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REFORMA YETERINARIA.

Defectuosidad de la enseñanza.

Preliminares.—Continuación.

Rebatidas ya ligeramente las prescripciones
absurdas que nos rigen respecto de ios requi¬
sitos exigidos al jóven que desea ingresar en
primer año de veterinaria; hagamos hoy una
breve reseña de las circunstancias que nosotros
desearíamos adornasen al escolar aspirante.

Data de muy antiguo el convencimiento pro¬
fundo que existe del esmerado escrúpulo con
que debe precederse á la elección de materias
para constituir el ramo de instrucción primaria:
porque la primera enseñanza del hombre va,
sin duda, á decidir de su suerte futura de la
desús padres tal vez, de sus hijos y
probablemente; y ha sido necesa ' i/oso
que esta poderosa influencia de li • ación
primaria llamase seriamente la atei.- m de los
hombres que han regido los destino^ u.. las na¬

ciones, mas aun de los amantes déla huma-
niâad.

No somos, por cierto, nosotros los que esta¬
mos de todo punto conformes con las disposi¬
ciones vigentes eq la iqateria: que falta realizar
mucho todavía en asunto de .tamaña importan¬
cia, si se quiere emancipar al hombre de la es-
plotacion tiránica del hombre, es decir i o.,
usurpadores de los santos derechos que la mano
de Dios puso en la conciencia del género huma¬

no han de devolvernos un día el fruto de sus

depredaciones hipócritas. Pero indudablemente
se tiene bastante adelantado en el camino de las
perfecciones; y de algunos años á esta parte ha
podido observarse con satisfacción que nuestros
gobernantes, cuál mas, cuál menos, han hecho
nobles esfuerzos por mejorar la condición inte¬
lectual del ciudadano español.

Si los resultados no han correspondido á las
laudables aspiraciones de hombres de buena fé
que subieron al poder, débese á otros la culpa
en su mayor parte.

Y en verdad que nuestra veterinaria ha te¬
nido el alto honor de dar un gran paso hácia el
mas insultante retroceso, con mengua de la ci¬
vilización actual ; paso audaz, quizá meditado,
cuya gloria solo cabe á los gefes que hayan
aconsejado 6 instigado álos gobiernos.—Véase,
sinó, los adelantos que hemos conseguido. Es-
n liábase antes el idioma francés ; se suprimió
despues indignamente, y en el reglamento de
1847 quedó sin embargo consignado que los
veterinarios debían ser hombres científicos, im¬
poniéndoseles la obligación jusfisima de cursar
matemáticas, física, química ó historia natural;
mas vino en seguida el reglamento monstruoso
vigente, suprimiendo las matemáticas, dejando
de cualquier modo el estudio de la física, quí¬
mica é historia natural, y remediando, por fin,
tanto desacierto con la exigencia prèvia de un
mal exámen de instrucción primaria y de salier
herrar á la española, que es el peor método de
herrar ¡Loor eterno al eminente y presumí-
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tío sabio que tan presumida y sábiamcnte logró
darnos ese reglamento, Vergüenza de la clásó,-
opro])io de las ciencias médicas, escarnio de ió's

, adelantamientos de la época y del respeto qiíe
se debe á la instrucción de la juventud!—¡Loor
eterno cien rail veces al entusiasmo científico,
&1 celo profesional de nuestros maestros, que
tan bonitamente han sabido resignarse á pasar'
{)or esta humillación de la veterinaria entera, á
trueque de continuar disfrutando sus amables
sueldos, algunos de los cuales fueron aumen¬
tados por el mismo reglamento ! ¡ Loor eterno,
si; porque tales hombres están viviendo como un
árbol de adorno á la sombradel presupuesto y de
la clase (si seesceptúa el mecanismo ypreparati-
vos indispensables á sus obligaciones de cátedra)
y jamás piensan en sacrificarse p^r la profesión
ni por el lustre de su carrera!—Ya lo dijimos
en otra ocasión : el que no honra á la profesión
que le recibió en su seno es indigno de pertenecer á
ella. La historia y los hombres rectos juzgarán.

Vengamos á lo que nos interesa. Como que
el objeto de exigir ciertos preliminares no pue¬
de ser otro que el de colocar al alumno en dis¬
posición de poder apreciar las esplicaciones que
déspues va á escuchar de sus inaésiros y las
doctrinas que ha de beber en los libros de con¬
sulta, así como también hacerle hombre socia¬
ble , cuando tenga qué alternar en sociedad,-
dedíiçese que las condiciones previas al ingreso
son precisa y casi osclusivamente las que ma¬
yor consideración y respeto merecen,, por su
trascendencia suma. Nunca podrá construirse
un edificio, por ruin y miserable que sea, sin
cimientos; por el contrario: sobre una sólida y
anchurosa base bien puede edificarse'conñadar
mente, sin temor. Y este principio conocido de
todo el mundo, en el Cual está calcado cuaiito
se dispone en ventaja de la instrucción prima¬
ria, ha sido desatendido, mejor, burlado al tra¬
tarse de la veterinaria, tan útil, tan profunda,
tan estensa....!
Reconocemos, pues, como de absoluta nece¬

sidad para hater de emprender nuestra carrera,
y despues de examinadas con detenimiento las
distintas y variadas situaciones ponjue han ríe
pasar el alumno y el pi'ofosor, que debe exigir¬
se los .siguientes conocimientos preliminares:

