueces, de almendras 
dulces, de cola, de adormideras, etc.; los cuerpos grasos, 
como la manteca fresca de puerco, se emplean como medi
camentos laxantes ; pero solamente en lavativas. Obran es
tas sustancias no por tener propiedades estimulantes, sino 
porque no siendo absorbidas favorecen el deslizamiento y 
la salida de las materias fecales, especialmente cuando e s -
tan resecas. 
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Sin embargo se observa por todos estos aceites, especial

mente los vegetales, administrados en las vías digestivas, 
dan lugar á verdaderas indigestiones y últimamente sus 
efectos son casi siempre purgantes. 

Miel. Melaza. 

La miel, el cogucho y la melaza deben también colo
carse entre los laxantes mas suaves. Esta sustancia en la 
medicina délos animales, sirve como de vehículo para 
confeccionar pildoras, bolos y opiatas, especialmente cuan
do se componen de sustancias purgantes. También deben 
usarse en lavativas disueltas en agua. Estas lavativas pro
vocan con bastante energía la contracción del intestino 
grueso y se deben usar y preferir á otras sustancias cuan
do las lavativas estan indicadas con objeto de provocar eva
cuaciones. 

Cremor de tártaro. 

Esta sustancia es conocida también con los nombres de 
bitartrato de potasa, tartrato ácido de potasa, sobretartra-
to de potasa y de bicarbonato de potasa. 

El bicarbonato de potasa no tiene color ni olor y su 
sabor es agridulce; está cristalizado, es inalterable al aire, 
pero soluble en el agua y soluble en el alcohol. El cre
mor de tártaro se halla en el comercio casi puro; aunque 
siempre está mezclado con una pequeña cantidad de tar
trato de cal, de que no se le puede privar. Se obtiene en 
grande del tártaro de los toneles, del cual *e quita la ma
teria colorante, roja ó blanca por medio de la arcilla que 
se combine con ellas. 
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Tartrato neutro de potasa. 
(Tartrato tartarizado, tártaro soluble ,sal vegetAll. 

El tartrato rieutro de potasa es blanco, su sabor amar
go y desagradable , soluble en el agua, mas en la caliente 
que en la tria. 

Se le obtiene saturando el cremor de tártaro por el car-
lionato de potasa hasta la perfecta neutralización. 

Cremor de tártaro soluble. 
(Tartrato tónico-potásico). 

-
El cremor de tártaro solo es soluble en noventa y cin

co partes de agua; pero si se le añade una parte de ácido 
Ixíricó por cuatro de cremor de tártaro y se hacen hervir 
las dos sustancias pulverizadas en ocho veces su volumen 
de agua, se obtiene una disolución que, evaporada, deja una 
sal enteramente soluble en el agua , que es el cremor de 
tártaro soluble. 

i 

Tartrato de potasa y sosa. 

Esta sal no tiene color ni olor, es de sabor ligeramen
te amargo, eflorescente al aire y soluble en el agua , mas 
en la caliente que en la fria. 

Se le obtiene del mismo modo que el tartrato neutro de 
potasa, saturado el cremor de tártaro por el carbonato 
de sosa. 

Hemos reservado esta sustancia para el fin de la serie 
de agentes del§reino vegetal que promueven la acción pur
gante, porque esta sustancia forma en realidad el anillo que 
une los purgantes del reino vegetal á los del reino mineral. 
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El cremor de tártaro es un medicamento purgante poco 
enérgico en los animales y poco seguro. Se administra en 
tisanas disuelto en un cocimiento de pulpa de tamarindos 
ó de cañafístula, con el fin de hacer mas eficaz su acción. 
En otro tiempo se administraba en las afecciones del híga
do y en las hidropesías: su acidez le ha hecho colocar tam
bién entre los medicamentos atemperantes hemostáticos, y 
es en el sentido que yo creo debe usarse en la medicina de 
los animales, mas bien que como purgante. 

