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DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUIIE.V. De la rabia en los años IS52 »/ 53.—Medidas contra el 
muermo.—Premio de 37,500 rs.—Accidentes por comer carne de 
animales con carbunco.—Curación de la sarna.—Invitación y con
fesión.—Aviso á los cursantes de veterinaria.—anuncios. 

Los pedidos y reclamaciones se harán á D. Vicente San: González 
calle de San Agustín, núm. 12, cío. tercero de ¡a derecha. 

De I« rabia d u r a n t e los años f $ 5 9 y 1 9 5 3 ; por el 
ca tedrá t i co W e l « í . 

La rabia, en el género perro, se manifiesta, ya bajo la 
forma esporádica, ya bajo la forma epizoótica. Es en reali
dad una epizootia reinante en localidades mas ó menos dis
tantes las unas de las otras. Para convencerse basta leer las 
observaciónes referentes á esta enfermedad y comprendida 
en la historia de los tiempos antiguos y de la edad media. 
En los tiempos modernos, y sobre todo en nuestros dias, 
se la ha podido observar en el estado epizoótico. Las causas 
que influyen en el desarrollo de esta afección no están en 
la actualidad mejor conocidas que hace un siglo.—Sean 
las que quiera, son capaces de obrar en mucha estension, 
pues se ha visto reinar este azote al mismo tiempo en Eu— 
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ropa, en Asia y en América. En 1814, en 1815 , se obser
vó la rabia en Viena; en 1815, 1816 en Copenague; en 
1817 y 1818, en diversos estados de la Confederación ger
mánica. En 1828 lo hizo en Francia; en 1828 y 1829 en 
Dresde, en 1830 en Inglaterra y particularmente en Lon
dres; en 1841 en Viena; de 1839 á 1 8 i l hizo estragos en 
Wurlemberg, Baviera, Gran ducado de Baden, Prusia y me
diodía de Francia. Por último, en 1852 á 1853, se declaró 
en los climas mas variados de Europa, sobre todo en Berlín 
y sus cercanías (1). 

Una de las cosas que debe interesar mas de lo que á 
primera vista parece, son las enfeinedades que se han des 
arrollado, en las localidades mencionadas, en las demás es
pecies de animales domésticos ínterin duró la rabia e p i 
zoótica. En Berlín no fueron las afecciones nerviosas las 
que entonces reinaron. En jun io de 1853 habia muchos 
caballos enfermos, mientras que las demás especies no 
ofrecían nada de anormal. Las enfermedades predominan
tes fueron en el ganado caballar , los catarros, afecciones 
gástricas y biliosas. La papera, anginas y las bronquitis, 
hicieron algunos estragos. Las oftalmías, afecciones reumá
ticas y las inflamaciones asténicas no fueron raras. El vér 
tigo fué mas frecuente durante los dias calurosos del vera
no, que en las épocas comunes En el ganado vacuno p r e 
dominó la perineumonía: en el cerdo la lepra; en el gana
do lanar el muguet ú hocico negro y el pedero. 

(1) Aunque en España no se ha fijado en esto, cual debiera, 
la atención, se habló mucho de perros rabiosos que en lósanos 
480!, 1813 y 13, 1817, i843 y 1851; dando lugar en los dos úl
timos años á las medidas do policia sanitaria de que mas ade
lante hablaremos.—Et T. 
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En año y medio, desde 1.° de enero de 1852 hasta p r i 
mero de julio de 1853, 5ü0 perros que mordieron á dife
rentes personas, fueron denunciados á la policía como sos
pechosos de rabia. Sin embargo muchos de ellos no presen
taron el menor síntoma de esta enfermedad; pero debe no
tarse que la policía no tuvo noticia de bastantes casos. 

En los años 1852 y 58 secuestró la policía en la escue
la los perros rabiosos; y en los mismos se sacrificaron 36 
por padecer esta afección. Por lo tanto en año y medio se 
mataron en Berlin 136 perros por causa de rabia. En un 
año solo hemos visto en Viena sobrepasar de este número, 
donde en 1841 se sacrificaron 141 perros rabiosos. Estos da
tos han comprobado ademas que la rabia no es mas fre
cuente en el verano que en el invierno. 