1." Instrucción verdadera en la gramática
española, en el latin y en el francés.
2." Nociones de retórica y lógica.
3.° Aritmética y álgebra.
4." Física, química é historia natural.
Primero. Sin poseer cOn alguna perfección

los tres idiomas español, latin y francés, es
imposible dar un paso acertado en nuestra cien¬
cia : solo los talentos privilegiados podrán, ven¬

ciendo trabajosamente dificultades sin cuento,
comprender exactamente lo que oyen "y leen
cuando carecen de la base principal, que es el
conocimiento del idioma propio (1). A la ins-
ti'uccion en lá lengua materna siguen, sin dis¬
puta, el e.stud¡o del latin, ya que de una ma¬
ñera tan visible ha contribuido este idioma á la
formación del nuestro. Parecerá exageración:
pero no ha de olvidarse que el hombre 710 es na¬
da sin ideas: que las palabras so7i el representante
de las ideas; 7j que, igiiorándase el valor y uso de
las palabras, no hay ideas, 770 hay hombre. Toda
espresion no comprendida es solo un ruido que
hace daño en la imaginación.—El idioma fran¬
cés sé nos hace tanto mas necesario, cuanto que
nuestro alimento científico proviene, en su tota¬
lidad puede decirse, de allende los pirineos ; y
las obras de testo que poseemos no satisfacen
al hombre estudioso.

No se nos oculta que el griego tiene tanta ó
mas cabida que el latin cu la reseña presentachi:
quisiéramos aun mas preliminares de los men¬
cionados; empero adivinando el éxito de nues¬
tras quejas, es menester que nos contentemos
con poco. ¡Cómo liabrian de apoyar, nuestra de¬
manda los hombres á quienes falta toda la ins¬
trucción que pedimos, y que no obstante son
catedráticos!!!

Segundo. No como requisito absolutamente
indispensable para el estudio dé la veterinaria
es para b que señalamos las nociones de retó¬
rica y de lógica, sino mas bien como 'auxiliares
po(lerosísimos del profesor en sociedad. El hom¬
bre, con efecto, no ha de limitarse á saber ejer¬
cer sií'ciencia, sin poder espresarse de'palabra
ó por escrito acerca de ella con aquella finura y
coordinación en la esposicioñ de sus ideas, que
es deesf>erar siempre de un facultativo instruido:
y es esto para él de tanta importancia, que casi
hay una seguridad completa en que á su porté
social, á sus distinguidas maneras, al efecto de
su conversación, de sus escritos en informes,
certificados, etc., va á deberle su consideración
ante el público, mas que al acierto con que pro¬
ceda en los casos de su práctica científica. Esto,
aparte de que el espíritu se metodiza con la ló¬
gica, aprende á investigar la verdad directa¬
mente en cualquira cuestión, y acostumbrado
como se halla á distinguir los sofismas de las
conclusiones ciertas, lleva á todos sus actos ese
carácter de exactitud y de buen sentido que
marca constantemente los procedimientos y las
investigaciones emanadas de un claro talento.

(1) Los que por fortuna, hayan eslutli iJo un poôo á con¬
ciencia la gramática espafiül.i conocerán toda la verdad del
aserio. Los que tiablan, sin saber posilivamenle lo que dicen,
>on muy desgraciados.
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Por desgracia, la lógica ha penetrado muy poco
en nuestra ciase; j á esta circunstancia hay que
atribuir no solo mil torpezas que presenciamos
diariamente, si que también esos indescifrables
baturrillos que, en la cátedra ó en los libros de
testo, son por sí solos capaces de trastornar una
cabeza regularmente organizada.—^Desearíamos
que alguno de nuestros escritores veterinarios
(el que de mas erudito se precie) se diese por
aludido, para tener el gusto de probarle cuanto
decimos con sus mismas obras. Pero no lo hará.

Tercero. Respecto de la aritmética y álgebra
creemos que á nadie habremos parecido exi¬
gentes en demasía. Aun cuando estas ciencias
no constituyeran el primer escalón de la física,
la química y la historia natural, cuya utilidad ni
aun los mas obcecados y atrevidos oscurantis¬
tas de nuestra profesión han tenido el valor de
negar; aun cuando en algunos casos no tuviesen
una aplicación inescusable á los conocimientos
de veterinaria, juzgamos que ningún profesor
querrá recurrir á un niño de la escuela para la
resolución cotidiana de tantos problemas aritmé¬
ticos como en la vida se ofrecen. La aritmética,
además, está en cierto modo subordinada al ál¬
gebra; y esta última ciencia, por mas que á los
profanos les estrañe, es la que consigue darmayor
realce y ensanche al talento humano. Sin haber
e3tudiado álgebra, es. muy difícil que una ima¬
ginación mediana sepa generalizar. Y téngase
presente que la formación de ideas generales es
el distintivo del hombre, como ha dicho un sábio
fisiólogo- ni se desatienda tampoco que la gene

líemoria sobre la eficacia de los sulfurosos contra
el cólera-morbo asiático.