Para producir un efecto purgante notable, es necesario 
administrarle en el perro desde media á dos onzas según su 
edad y alzada, pero en los animales superiores no bastaria 
una libra , razón por la cual es inconveniente su uso. 

Como atemperante puede usarse en el caballo á la dosis 
de una á cuatro onzas, y en el perro á la dosis de dos 
á cuatro drácmas. 

j Purgantes sacados del reino mineral. 
(Proto-cloruro de mercurio). 

El proto-cloruro de mercurio, muriato de mercurio 
dulce , calomelanos, etc., nombres con los que se conoce 
principalmente, es uno de los agentes purgantes mas usa
dos , especialmente en la medicina humana y veterinaria 
de Inglaterra, sin el cual les seria difícil á los médicos y 
veterinarios de este pais , poder pasar. 

Se distinguen en farmacia dos proto-cloruros, y esta 
distinción es muy importante en terapéutica. El uno cono
cido con el nombre de precipitado blanco, y el otro con el 
de calomelanos. • 

Aunque el análisis químico no descubre ninguna dife
rencia entre el precipitado blanco bien lavado , y los calo-
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niélanos preparados por el vapor, hay sin embargo gran 
diferencia entre su acción terapéutica. El precipitado blan
co tomado como purgante, causa vivos dolores intestina
les y obra con grande violencia; los calomelanos al contra
rio, en igualdad de circunstancias, son mucho menos ac -
tivos, y en general causan pocos dolores de vientre. Asi 
pues, en el dia se ha desterrado de la terapéutica interna 
el precipitado blanco , reservado para ciertas afecciones 
esternas, al paso que los calomelanos deben administrarse 
siempre al interior. 

En este lugar solo nos limitaremos á dar á conocer los 
efectos purgantes de los calomelanos; porque al hablar del 
mercurio manifestamos su acción terapéutica como prepa
ración mercurial. 

Los calomelanos son un purgante á propósito para los 
animales porque son enteramente insípidos y los toman 
en pildoras ú opiatas sin la menor repugnancia. 

Las dosis necesarias para producir evacuaciones son 
sumamente variables, porque estas estan siempre en razón 
del temperamento de los individuos; sin embargo podemos 
asegurar, que aunque los calomelanos se administren á 
dosis escesivas nunca producen los efectos nocivos que 
otros purgantes. 

La dosis de los calomelanos son para los perros peque
ños de cuatro á ocho granos dados en tres ó cuatro tomas; 
para los animales de mediana alzada desde media á dos on
zas, y para los de grande alzada desde seis onzas hasta 
ocho, repartiéndose siempre en tres ó cuatro, tomas. 

Para administrar á los animales los calomelanos se aso
cian i la miel (Ta un jarabe cualquiera siendo simple, dan 
doles la forma de opiata, pildoras y bolos, repartiendo las 
tomas según sean las dosis. 
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No hay ningún inconveniente en asociar ;i los calome
lanos cualquiera otro medicamento purgante , porqué dé 
este modo se evita la absorción de la sal mercurial. G. 'S. 

-

Observaciones anatómicas referentes ;i los huesos 
que componen los miembros torácicos en los animales 

domésticos. 

La anatomia de los animales domésticos y la anatomía 
comparada tienden á esclarecerse mutuamente, y si se las 
separa se las espone á la confusión y al error. Asi, cuando 
no limita su estudio solo á los animales? domésticos, la 
anatomía veterinaria reconoce el inconveniente de los tér 
minos arbitrarios, esclüyendo toda idea de analogía con las 
partes semejantes, pero designadas de una manera diferente 
en otros animales y en el hombre. Ensanchando sus miras, 
juzga mejor, y puede, á pesar de la diversidad de for
mas, no dejarse seducir por las derogaciones aparentes dé 
las leyes de la naturaleza. En efecto, la unidad que domina 
en la organización tan variada de los animales, por lo co
mún es desconocida, si las investigaciones no se encuen
tran precedidas y guiadas por las miras de la semejanza; 
pero aparece en toda su evidencia, cuando el examen de 
los detalles se esclarece por los recursos de la anatomía 
filosófica, como los principios de los análogos, las leyes del 
balanceo orgánico, de afinidades, de conexiones, etc. 