La policía de Berlin fijó un bando mandando poner 
bozal á todos los perros sin distinción de clase ni alzada. 
Los bozales debian ser de alambre y tener por delante una 
prolongación para impedir que los animales pudiesen co— 
jer del suelo cosa alguna. Se vio que muchas personas aban
donaron los perros que poseían, ascendiendo el número á 
unos 1500. La escuela se encargó de matarlos por medio 
de un veneno, abonando 60 céntimos (20 cuartos) j/or ca
beza, se cargaban carrros de cadáveres. Los perros con bo
zal no podian recojer nada y sus dueños se veían en la pre
cisión de tenerlos que dar de comer. Sin embargo, hay 
que confesar que, para los perros irritables y nerviosos, 
el bozal, teniéndolos en un estado continuo de escita— 
cion, tal vez llegue á ser una causa predisponente de la 
rabia. 

Los perros que se encontraban sin bozal se recojian, y 
los dueños que los reclamaban eran condenados á una 
multa de 37 francos (139 rs.) y prisión , debiendo abonar 
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ademas 27 francos (102 rs.) y todos los gastos de alimenta
ción. Se observó que muchos de los perros reclamados por 
sus dueños no tardaron en adquirir la rabia, sin duda 
porque pudieron cohabitar con animales atacados de este 
mal. Esta terrible afección se desarrolló de una manera mas 
violenta aun en otras localidades de Prusia y hubo que de
plorar las mas graves consecuencias. 

Los casos de rabia nunca han sido raros en Sajonia, 
pero fueron mas frecuentes en el año último, lo cual obligó 
á que las autoridades tomaran las medidas mas severas é 
imponer una contribución desde 24 á 48 rs. por cada p e r -
ro.=^En Chemuity se mandó malar á todos los perros que 
se encontraban sin bozal.—En Dewen se estableció un im
puesto sobre los perros, tanto en las poblaciones pequeñas 
como en los mas grandes y mandó llevasen bozal ó tener
los atados.—En Hamburgo se desarrolló la rabia casi con 
la misma violencia que en Berlín: en 7 dias se observó en 
nueve perros, y en un mes se recogieron 892, de los que 
se mataron 647. Todos los perros debian tenerse atados.— 
En el Gran ducado de Baden se tuvieron que adoptar los 
medidas mas rigurosas.—En Babicra, la rabia se declaró en 
el otoño de 1852 y en el invierno de 1853. Hubo precisión 
de establecer un impuesto sobre los perros y poner en 
práctica el mayor rigor.<=En Austria, como en Wurteni— 
berg, no produjo la rabia grandes es t ragos .=En Inglater
ra es menos frecuente que otras veces, sin duda por el im
puesto que gravita sobre los perros de unos 55 rs. por ca
beza: por una trabilla con número limitado se paga cerca 
de 4,000 r s . = S e dice que en Paris se han sacrificado 
20,000 perros que se recogieron sin bozal. En algunos de
partamentos hubo que obrar con igual r igor , y esto en d i 
ciembre de 1853. Parecia que la rabia se queria eternizar 
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en Francia, porque no variaba en su desarrollo como las 
estaciones.^=En Madrid, hubo precisión de envenenar m u 
chos perros vagamundos en el verano de 1852 ( l ) . 

Esta esposicion, todavía incompleta, contiene cuanto 
hemos podido recoger referente á la rabia. Convenia men 