Por don José Jorge de la Pena, médico ï
diputado provincial.

«xVííí utile sil (¡uidquid scribas
uaut agas, stulla est gloria.»

(Conclusion.)

Enhorabuena que no se adopte mi teoría, que
en 3 de diciembre último (1834) d[ al público,
sobre la analogía de la causa colerigena con los
venos arsenicales, contra cuya intoxicación son los
auxilios que me están ocupando el remedio mas
eficaz (que no. deja de ser coincidencia atendi
ble); pero de la data con que salió á luz aque¬
lla mi Memoria se deduce, que muchos meses
antes que los periódicos de la córte nos dijesen
que todo un pueblo de Alemania se había pre¬
servado ,del cólera, que mataba á sus vecinos,
llevando aplicado diariamente el azufre á las plan¬
tas de los pies en el calzado ó las medias; antes que
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ralizaciones la síntesis, y que la síntesis es el
objeto de la ciencia moderna. Si pues se trata
de formar hombres científicos, no descuidemos
el álgebra; á no ser que se quiera hacer de los
veterinarios unos profesores semi-orangutanes.

Cuarto. Por último, la física, la química y
la historia natural se encuentran á tal punto liga¬
das con el estudio de las ciencias médicas, que
nadie, lo repetimos, ha tenido valor para acon¬
sejar que se la separe. Todas son al fin, diver¬
sos órganos fragmentados de un mismo cuerpo:
entre todas y otras mas constituyen las ramas
de ese inmenso árbol de los conocimientos hu¬
manos , llamado ciencia de la naturaleza; y hoy
es ya de sentido común la certidumbre de que
los trabajos médicos han de basarse, para signi¬
ficar algo, en los adelantamientos de esas tres
asignaturas á que nos referimos. Con todo,
nuestra infeliz veterinaria había de dar aquí tam¬
bién su risible pincelada ; y héte la causa de por
qué fué necesario que nuestro sapientísimo re¬
glamento vigente eliminase el estudio de las ma¬
temáticas; para que la ftsica, la química y la his¬
toria natural fuesen entre nosotros una mera fór¬
mula, un pasatiempo incomprensible, un enigma,
una ridiculez. ¡Demos las gracias al astuto autor
de tan sublime y caritativo pensamiento!

Hemos trazado un cuadro sucinto de los
preliminares que hallamos indispensables para
ingresar en el estudio de nuestra hermosa cien¬
cia. Somos los primeros en considerarnos faltos
de la instrucción que proponemos; y por lo mis¬
mo se comprenderá que nuestro ánimo no puede

un ingeniero anunciase que en Riolinto con toda
seguridad se preserban del mismo azote con inspi¬
rar el vapor del azufre quemado en unas brasas to¬
dos los días; y ¡pie en las fábricas donde se traba¬
ja en atmósfera azufrosa, ni un caso ha ocurrido;
ya en mi citado escritu se rastreó este recurso, cuyo
valor vienen á confirmar tan importantes observa¬
ciones. A estas añado yo que no se ha cebado el
cólera al pie de las termas ó fuentes calientes hidro-
sulfurosas, en Cualquiera parte donde se respira
el valor de la calcinación de la veda cruda de hier¬
ro, ni ordinariamente en los cuarteles, ni en los pa -.
rajes de habituales exhalaciones hidrógeno-sulfura¬
das, como letrinas ó albañales, cuadras y otros por
el estilo. Estos lugares inmundos, y no otros , fue¬
ron hasta ahora por ta virtud del ácido hidro-sul-
fúrico que vaga constantemente en ellos formando
como una atmósfera especial, el templo de refugio
del hombre contra los alcances del azete colérico.
Ínterin permaneció en ella. Recuerdo á este pro¬
pósito que en la villa de Rivadeo, en medio de los
estragos de la epidemia, se salvó un efermo de gra¬
vedad, propinándose pequeñas porciones de pólvo-
rá oportunamente disuelta; y yo mismo no ha mu-
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ser el de- herir la susceptibilidad de profesores ó
aluraaos colocados en tan tristes condiciones—
la culpa no es de los que sufrimos los reveses—■,
sino que estamos decididos á esponer la verdad
en toda su desnudez, por amarga que sea, y na¬
da nos arredra en el cumplimiento de este deber
sagrado.
El examen de herrado, que ahora se exige,

podrá alguno echar de menos en la reseña que
hemos hecho; mas tranquilícese, que no lo he¬
ñios. olvidado; años de carrera hay en los cua¬
les puede y debe adquirirse esta instrucción
teórico-práctica con toda la estension que me¬
rezca, sin que hayamos de recurrir á la impo¬
sición funesta del herrado previo.