Estas ideas manifestadas por el catedrático de anato
mía de la escuela veterinaria de Tolosa, Lavocat, al dar 
cuenta de los trabajos hechos en su cátedra durante el 
curso de 1851 á 1852, creemos llamen la atención de los 



— H9 — 

veterinarios españoles, con las siguientes observaciones 
debidas al mismo Lavocat. 

HUESO DE LA ESPALDA.—1." Es sin razón designar indi

ferentemente la cresta grande del omóplato con el no.mbre 
de'espina, cresta ó de acromion; hay una diferencia funda
mental en el valor de estos dos nombres: la espina ó cresta 
del omóplato es constante, al menos en los mamíferos do
mésticos; simplemente destinada para las inserciones mus
culares esperimenta pocas modificaciones. Mas el acromion 
propiamente tal, que la prolonga inferiormente, presenta 
un desarrollo y caracteres variables, siempre en armonía 
con el estado, también variable, de la clavícula á la que sirve 
de punto de apoyo. En su consecuencia, incompleto en los 
animales imperfectamente claviculados, el acromion es casi 
nulo en los mamíferos que carecen de clavículas, cual lo son 
el mayor número de cuadrúpedos domésticos.—2.° Por su 
base, la apófisis coracoides del omóplato concurre á formar 
el plano articular de la cavidad glenoidea, de laque cons
tituye la parte anterior. Este es un hecho general, que no 
solo es común á los mamiferos, sino que se encuentra 
también en las aves y reptiles. Cuvier, que lo ha indicado 
en la foca, pedimanosy roedores, nada dice de los demás 
mamíferos.—Esta disposición existe en todos los cuadrú
pedos domésticos, hasta en el caballo que á primera vista 
parece hacer escepcion. 

HUESO DEL BRAZO.— l."Paia que haya uniformidad de 
designación donde hay unidad de disposición conviene 
dar, como en anatomía comparada, el nombre de cresta 
deltoidea á la elevación huesosa llamada, en los animales 
domésticos esclusivamente, eminencia esterna del cuerpo 
del húmero. En efecto, el deltoides, conocido con el nom
bre de largo udduclor del brazo ó de grande escupido hume-
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ral, está simplemente modificado, en todos los cuadrúpe
dos, en su estension é importancia de su uso , por nece
sidad menores que en el hombre.—2.* Aqui se presenta un 
ejemplo sorprendente de errores que pueden padecerse, 
cuando se hacen las determinaciones anatómicas sin tener 
presentes los datos generales. Tal modo de ver, aislado, 
puede parecer justo, mientras que una aproximación y 
comparación sencillas hubieran demostrado la inexactitud. 

Esto es lo que ha sucedido, cuando la anatomía vete
rinaria ha establecido arbitrariamente que la estremidad 
inferior del húmero tiene una •palea ó troquilo por fuera y 
un cóndilo por dentro, contrario á lo que se observa y ad
mite en el hombre y demás mamiferos. Las consecuencias 
de esta interpretación errónea son fáciles de apreciar; las 
eminencias llamadas epicóndílo y epitroquih, teniendo una 
posición invertida en anatomía veterinaria, los músculos que 
proceden de estas partes huesosas reciben nombres diferen
tes de los que se les da en anatomía comparada. Pudiendo 
estas diferencias, en ciertos casos, aceptarse con confianza, 
como positivas y fundadas, los estudios comparados, coar
tados por esta confusión, estarán espuestos á errores casi 
inevitables.—En realidad, la estremidad inferior del hú
mero está conformada bajo un plan que esencialmente es 
el mismo en el hombre y en todos los cuadrúpedos; hay 
por fuera un cóndilo, y por dentro un troquilo ó polea. 
Y estas dos partes tienen caracteres distintivos constantes) 
facilitados por su estension antero posterior, y por sus 
conexiones con los huesos del antebrazo. 