(I) En diferentes épocas se han adoptado en I.i corte diversas 
medidas,contra el escesivo número de perros q:ic á todas horas 
y sobre todo de noche, andan errantes por las c;.!Ies, y contra 
cuya abundancia se lia quejado la prensa períódi • i repetidísimas 
veces y en épocas muy variadas, por las malas consecuencias 
'que do esta abundancia han resultado. Es cierto ¡ue las autori
dades han publicado bandos, ya disponiendo el envenenamiento 
per medio déla estrichnina, confeccionando morcillas que se es
parcían de noche por las calles, ya mandando que todos los perros 
llevaran bozal, y los pequeños sujetos con un cordón, ó ya deter
minando la secuestración y aun muerte do los que se encontraran 
sin bozal. En los primeros dias producían tales Landos el efecto 
para que se daban, mas apoco tiempo volvíanlas cosas al mismo 
ser y estado que antes de su publicación, y los perros pululaban 
de dia y de noche por las calles y muladares, cual si nada contra 
ellos se hubiera mandado. Este descuido , este verdadero abando
no en la observancia de lo con tanto rigor dispuesto, hacia y aun 
hace so miren por decirlo así, con desprecio tales bandos contra 
la especie canina. Muy útil seria llevar á debido y cumplido efecto 
el que todos los perros, grandes ó pequeños, tuvieran puesto el bo
zal cuando salieran á la calle, secuestrar los que se encontraran 
sin él, y sacrificar los que no fuesen reclamados, debiendo satis
facer los dueños una buena multa , aplicada para lo que se creyere 
mas conveniente. También debiera el Gobierno lijar un impuesto 
anual por cada perro, esceptuando solo los de guarderia, el cual 
no bajaría de 23 rs anuales ni pasaría de CO, con cuyo producto 
podrían cubrirse varias atenciones del Estado. Con este sistema, 
observado con el mayor rigor, como sucede en muchas naciones 
y con particularidad en Inglaterra,disminuiría el número de per
ros y se evitarían en gran manera las consecuencias lamentables 
que bajo conceptos variados, suelea originar.—El T. 
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clonarla en un periódico, á fin de que en lo sucesivo pueda 
servir de instrucción á los que por sus consejos ó dictá
menes pueden cooperar para la elección de las medidas de 
policía sanitaria qoe convenga adoptar contra enfermedad 
tan temible. También conviene escitar á todos para que 
publiquen sus observaciones sobre la historia y marcha de 
la rabia. No debe olvidarse los influjos que pueden tener 
para el desarrollo y frecuencia de la rabia la edad, el sexo, 
condiciones meteorológicas, etc. [Archivo, sur Thierheilkun— 
de). Traducido por ¿V. C. 

Medicina veterinaria militar extranjera. 

El Gobierno francés ha circulado el 30 de junio últi
mo las siguientes disposiciones relativas á los caballos aco
metidos de muermo.—Dirección del personal: sección de la 
caballería y de las remontas : La comisión de Higiene ln'ppi-
ca, constituida en el ministerio de la Guerra, después de 
haber examinado con el mayor cuidado y discutido las ac
tas y dictámenes referentes á los esperimentos hechos en 
las enfermerías de Amirol por espacio de 1 años, ha decla
rado por unanimidad, en su sesión del 11 de abril de este 
año, que el muermo es contagioso, y que seria perjudicial 
hacer una distinción entre el muermo crónico y el llama
do agudo.—En su consecuencia el ministro de la Guerra 
ordena: 

1.* Que todo caballo con destilación sospechosa, seco-
loque inmediatamente en un paraje aislado: 
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2.° Que se le visite dentro de las 24 horas por una co
misión, presidida por los gefes del escuadrón encargados 
de la instrucción, por el comandante y uno de los maris
cales del cuerpo: 

3." Que esta comisión proponga inmediatamente el sa
crificio del caballo, si se conoce que padece el muermo 
agudo: 

4.° Que el caballoenel que la enfermedad no esté bien 
confirmada, será reconocido de nuevo por la misóla comi
sión, con cortos intervalos, hasta la desaparición de los sín
tomas ó que el sacrificio sea necesario. 

5.® Que el gefe del cuerpo vigilará para que los caba
llos que arrojen de un modo sospechoso, se señalen desde 
que aparezcan los primeros síntomas por indicación del 
mariscal, el cual cae en grave responsabilidad y sufrirá 
las consecuencias de todas las infraveiones por su parte á 
lo aquí mandado. 

Nosotros incluimos esta sabia y premeditada reso
lución , hija de las esperiencias continuadas por 7 años 
y por veterinarios, en su mayor parte anticontagionis-
tas, á fin de que la tengan presente en España las per
sonas á quienes compete.—N. C. 