Las materias que dejamos apuntadas pueden
unas ser aprendidas en enseñanza doméstica y
las otras en dos cursos académicos. ¿Se objeta¬
rá que no habrá quien se dedique á la veterina¬
ria teniendo que invertir tanto tiempo?-—Profe¬
sores existen escedentes, sin colocación; y so¬
bre todo, mejórese nuestra posición, hágase dig^
na á la carrera, y no faltarán aspirantes.

{Se continuará.)

Esludios prácticos, investigaciones y discusiones
sobre la castración de las vacas , por 3f. Pierre

• Charlier,médico veterinario en Beims(Francia).
Traducción de don Domingo Buis y Qonsales,

- veterinario de primera clase (1).
F.—En el mes de agosto siguiente, siendo el tiem-

(1) Véise los DÚineros 61), 75 y 7í de El Eco.

clio he tenido la foi-tnna de salvar á otro en la ca¬

pital de la provincia, dándole á beber el agua ter¬
mal bidro-suifurosa del establecimiento de Baños,
disponiendo al mismo tiempo el uso de esta por la^
vativas, ya en la algidez y no diñante de la agonía.
Pero-¿por qué estraña fatalidad se pierde el fruto de
estas lecciones?

Dicha ausencia del ácido bidro-sulfúrico ó bidré-
geno sulfurado es, en mi sentir, el indicat vo del des¬
equilibrio de factores que se busca ; lo es de lo que
falta, de lo que ba menester la economía,, que sucum¬
birá , si no se la llena el vacío, sin dársele pronto el
au.\iljo esenc'al que al lastimero grito de síntomas
demanda con urgencia al atento observador; y no re-
cliaza , antes bien agradece los recursos accesorios
que basta aquí racionalmente la ciencia le prodigaba.
Mas sin el.favor de dicho esencial recurso, poco ó nada
sn. habrá becbo , porque , en general, no veo baya
ipas que uno ó dos medios de fondo, digámoslo así,
para combatir cada enfermedad ; todos Ips otros rara
ve¿ pasan de auálogoa, suqedáneos é indirectos, que
*alea mucho menp.s, por más. que válg^Pt'Cuáí sea
este preseioso recurso qqe con afap, v^e bnspapdo.
tanto bá eon&ternada. la bumanidad, ya revjelado pa¬

po muy caluroso, operé otra de mis vacas que había
comprado con la precedente. En Jos tres primerosdias que siguieron á la operación, no bnbo novedad;descuidé ol estraerla la sangre y no hice nin¬
guna advertencia al priado que la cuidaba. Este,viendo que la res estaba alegre y tenia rancho apeti ¬to, la dió trébol verde hasta la saciedad, y por be-bidi agua fria toda la que quiso. El quinto dia semanifestó una peritonitis gangrenosa, y al siguiente
murió el animal.
En la anlopsia bailé derramada en el abdómen una

corta cantidad de sangre, que parecía proceiler, à la
vez , de las arterias ováricas y de la circunflexailiaca que fue dividida en la inci.sion, y su retracción
en las carnes y la suspenuon de la hemorragia mehicieron pensar que era inútil ligai-la ó torcerla. La
herida del ijar y todo el peritoneo estaban violenta¬
mente inflamados; todo era una confusion de tejidos
y de órganos mezclados con coágulos de sangre j defalsas membranas espesas. A pesar de el derrame
sanguíneo, todo el aparato circulatorio estaba lleno
de sangre.
G.—En Conmontreuil, cerca de Reims, castré en

casa de Mr. Potaufeu una mala vaca de la que no se
podía, sacar partido y estaba siempre en celo, Cuan¬do la operé se encontraba preñada de seis semanas,
sin nuestro conocimiento. Tres ó cuatro dias despuesdé la operación abortó y manifestó síntomas de peri¬tonitis que cedieron fácilmente á la medicación anti-
flojistica.

Esta vaca se hizo rpmsa, y despues de haber dado
por algun tiempo su misma cantidad de leche, ad¬
quirió cierta gordura y ' fué vendida á un carnicero
de Reims, para ser reemplazada por una vaca recien
parida.
H.—Vaca perteneciente á Mr. Démogue, propie-

rece: el azüfre y sus preparados, en particular e
ácido hidro-sulfúnco, couvenientemantc dilatado, bé-
aquí señalado el medio esencial contra el cóiera-morbo'
asiático. Enhorabuena que no se adopte mi teoría que¬
en 3 de diciembre (iltimo (1854) di al público, sobre-la analogía de la causa colerigena con los venenos
arsepjcales, contra cuya intoxicación son los au.xilios
que me están ocupando el remedio mas eficaz (que nodeja de ser coincidencia atendible) ; pero de la data
con que salió á luz aquella mi. Memoria, se deduce
(jue muchos meses antes que los periódicos de la
córle nos dijesen que todo un pueblo de Alemania se
habla preservado del cólera , que mataba à sus veci¬
nos , llevando apliea<lo diariamente el azufre à las
plantas de loe pies en el calzado ó las medias ; antes
que un ingeniero anunciase que en Rio-Tinlo con toda
seguridad se preservaban del mismo azote con inspi¬
rar el vapor del azufre quemado en unas brasas to¬
dos los dias, y que en las fábricas donde se trabaja
en atmósfera azufrosa ni un caso ha ocurrido , ya enmi oltado eacrUo se rastreó este recurso, cuyo valorvienea á confirmar tan importantes observaciones. A
esta? añado yo, que no se ba cebado el cólera al pié
de las termas ó fuentes calientes bidro-sulfurosas en