HUESO DEL ANTEBRAZO. Uno de los caracteres del cubito, 
en los mamíferos en general, es descender hasta el carpo 
y articularse con los dos huesos primeros de esta región. El 
cubilo puede variar de volumen; puede ser ¡ncoropleloi 
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y entonces la suspensión de desarrollo se limita, no á las 
estremidades del hueso, sino á su parte céntrica. Esto es 
lo que se observa, por egemplo, en el caballo. Y sin em
bargo se admite en anatomía veterinaria, como en ana
tomía comparada, que en este animal falta completamente 
la estremidad inferior del cubito. Esta escepcion solo es apa
rente, no es fundada.—En apoyo de lo que se refiere al 
cubito, las leyes de analogía y de correlación facilitan 
un argumento demostrativo: este consiste en que en los 
miembros pelvianos sucede exactamente lo mismo para la 
cabeza inferior del peroné, hueso correspondiente al cubi
to.—En fin, como última prueba, la separación entre las 
estremidades huesosas, ya del antebrazo, ya de la pierna, 
es palpable en los caballos fósiles, conocidos con el nombre 
de hipparion ó de hippotherium. 

En otro número continuaremos las observaciones re
ferentes al estremo inferior de los remos.—N..C-

CABALLOS CON CUERNOS. 

Si juzgo por mis observaciones propias, dice Goubaux, 
catedrático de anatomia en la escuela veterinaria de Al-
fort, no es una cosa muy rara encontrar caballos cornu
dos ó con cuernos. He visto algunos.—Estos presentan dos 
producciones huesosas en la parte media del frontal cu
biertas por la piel y formando una elevación mas ó me
nos palpable en las partes laterales circunvecinas. Las 
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mas desarrolladas que he encontrado en los animales v i 
vos constituían una elevación de cosa de un traves de 
dedo. La piel que las cubria presentaba sus caracteres or
dinarios, sin ofrecer nada de notable. Muchas veces en in
dividuos sacrificados para los trabajos anatómicos de la 
escuela, he visto que estas producciones huesosas eran 
continuas con el frontal. Una vez sola he encontrado e s 
tas producciones engastadas en cavidades particulares en 
cada mitad de la cara anterior del frontal, del mismo 
modo que los dientes lo están en los alvéolos; entonces te
nían una figura irregular y estaban contorneadas sobre sí 
misma. Su superficie era lisa, como esmaltada, y creí que 
eran dientes, análogos á los que han solido encontrarse en 
la apófisis cigomálica del temporal; pero habiendo Lassaig-
ne hecho el examen comparativo, en el mismo caballo, del 
frontal y de una de estas producciones huesosas, encontró 
que la composición química de estas dos partes era 
idéntica. 

Otras observaciones de caballos con cuernos se e n 
cuentran consignadas en la obra titulada: Thomce Barlho— 
linini historiarum anatomicarun rart'orum centuria I y II, 
impresa en 1654. He aquí lo que se encuentra en este l i 
bro, con el título de Equus cornutus (cent. H, hist. X). 
«En la caballeriza de la real ciudadela de Copenhague, 
hay un caballo de raza que tiene en la base de cada ore
ja un cuerno, que pudiera compararse al espolón de un 
gallo; [está encorvado sobre sí mismo y su cara esterna es 
muy reluciente. Esta producción está íntimamente adhe
rida á la piel y sigue sus movimientos. Todos los meses, 
sobre todo si al caballo se le trata mal, cae este cornezuelo 
y es insensiblemente reemplazado por otro nuevo. Semejante 
renovación por lo general solo se verifica de tres en tres 
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meses.—Estos cuernos son huecos por dentro y pueden 
comprenderse entre las producciones mas elegantes de 
esta clase.—Debo á la generosidad del rey Federico III, 
dos cuernos de esta especie, que representan dos conos 
ligeramente encorvados sobre sí mismos, de dedo y medio 
de largos y medio de gruesos. 