IMeuro-iicumonia epizoótica del ganado vacuno. 

El gobierno francés ofreció en 21 de setiembre de 
1851 un premio de 10,000 francos (37,500 rs). al autor 
que descubriera los medios preservativos ó curativos de la 
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enfermedad indicada. Se fijó por término hasta 31 de marzo 
de 1852, prorogúndose después hasta igual dia de 1853. La 
comisión encargada del examen de los trabajos presentados, 
ha decidido no haber lugar ni premio por ahora; y por 
invitación suya el ministro de agricultura, de comercio y 
obras públicas ha prorogado de nuevo el plazo hasta el 31 
de diciembre de 185G, para que los ganaderos, labradores, 
veterinarios ú otra cualquier persona tengan tiempo para 
emprender nuevas investigaciones, ya sobre la práctica do 
la inoculación preservadora propuesta últimamente, ya so
bre otro medio.—N. C. 

Accidentes producidos por comer las carnes de a n i m a 
les acometidos de ca rbunco . 

En la Gacela médica de Paris, número 34, correspon
diente al 26 de agosto último, se encuentra el siguiente 
caso estractado de la Prensa: «En una aldea compuesta de 6 
á 12 casas (en el Loira), murió una vaca de carbunco: 36 per
sonas tubieron la imprudencia de comerla; 12 habian su
cumbido ya, y otras muchas estaban en la agonía. Las auto
ridades, acompañadas de muchos médicos, se han trasla
dado inmediatamente al local del accidente.» 

Trasladamos este hecho sin responder de su autentici
dad; tal vez sirva con el tiempo, en unión con otras obser
vaciones, para resolver la grave cuestión relativa i lo i n 
ofensivo ó á los daños que pueden resultar por el uso de car
nes carbuncosas, y sobre lo cual no deja de haber discor
dancia = i V C. 
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Curación de la sarna en el perro. 

El veterinario Isnard ha recogido muchas observacio
nes que comprueban la curación infalible de la sarna en el 
perro, en pocos dias, por antigua que sea. Principia pu r 
gando con el áloes ó el sulfato de sosa, dos, tres ó mas ve
ces, por la mañana en ayunas, y luego fricciona las partes 
sarnosas con el aceite de enebro. A los 15 ó 20 dias los ani
males quedan perfectamente curados. Se puede lavar la 
parte con agua y jabón para reblandecer las costras y los pe-1 
los aglutinados por la supuración, asi como terminar por e 
mismo método para limpiar la piel. 

La esperiencia le ha hecho conocer que cuando el per
ro ó la perra padecen sarna y cualquiera de ellos engendra, 
los productos son acometidos dé la enfermedad.—iV. C. 

It EMITIDOS. 

Invitación y confesión lan ingenuas como honrosas. 

Sres. Redactores riel Boletín de Veterinaria.—May se
ñores mios: deseoso de que desaparezcan las rencillas y sin
sabores entre veterinarios y albéilares, espero de su bon
dad se sirvan (si lo juzgan oportuno) dar cabida en su ilus
trado periódieo á la siguiente despedida é invitación. 

Comprofesores alhéitares: no puedo menos de dirigiros 
mi humilde voz como á compañeros antiguos Sí, yo era 
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uno de los que figuraba en vuestra lista, y uno de los que 
como vosotros creia rebajadas mis facultades y prerogati — 
vas; empero, un momento de reflexión fué suficiente ú con
vencerme y á sacarme del grandfc error en que vivia, por 
lo que no vacilé un momento en acojerme á la gracia con
cedida á los albéitares en el Real decreto del 15 de febrero 
último, por el que se reorganiza la veterinaria, y por lo 
tanto á separarme de la albeitena. Con efecto, amigos al
béitares, elevado ya al rango de veterinario de 2.* clase, 
me he separado, y para siempre, de vosotros; incorporado 
en la lista de mis nuevos comprofesores veterinarios no per
donaré medio alguno á evitar la ocasión de que se arre
pientan de mi adhesión Si, laboriosos y honrados albéitares, 
es preciso salgamos de entre la masa común en que nos ha
llamos confundidos, no despreciemos la mano protectora 
que se nos tiende; el reglamento que hoy rige' nos pone 
al corriente del sacrificio pequeño que debemos sufrir, y 
verificado podremos decir muy alto y con orgullo: POR 
NUESTRA PARTE HEMOS CONTRIBUIDO AL EXlÍRAnDECIMlENTO DE LA 