DE LA VETERINARIA,

tario en Bonll-sur-Suipps. Enastares, se dividió
también la arteria circunfexa del iléon ; se detuvo la
hemorragia, pero reapareció despues de practicada
la sutura; la sangre se derramó en los interiticios de
los músculos del ¡jar, y luego refluyendo al abdómen
provocó el desarrollo de una peritonitis, violenta, que
no combatida por nó llegar ó tiempo pausó bien pron¬
to la muerte del animal.
I.—Operé enseguida en mi casa (el 29 da octu¬

bre de 1849), una vaca de mediana talla y de cons¬
titución sanguínea; fué afectada igualmente de una
peritonitis de las mas inteasas á conseeueacia da una
hemorragia ovárica muy abundante; reconocí esta
hemorragia durante la operación, y me pareció ser
determinada por la rotura brusca de los vaso^, que
eran voluminosos, por el desarrollo considerable do
un cuerpo amarillo.

En les seis primeros dias de la operación, estraje
de la yugular 22 litros de sangre por lo menos. La
administré purgantes salinos, lavativas, y al cabo de
diez dias estaba la vaca en plena convalecencia. Bien
pronto se completó la curación y la leche volvió á su
cantidad normal.
Esta vaca es aquella que es objeto del segundo de

los hechos producidos en mi alquería, referidos en el
capítulo del vendimiento en leche.

J Caso de gangrena traumática, sin lesion apa¬
rente del peritoneo, sobrevenido á consecuencia de la
operación en una vaca perteneciente á Mr. Dailly,
maestro de postas de Paris.

Esta vaca que operó en presencia de los miembros
del Congreso central de agricultura en marzo de
1850, pareóla seguir bien los cuatro ó cinco prime¬
ros dias; pero despues se puso triste, meteorizada,
no comió mas y cesó de dar leche; me avisaron y
fui á toda prisa á Paris, la sangré, la apliqué sina-

cualquiera parte donde se respira el vapor Je la cal-
eiiiacion de la vena cruda de hierro, ni ordinaria¬
mente en los cuarteles ni en los parajes de habituales
exhalaciones hidrógeno-sulfuradas, como letrinas ó
albañales, cuadras y otros por el estilo. Estos lugares
inmundos, y no otros, fueron hasta ahora por la»
virtud del ácido hidro-sulfürico que vaga constante¬
mente en ellos formando como una atmósfera especial,
el templo de refugio del hombre contra los alcances
del azoto colérico ínterin permaneció en ella. Recuerdo
á este propósito que en la vi la de Rivadeo, en medio
de los estragos de la epidemia , se salvó un enfermo
de gravedad propinándose pequeñas porciones de pól¬
vora oportunamente disuelta ; y yo mismo no há mu¬
cho he tenido la fortuna de salvar á otro en la capi¬
tal de la provincia dándole á beber el agua termal
hidro-sulfurosa del establecimiento de baños, dispo¬
niendo al mismo tiempo el uso de esta por lavativas,
ya en la algidaz y no distante de la agonía. Pero ¿por
fué estraña fatalidad se pierde el fruto de estas lec¬
ciones?
Adaptar el remedio esencial y propiamente dicho á

una enfeirñedad, es disponer do un medio activo, un
modificador cuya virtud cubra, por decirlo asi, todos

pismos, etc., pero todo tratamiento era inútil ,ya res
sucumbió al dia siguiente de mi llegada.

Creo reconocer la causa principal de este accidente
en la impureza del aire, viciado por la reunion de un
gran número de animales en la misma cuadra; este
aire viciado, introduciéndose en el abdómen durante
y despues de la operación por la herida del ijar mal
cerrada, ha podido, por su contacto con la sangre
derramada, determinar su putrefacción.

La cantidad de sangre derramada en el abdómen
de esta vaca, era en efecto poco abundante, y muchas
veces he comprobado la existencia de derrames san¬

guíneos rancho mas considerables, sin que haya ha¬
bido resultados funestos.
K.—Castré en mí casa una vaca cuyo valor habla

garantido; operándola sentí una fuerte hemorragia
de las arterias ováricas; tuve tiempo todavía de es¬
traer impunemente del abdómen una gran cantidad
de sangro líquida y coagulada, ya con la mano,
ya con una esponja, volviendo á abrir la herida del
ijar dos horas despues de la operación. Dejé sin em¬
bargo sangre en el saco peritoneal y entre las cir¬
cunvoluciones intestinales. La res, á pesar de este
accidente, y por medio de los cuidados higiénicos,
se conservó en perfecta salud, y proporcionó pronta¬
mente toda su cantidad de leche; pertenecía á mon¬
sieur Bellencontre, de Reims.
L.— En Monplaisii' y en Monceaux-les-Leups