«Estas producciones son muy raras en el caballo. Los 
que los tienen son en general tristes y tímidos, lo cual es 
conforme á las observaciones de Galeno y de Ingrassias 
que atribuían á un esceso de melancolía el origen de los 
exóstosis y de los cuernos. Nierembergio hace, en el lib. 7 
cap. 2 de su Hist. nat., la descripción de un caballo cor
nudo que vio en la corte de Felipe, rey de España. (Sin 
duda seria el de los padres de la Cartuja, cuyo caballo 
dio nombradla á la preciosa y estimable raza de caballos). 
Allatino vio otro parecido en las caballerizas del principe 
Stiliano, y Elísaro encontró uno en Ñapóles. Además, en 
la colección verdaderamente regia de nuestro monarca, 
existe uno de estos cuernos de caballo, que es muy grue
so y se parece mucho, por su testura , á un fragmento 

• de cuerno de los unicornios.» 
Si muchos autores no hubieran descrito de motu pro

pio producciones córneas desarrolladas en la cabeza de 
ios caballos, pudieran considerarse como fabulosas las 
descripciones que nos han dejado. Rigot ha dicho que al
gunas veces, en el caballo, presenta el frontal vestigios de 
las eminencias huesosas que sostienen los cuernos en el 
ganado vacuno, y lo repetimos, que esto no es una cosa 
muy rara. Reynal, gefe de servicio en la clínica de la es
cuela veterinaria de Alfort los ha visto muchas veces en 
los caballos; pero sin que fueran tristes y tímidos como de 
una manera general dice Tomás Barlolino. 
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De lo dicho se deduce que hay dos especies de caballos 

con cuernos: unos en quienes el frontal tiene dos produc
ciones huesosas, que son los mas raros; y otros en los 
que se observan producciones córneas en la base esterna 
de la oreja.=iV. C 

Aplicación de parches, barnices o cubiertas imper
meables en el tratamiento de las inflamaciones lóenles, 

en el hombre y ios animales. 

Tal es el título de una nota dirigida por Fourcault á 
la Academia de ciencias de París en la sesión de enero 
de 1853. El autor dice que ha combatido por medio de 
cubiertas impermeables, que Roberto Latour emplea hace 
algun tiempo con buen éxito para detener los progresos 
déla inflamación, suspendiendo parcialmente las funciones 
de la piel, la peritonitis, las quemaduras en diferentes gra
dos, los reumatismos articulares, erisipelas y otras afec
ciones inflamatorias ó irritaciones de la piel. Una infla
mación grave y rebelde del hígado ha desaparecido rá— 
Eidamente por una aplicación de collodion , estendido s o -

re el hipocondrio derecho y parte correspondiente de las 
paredes abdominales. 

En general, para obtener los resultados mas prontos, y 
favorables de este nuevo procedimiento, debe aplicarse 
la preparación en una superficie amplia, y conviene llenar 
con mucho cuidado las resquebrajaduras formadas por 
este barniz al secarse. Cuando la distancia de los prác
ticos de las poblaciones grandes no les permita disponer 
de collodion convenientemente preparado , Fourcault opi
na pudiera reemplazarse por la arcilla ó greda plástica 
que tanto se usa en los esperimentos sobre los animales. Ad
herida ó pegada esta sustancia á la piel, serviria á la vez 
de barniz, parche ó cubierta y de medio contentivo en las 
fracturas , tomando la precaución de evitar se secara la 
capa arcillosa rodeándola con un trapo mojado en agua 
fría.—N. C. 
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La abundancia de materiales nos ha impedido incluir 
antes el siguiente 

COMUNICADO. 
_ _ _ _ _ 

Sres. Redactores del Boletín de Veterinaria. — Espera 
vuestro companero y antiguo suscritor, se sirvan dar ca
bida en el periódico al siguiente comunicado, de cuya 
atención os vivirá reconocido. 