VETERINARIA ESPAÑOLA, y á la conciliación de sus profesores. 
Es de Vds. su mas constante suscritor Q. B. S. M.= 

Siete-iglesias 31 de octubre de 185ï.=Si.Urunino Sandonis 
Fernandez. 

Señores redactores del Boletín de Veterinaria. — Esti
maré se sirvan Vds publicar en su dicho periódico el s i 
guiente comunicado, bosquejo de varias cuestiones que se 
tocan y habrán de suscitarse necesariamente en la marcha 
y organización de los estudios veterinarios. 
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Aviso dios cursantes en Veterinaria. 

No es lo mismo estudiar veterinaria para saber veter i 
naria, que estudiarla para practicarla. 

Digo asi, porque habiendo visto que ademas de los m u 
chos cursantes y aspirantes á cirujía especial, hasta algun 
médico honra nuestras cátedras de veterinaria con su matrí
cula formal; no eslrañando que otros de su clase y de otras 
de igual ó mejor categoría, lo hagan también, guiados por 
la prespectiva halagüeña con que se presenta, ó quiere pre
sentarse esta ciencia, sintiendo como es natural, que después 
de hacernos la mala obra de aumentar otro poco ó mucho 
el número de los esceden tes profesores veterinarios, tal vez, 
y sin tal, al reflejo de los hechos, tengan ellos que l amen
tarse de la elección de una carrera, cuyo rango y clase en 
la sociedad , su parte mecánica, los dispendios y productos, 
no guardan proporción ni son recompensados por regla ge
neral. 

Con esto, la veterinaria parece se ha engrandecido, mas 
lo que ha sucedido es, que se ha aumentado el número de 
los cursantes, y por lo tanto lo hará el de los profesores 
veterinarios, cual lo ha hecho el de los alheñares improvi
sados; como si se hubiera notado una escasez de ellos para 
tanta tolerancia y dispensa en la edad práctica, y demás; en 
contraposición de los estudios veterinarios que cada vez se 
quieren ir aumentando con grave perjuicio de les que los 
siguen; pues que apenas tocaremos en algunos años los b e 
neficios del nuevo plan de veterinaria , ni creo los espere
mos del reglamento de la veterinaria civil que tanto se re
tarda, cuanto se necesita. 
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Únicamente, sí, ramos viendo lo que era de esperar, 
que es la modificación de algunos puntos del plan querije, 
porque nó pudiendo adquirirse en poco tiempo la práctica 
del herrado y forjado (1) que se exije al fin de la carrera» 
y para obtener el título de veterinario ni conseguirse sin 
actos duros y algo ruborosos para los que llevan dos ó mas 
años de colegio, y mayormente para los que poseen un tí-
t u l j , con el que ya solo deben aspirar á otra cosa (2), y no 
al aprendizaje del herrado, como sucede á los que ingresan 
en el colegio, sin saber herrar por punto general; la medi
da tomada en esta matrícula de no admitir á ella á los que 
no sepan herrar , (omisión del reglamento vijente,) es de 
necesidad y estaba reclamándolo desde la creación de los 
colegios de veterinaria; puesto que la parte mas positiva de 
las utilidades del veterinario por regla general penden del 
herrado, como también la muy principal de que el buen 
herrador desempeña una parte de la higiene veterinaria, 
conservando los cascos deforma natural y regular ; y otra 
dé la terapéutica quirúrjica , enmendando los defectuosos, 
evi tando, curando y aun conociendo muchas y trascenden
tales dolencias, que arruinan prematuramente álos anima
les. (3). 

(1) La de este ñola considero de necesidad en el veterinario; 
sí el que sepa herrar, por muchas razones. 

(2) A colocarse en un pueblo ó ciudad como tales profesores. 