(Aime) operé poco tiempo despues de mi vuelta de
Paris , y por el mismo método, dos vacas que tuvie¬
ron igualmente una hemorragia ovárica abundante,
con derrame manifiesto en el abdómen, sin conse-
eiceneias funestas. Testigos mis comprofesores Dé-
baux (de Crécy-sur-Serre) y.Wateau (de Órighi-
Sainte-Benoîte) que presenciarón las operaciones.
La vaca de Monplaisir sufrió un poco, es verdad.

los síntomas principales á la vez ; de otro modo, es ó
paliar ó suavizar síntomas, bueno y muy bueno cuando
á mas no se alcance; pero que en males de causa es¬
pecífica , siemlo graves, de poco aprovecha. Basta
verlo en el triste ejemplo del cólera. Aquí la ligadura
opone una resistencia mecánica á los calambres, pero
no corrija el desórden radical producido en la inerva¬
ción; los revulsivos y sobre todo la aplicación del ca¬
lor no bastan á correjir la tenaz algidez , porque
falta la acción químico vital interior que fomente fisio¬
lógicamente la calorificación orgánica, deshaga la
concentración vital agolpada sobre las-grandes cavi¬
dades y por igual la reparta; las lavativas no son su¬
ficientes para detener la diarrea que por momentos
aniquila al paciente ; porque si alcanzan á suavizar la
irritación que la acompaña, no destruye» los violen¬
tos empujes de la causa oculta, que solo cederla y con
ella la irritación secretoria á la especialidad de otro
modificador. Ya queda apreciado el valor terapéutico'

de las demás drogas en uso,, y conocido el resultado
negativo en los casos mas graves. En conçlusion , no
se ha dado hasta ahora con ese agente de privilegiada
acción que pueda Sufocar todos los síntomas esencia¬
les,-y con ellos por precisen la misteriosa causa, sea
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lo quo M-t Virgile Biuchard, su propietario, cultiva¬
dor instruido é inteligente, atribuyó à un error de ré¬
gimen que determinó una indigestion; pero la de Mon-
ceaux-les-Leups, que tuvo la hemorragia mas abun¬
dante, puesto que la sangro se escapaba del ijar mien¬
tras se hacia la rotura en la piel, no sufrió absoluta-
mbnle nada, no dejó de comer y dar leche como dé
costumbre.
M Llego á los hechos desgraciados del Instituto

agronómico de Versailles.
El 7 de abril de 1850, á petición de MM. Fou-

quier de Hérouël y de Béhague, fueron puestas cua¬
tro vacas á mi disposición, por M.,Dumas, ministro
de agricultura entonces ; las operé el mismo dia, en
presencia de la comisión oiicial encargada de obser¬
var estas operaciones. Estas vacas, de la raza de
Aubrac, medianas lecheras, eran jóvenes, vigorosas
y de un temperamento sanguineo ; despues de haber
seguido muy bien los dos ó tres primeros dias, pre¬
sentaron de repente, y casi á un mismo tiempo, los
síntomas de una peritonitis de las mas intensas, com¬
plicada de la pieuroneuraonja reinante.

(Se continuará)

PATOLOGIA TERAPEITÍCA.
DIAGNÓSTICO DIFEUENCIÁL DEL LÓBADO, T REFLEXIO.NES SO¬

BRE so NATPRALEZA V TRATAMIENTO.

Si podemos permitirnos de los señores redactores
de los periódicos de nuestra ciencia la distinguida aten¬
ción de colocar en sus apreciables números algunos de
nuestros escasos escritos, esperamos deterininurán la
inserción del que en estos momentos nos ocupa.pío vamos á redactar una memoria ni una monogra¬
fia tan estensa y prolija como la pérCda enfermedad
que nos sirve de tema justamente mereciera. Nos pro-

la que fuere. Veamos si las preparaciones sulfurosas,
empezando por el mismo azufre , llenan algo mas si¬
quiera tan importante condición. Conocemos los sín¬
tomas ; estudiemos , pues , las virtudes que la espe-
riencia de mas de veintitrés siglos, muy valedera en
buena lógica , concede á tan usual y precioso agente
terapéutico. El azufre y muchas de sus preparaciones
están preconizados como sudoríficos, escitautes fun¬
dentes, désobstruantes, espectorantes, etc., etc.; por
los medicamentos, en fin,- mas policrestes ó de acción
mas estensa, mas eficaz y duradera, siendo, y es cosa
notable, uno de aquellos raros medios que gozando de
conocida actividad y estando tan vulgarizado, nunca
de su abuso ha habido que deplorar , como dél de
otros manejados por la impericia ; prueba de que en
rara enfermedad deja de producir alguna ventaja, lo
que marca mas el carácter policreste que se le asigna.
Aparte estas generalidades, su benéfica acción íi úo-
lógico-terapéutiea es especial en las estancaciones de
la sangre; así que Desbois de Rochefort le tuvo por eí
espansivo de este líquido circulante. Lo es en males
de los pulmones, como que Galeno enviaba los tísicos
à Sicilia para que allí respirasen el aire de los volca¬
nes. Lo es también en los espasmos, por la acción