Las medidas que á cada instante adopta el Gobierno 
para la propagación del estudio de la medicina veterina
ria, asimismo para colocarle en la categoría á que es acree
dora , y la aceptación general con que son admitidas, bas
tarían á probar la convicción intima de todas las clases, 
de la indispensable necesidad de este estudio, si ya no 
fuese una verdad reconocida por todo el mundo: asi es, 
que desde que las luces del siglo y las conquistas de nues
tra ciencia (que hoy marchan en primera línea hacia el 
progreso) Se presentaron, nótase desaparecer el empirismo 
facultativo de nuestros antiguos, todo lo que nos dice los 
adelantos y la unidad de pensamientos por estinguir los 
abusos de que adolecía nuestra profesión. Estas conviccio
nes , y no otras, son las que animan al que suscribe á es
tampar en su periódico las siguientes líneas, por estar 
persuadido que aun se adolece de muchos vicios que in— 
moralizan la facultad, para que convencidos de esto mis
mo los hombres que se hallan al frente de su dirección, 
puedan con el mayor tino, dar á luz entre otras, una ley 
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que desde luego hunda en el olvido la inmoralidad que se 
observa en algunos que, por desgracia, obtuvieron un.di
ploma que los autoriza para ejercer las funciones del mas 
ilustrado y pundonoroso veterinario. Preciso será decir 
que sobre esto mismo que voy á emitir, hallamos cansadas 
de escribir las mejores plumas que hay en veterinaria, v 
cuyo clamor general ha debido llegar á oidos de los hom
bres que la dirigen; mas no obstante, creo de mi deber 
como subdelegado, denunciar á la prensa periódica los 
abusos que en el partido de mi mando, á cada paso estan 
sucediendo, puesto que al generalizarse estas reclamacio
nes harán mas peso y desde luego pondrán término á unos 
males que, como llevo dicho, inmoralizan la profesión. 

Es una verdad sin réplica, que la moral facultativa nos 
enseña las consideraciones que debemos tener entre compro
fesores; mas estas si las saben algunos, las olvidan, y en 
su lugar hacen trizas el mejor concepto de sus compañeros. 
Como subdelegado que soy se me han dirigido ó presen-* 
tado varias denuncias que á continuación estampo. 

Hallándose un profesor de reelevados conocimientos en 
la asistencia de una caballería enferma de su clientela, se 
introdujo un albéitar en esta curación silenciosa y miste
riosamente sin ser llamado, y con los amaños del adula
dor y detractor, venir á recaer en la enfermedad, y desde 
luego sin previa consulta, dijo al dueño del referido an i 
mal «que estaba equivocada la cura, y que se proponía 
asistirla con mas acierto;» y por este orden otras sutilezas 
inmorales que pudieron trastornar en la casa el buen con
cepto del profesor de cabecera por aquello de la adulación, 
que está á la orden del dia. Esto, como quiera que se mire, 
es un rapto hacia el conceplo del elemento vital de un 
comprofesor. 
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Otra denuncia.—Herrando un aibéitar la caballería de 
un arriero, llegar otro aibéitar y preguntarle: ¿á cómo te 
llevan por las herraduras mayores? á 2 rs . 17 mrs . : pues 
ven á mi casa y te las echo á 15 cuartos. A esta audacia, 
incomódase el otro aibéitar y se dieron de paios. 