(3) Herrando me he cerciorado de hecho de la naturaleza de 
uno de los modos ó caracteres de esa torpeza áque se llama info-
sura, sobre cuya enseñanza y sitio se está divagando y cuestio
nando de continuo, marchando de error en error en mi concepto, 
por el empeño de querer que soa una enfermedad especial, no 
siéndolo, como no lo es el asma y alguna otra. 
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De este modo, por esta determinación se evitará que 
á los dos , tres y cuatro años y muchos después de concluir 
la carrera la abandonen cual sucede. Hasta con el título que 
es lo mas tr iste, después de tantos dispendios y trabajos, 
hay algunos que no pueden ponerse á ejercer la ciencia , pa
ra que se hallan autorizados, por ver y conocer lo que ig
noraban, pues que no se les pintaba sino bajo un aspecto 
halagüeño, y exenta de tantos escollos como ofrece por regla 
general la práctica del herrado y de la ciencia. 

¡Triste es! Provistos de t í tulo, tan costoso repi to , ver
se sin poder establecerse en un pueblo por no Saber herrar 
sopeña de llevar un mancebo para que lo desempeñe, cuan
do suele costar mas que el producto de muchos de los p a r 
tidos. Y qué ¿se halla este en ocasiones caro ni barato? Por 
otra parte ( ¿No es vergonzoso que si el mancebo no sabe 
su obligación, ni le puedaenseñar ni retar el maestro? 

¿Qué hacen esos titulados profesores veterinarios, r e 
p i to , sin poderse establecer por dicha causa? Lamentarse 
de su posición, triste á la verdad; desacreditar la clase, ó 
bien gastar un segundo capital entre mancebos y el t i em
po necesario para adquirir clientela, los que se deciden á 
poner tienda. Casi es imposible la subsistencia de un p r o 
fesor veterinario en un pueblo, no sabiendo herrar. Su 
crédito é interés lo reclaman imperiosamente por cuantos 
estremos quiera tomarse í n las actuales circunstancias. 

Aunque concisas, creo sean razones bastante pode ro 
sas para demostrar lo necesario que es á los veterinarios el 
saber herrar , como loindispensabledequese hagasuapren-
dizaje antes de ingresar en los colegios, ya que en ellos es 
casi imposible hacerle, no siguiendo otra marcha. 

Por otra parte, al hacer dicho aprendizaje, conocerán y 
verán la parte mecánica de la ciencia y su agregado, el her-
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rado, si como tal se considera, sin ser alucinados como ha 
sucedido á muchos de los matriculados: debiendo persua
dirse de que toda la tolerancia que haya sobre esto, ha de 
pesar siempre principalmente sobre losa quien se dispen
se. Grande revolución seria necesario hacer en la ciencia 
para que estas verdades, hoy de necesidad de tener en cuen
ta , llegasen á ser inútiles, que no seria de otro modo que 
aislando el herrado de las demás materias, cosa difícil y 
acaso perjudicial á la ciencia é intereses de los profesores; 
pues hay enfermedades y operaciones en los cascos, que 
exijen para su curación lo que se abandona ó quiere aban
donar por algunos, cual es el herrado; y como sea indis
pensable que las circunstancias sean las que nos encaminen 
siempre al objeto que nos propongamos, inútil seria que 
de un golpe de pluma se aislase el herrado de la partecien-
tífica (si aislarse puede equitativamente para todos), si nos 
hallábamos sin herradores simples que lo desempeñasen, 
sin sueldos para los profesores y hasta sin pueblos capaces 
de pagarlos en lo general de muchas comarcas, con otros 
•varios obstáculos. 

¿De qué sirve dar estension á los estudios y aumentar 
los gastos de la carrera veterinaria, si con tantos albéitares 
creados por esa tolerancia tan inaudita, en el pueblo que 
ha de haber uno hay dos; y hay partidos que no producen 
un diario superior al de un menestral jornalero? Mirémo
nos en su espejo: en su partido vacante que ofrece el Bole
tín de I.° de octubre de este año. Que se aisle el herrado 
y veremos lo que en suma produce. ¡ Cuántos y cuantos 
hay por el estilo! 