ponemos solo demostrar, que, tan frecuente y por to¬
dos tratada como grave y mortífera, especialmente en
algunas especies del género solípedos, (1) no está ó no
puede estar fuera de duda su naturaleza y calificación,
en varios casos, para los mas de los prácticos y par¬
ticularmente ios de pocos conocimientos. En ellos así
como cuando el lóbado no deja incertidumbre, alguna,
es preciso igualmente decirlo, no suele ser tampoco
bitn distinguido ni medicado bajo cualquier relación
que se le mire en su tratamiento, ya que este refiera
al régimen higiénico-terapéulico, ya respectivamente
al quirúrjico. desgraciándose casi siempre el éxito de
uno y otro por la falta de un juicio maduro y perspi¬
caz, de una rede xión profunda de parte de los profe¬
sores.

Entre los antiguos, el lóbado según unos, es ó era
enfermedad francamente inílaraiioria unas veces, y
otras una inflamación gangrenosa : según otros, su ca¬
rácter es flegmono-carbuncoso; habiéndole también co¬
locado muchos esclusivamente entre las lesiones que
convjirende este último.
Los modernos, quizá sin mas razón, le consideran

como efecto concomitante ó complicación inseparable
de una (¡fasíro-eníeniw aguia y grra«e(IIurlféld' Arbovalj
ó como una infección hidro-séptica particular, espontá-^
iiea ó comunicada (Tifohémia de Roche-Lubin; pelohémiu,
ó hemitis hidrohémica de Buisson.)

Y suponiendo verídica esta distinción ó clasificación
¿cuándo predomina el prineipio llogíslico al pútrido, ó
viceversa.' ¿presenta el organismo en todos los casos esa
sintomalológia univoca que los distingue? es mas: ¿po¬
demos decir siempre á ciencia fija cuando deja de ser ó
existir el estado inflamatorio para tomar la enfermedad
el gangrenoso ó séptico? ¿es la afección primitivamente,

(1) El lobado es mas frecueale en la raula y el asno,
que en el caballo.

La etimología de la! palabra, ó se tomó de lobanillo tu¬
mor que consiste en uua especie de lupia según ios Albiétarés
antiguos, ó porque lot mismos asi la designaron y aplica¬
ron comparándole á la prontitud y salla con que el lobo de¬
vora á su inocente véctiinz la oveja.

que ejerce sobre los nérvios, según Hipócrates, hasta
el punto de habérsele mirado en Grecia por el mejor
preservativo de los calambres Lo es asimismo sobre
las mucosas, cuyaS secreciones mejora notablemente;
en lot males culáúeos, depurando por esta Via, me¬
diante una perspiracioQ general, cállenle y critica,
todo lo pecante de nuestros humores , como decían
los antiguos humoristas, y .según la constante obser¬
vación de antiguos y modernos , particularmente de
los médicos hidrólogos ; finalmente, como desinfec-
taute anti-épldémico de toda antigüedad, habiendo
merecido por esta reconocida virtud que el grande
Homero, en su O lysea, califioace los saludables vapo¬
res del azufre de destructores del gérmen de todas las
crt/erHíéí/dt/es. ¿Seacomodaeste cuadro de virtudes que
formó la observación en tantos siglos al de los sínto¬
mas esenciales del colérico? ¿Hay alguno de cuantos
rpedi.os se pregonan empleados contra la enfermedad
que tne ocupa, que, llegue á satisfacer tan cumplida¬
mente el conjunto de indicaciones que reclama su sola
sintomatologia característica? Sin embargo, debo con¬
fesar que si ligamos el genio de la causa, según le
pude comprender por los fenómenos que la anuncian,
con los síntomas característicos de la enfermedad epi-
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local y despues se generaliza, ó es antes general para
en seguida localizase? En ambos modos (si se permiten
uno y otro) ¿cuándo es mas temible y mortífera? Deja¬
mos de traer á cuenta la epizootia y el contagio. Por
otra parte, ¿qué condiciones de la economia autecedi-
,das y actuales; que variaciones de los alimentos, loca¬
lidades y demás modificadores pueden basta cierto pun¬
to aparentar uno ù otro de aquellos, y hacer creer un
predominio ficticio, siendo realmente contrario el que
existe? Finalmente, en eP sitio que aparece el lóbado
¿coloca su asiento otra enfermedad que se leparezca?
Si, comprofesores, y hé aqui el objeto principal que
llevan estas líneas. Al estamp >rlas, y dejando por ahora
á un lado las preinsertas cuestiones, que en su caso no
dan poco que pensar y discutir, vamos únicamente á
manifestar con la brevedad posible dos hechos que po¬
seemos, y ademas probaremos que la muerte de mu¬
elles animales que sucumben de esta enfermedad, apar¬
re de su malig^iüdad proviene amenudó de la aquiecien-
cia que se [iresta indebidamente al vulgo, y como an¬
tes hemos dicho, de no reflexionar detenidamente los
veterinarios.
Un año antes de nuestro ingreso como interno en la