Ultima delación.—Con fecha 1." de enero del presente 
año he remitido al Sr. Gobernador de provincia un espe
diente instruido contra un intruso en la villa de Azuaga: 
este, á la sombra de un aibéitar, venia curando y a jus
fando colleras de muías á precios muy bajos, por destruir á 
siete maestros que hay en la referida villa de Azuaga: este 
aibéitar se dice come por mano del mancebo, y en todos los 
actos que le denuncian, sale diciendo que es su mancebo; mas 
es tal el descaro del referido mancebo, que de tan público 
como verifica sus actos de trasgresion, todo se lo han justifi 
cado, habiendo sido castigado por la autoridad de Azuaga á 
diez días de cárcel y una multa de papel sellado; mas en la 
reincidencia pusieron la delación ante la Subclelegacion de 
mi cargo, en cuyo caso y según marca el reglamento sani
tario , se despachó cuanto en él manda, y probada la i n 
trusión se trata de imponerle pena , pero en el reglamento 
que se me presentó por la Junta de Sanidad no se leyó 
una sola ley que al efecto hablase sobre delitos en veteri
naria. En este estado se recurrió á la Novísima Recopila— 
cion donde se encontró una ley, 1.* título 14, libro 8.", la 
pena siguiente: «Pagarán los intrusos 2000 mrs. para la 
Cámara y 1000 mrs. mas para los maestros albéitares v 
herradores mayores, quedando inhábil perpetuamente 
para usar el oficio de aibéitar y herrador.» Esta pena se le 
impuso por mi autoridad, la cual ha pasado á la aproba
ción del Sr. Gobernador de provincia como va llevo dicho, 
de cuyos resultados daré aviso. 
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Ahora bien, ¿no es increíble que las Juntas de Sani
dad carezcan de leyes respecto á la veterinaria, con las 
cuales pudiesen reprimir ó castigar toda clase de delitos? 
¿ se me dirá acaso que son bastantes las que dejo referidas 
de la Novísima Recopilación? No, y mil veces no: estas no 
son las bastantes, á mas que en la actualidad son iluso
rias en la realización de estas penas, por no existir ni los 
tribunales ni esos profesores albéitares y herradores mayo
res; por todo lo que repito que no son las bastantes; imi
temos las leyes que respecto á esto mismo hay en medici
na humana y entonces no quedarán impunes los delitos. 
Por último, nuestros males necesitan un pronto remedio; 
de lo contrario será una completa disolución el desempeño 
de esta profesión, y el sin número de jóvenes que hoy si-
guen la carrera en las escuelas, vendrán á esperimentar 
estos males que les constituirá en un estado de mayor in
digencia que el que algunos tienen durante siguen la car
rera. ¡Es un fatalismo el estado que estamos tocando! Un 
sin número de hombres que improvisaron los títulos de 
tales profesores, parece los recibieron con solo el malvado 
fin de desacreditar la ciencia é impedir que la centella de 
la nueva vida que ha aparecido en la veterinaria, verifi
que la completa regeneración; sí, esa regeneración que la 
nivela con las mejores facultades de la sociedad y prepara 
la prosperidad que nos anuncia la aurora de mejores dias. 
=Llerena 7 de enero de 1853. =>Juan Martínez. 

MADRID. 

Imprenta de Fortanet, 
calle de la Greda, núm. 7. 

1853. 


	Bolvet_a1853m03d20t9n224_001.pdf
	Bolvet_a1853m03d20t9n224_002.pdf
	Bolvet_a1853m03d20t9n224_003.pdf
	Bolvet_a1853m03d20t9n224_004.pdf
	Bolvet_a1853m03d20t9n224_005.pdf
	Bolvet_a1853m03d20t9n224_006.pdf
	Bolvet_a1853m03d20t9n224_007.pdf
	Bolvet_a1853m03d20t9n224_008.pdf
	Bolvet_a1853m03d20t9n224_009.pdf
	Bolvet_a1853m03d20t9n224_010.pdf
	Bolvet_a1853m03d20t9n224_011.pdf
	Bolvet_a1853m03d20t9n224_012.pdf
	Bolvet_a1853m03d20t9n224_013.pdf
	Bolvet_a1853m03d20t9n224_014.pdf
	Bolvet_a1853m03d20t9n224_015.pdf
	Bolvet_a1853m03d20t9n224_016.pdf