Es de advertir asimismo que se anuncia con la asis
tencia del ganado vacuno, que en muchos puntos ni aun 
con esto se puede contar, y menos será en lo sucesivo cuan-
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do se aperciban los propietarios que ningún estudióse h a 
ce de ello en los colegios de segunda clase, cuyos cu r san 
tes sonlos que mas lo han de necesitar; pues por regla ge
neral ejercerán en semejantes-pueblos ( i ) . 

Si á fuerza de pueblos se han de componer las dotacio
nes de los profesores por separar el herrado, ¡desgraciado 
el profesor, que penda de ellos! ¡Infeliz mil veces del pro
pietario que en las enfermedades agudas de sus animales, 
tenga que acudir á una, dos ó mas leguas, buscando al pro
fesor que tal vez esté en otro de sus anejos atendiendo á 
otro caso igual! 

Aquí de lo equitativo de que un pueblo pueda sostener 
un profesor hasta con uno ó dos mancebos, que en ausen
cias, enfermedades y hasta en la vejez puedan suplirle, sin 
que se vea obligado con los anejos á estar de continuo en 
marcha, con frió, calor, lluvias, comprometiendo su salud 
y hallar por resultado los mismos ó menores productos. 

No digo que no se proyecte tal dia : sí conviene mirar
lo muy detenidamente, haciendo ver cuantas objeciones se 
crean oportunas, que en la actualidad son muy poderosas. 

Entre tanto , bueno es'quelos cursantes en veterinaria 
se penetren de lo útil y necesario que les es saber her rar , 
como el adquirir su práctica, antes de ser matriculados en 

(I) No hallo razoualguna para laño enseñanza en los colegios 
subalternóse de segunda clase, de esta parte integrante de la 
ciencia veterinaria, sopeña de qua no lleven tal nombre ni los 
colegios ni los profesores que en ellos se instruyen. Es faltar á la 
equidad autorizarles para que lo ejerzan á faltas, una vez que no 
lo estudian. Es muy propio de los profesores veterinarios ya 
de 1." ya de 2." clase, el saber é intervenir en las dolencias del 
buey, perro, cerdo, etc., que la zoonomologia, y sobre todo que 
la agricultura. Es de necesidad esta modificación de la enseñanza. 
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los colegios de veterinaria, por las razones emitidas á que 
el celo por el mejor crédito de la clase me ha conduci-
d o ( l ) . . 

Es de Vds. su muy atento discípulo veterinario de lacla
se titular de Fuente el Saz de Jarama, ú 31 de octubre 
de 1 8 5 1 . — Esteban Antonio García. 

ll) Si con franqueza quieren decirlo los mariscales de! ejér
cito y los veterinarios civiles que no saben ó mientras no han sa
bido herrar ¡cuántos bochornos y disgustos no habrán sufrido 
por dicha causa! unas veces chocando con los gefes y particula
res , otras con los herradores de compañía y mancebos . á quienes 
casi tienen-que estar supeditados, con pérdida de sus intereses-

A N U N C I O S -

Compendio de las generalidades de Patologia y Tera
péutica veterinarias, con nociones de Polida sanitaria, por 
D. RAMOS LLOIIESTE LÁZARO, catedrático de dichas asignatu
ras en la escuela superior de Veterinaria. Un tomo en 4. : 
se vende en la librería de D. Ángel Calleja, calle de Ca r 
retas, á 12 rs. en rústica y 16 en pasta. 

Fisiologia comparada de los animales domésticos, por 
D. NICOLÁS CASAS: un tomo en i ° con láminas intercaladas 
en el testo: 2.* edición. Se venden en la misma librería 
á 30 rs. en rústica y 34 en pasta. 

Farmacopea veterinaria \y Formulario magistral, por 
D. NICOLÁS CASAS; 2. ' edición: un tomo. Se vende en la 
misma librería á 10 rs. en rústica y 12 en pasta. 

MADRID. 

Iwprcntn de T . For lnnet , 
CaJle de la Greda , n. 7. 

1 8 5 4 . 
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