Escuela superior, habiamos podido observar en un mu¬
lo de seis años, temperamento linfático, nutrido y ejer¬
citado en los trabajos del campo, una inflamación ó tu¬
mor perfectamente redondo y del volumen de una na¬
ranja mediana en el propio sitio que lo hace el lóbado;
duro, indolente, uniforme, aislado y sin hinchazón cir¬
cundante: no habia embarazo mayor en los movimien¬
tos de la espalda y brazo; en lin, el animal, sin fiebre,
no estaba triste ni inapetente. El tumor subsistió en el
mismo estado por el término de diez dias, sin haber
presentado síntoma alguno alarmante el individuo que
lo sufiía.
El año pasado 1851, tuvimos ocasión de ver también

igual lesion en un burro de hato, de cinco años, bien
constituido, que del mismo modo no ofreció alteración
funcional alguna ni otros síntomas locales que los se-

démiea, no es acaso el azûfre en pura sustancia, el
recurso mas. recomendable y del cual haya mas que
esperar contra: :el Qólera; ,Yo le adopto especialmente
eir calidad de fumigatorio como desinfectante yopuesto
por su naturaleza á los tiros, por comunicación di¬
recta , de la electricidad, cuyos desequilibrios acom¬
pañan la invasion del mal corno condición indispen¬
sable. A. este efecto se echará durante la epidemia
una corta cantidad d ariamente en un bi aserillo en¬
cendido j ;repasando con él las habitaciones, hasta el
preciso gradn de que el vapor sulfuroso no eseite tos
ni sofoque; pros nbiendo. como de tod» punto perdi¬
das por inútiles, las fumigaciones ó irrigaciones clo¬
ruradas, cuando se tratada cólera. Si como recurso
curativo directo enqdei-semos el azufre en el coléi ico,
mi regla fija seria propinarle impalpablemente pulve¬
rizado, y nvjor ana convenieutemeuie disuelto , por
cuchariida.s, á la üúsis para el adulto de ocho á doce
granos, y á intervalos de una, dos, tres y cuatro ho¬
ras, graduando estos por la uijeacia del caso. Si fuese
tenazmente devuelto por el vómito, dispondría que el
enfermo inspirase á ratos breves el vapor que resulta
de quemar el azufre, y se lo dirigiria al mismo tiempo
en corrientes por el ano , mediante el juego de un
aparato fumigatorio, hasta que las exhalaciones cutá-

ñalados en. el mulo citado. A los pocos dias y à benefi¬
cio de una fricción que se le dió con la untura fuerte,
desapareció el tumor. Ahora bien: ¿era el lóbado? no;
porque los síntomas caracterlsticps ó verdaderos de es¬
te asi generales como parliculares, no los manifesta¬
ron los pacientes; y si no era la enfermedad dicha ¿que
podía ser lo que se ¡iresentaba á nuesíra vista y tacto?
Analicemos, establezcamos nuestro juicio y comparando
severamente, hagamos inducciones que nos conduzcan á
hechos ciertos. El lóbado casi siempre presenta la figu¬
ra ovoidea mas ó menos exacta y en la dirección de
abajo arriba entre el origen ó á poca distancia del de
ios músculos esterno-maxilar y escápulo híóideo, dolo
roso á la presión, renitente y en corlo tiempo aumenta
la inflamación coBsiderabiemente. Los movimientos del
miembro se entorpecen enteramente desde luego, y
la calentura por lo general existe ya antes de aparecer
el tumor, acompañada de abatimiento y aun de atonía,
sucediendo lo propio con la tristeza; el apetito se pier¬
de la mayor parte de veces. Nada de esto hubo en los
dos animales referidos, escepto la dureza del tumor,
que como hemos dicho, era redondo, no alargado eomo
bien pronto se maniflesta el lóbado.

Esta breve reseña creemos suficiente para no incur¬
rir en la confusion de un hecho patológico con olró,
bien distinto por cierto, pues mientras el uno, avan¬
zando rapidamenle, destruye la vida, el otro se estacio¬
na, y, ni á órgano ni á función alguna altera. El que
respectivamente se lia relacionado del mulo y burro
espuestos, era indudablemente «1 infarto de un ganglio
de los que en este sitio acompañan álos vasos linfátlcós.
Asi nos induce á creerlo el no haber en este puntó
parte alguna que tomara morbosamente la forma tan
perfectamente redonda.
Para los poco inteligentes, aquellos que toda su te¬

rapéutica' existe en la punta de la lanceta en la hoja del
bisturí y en el hierro candente, sangrando sin reflexion
y cortando como rifles ó tablajeros en reses destinadas
al matadero habrían tal vez sido estos dos heclios uu

—i—I I m

nea y pulmonai, como también las excreciones intes¬
tinales, llegasen û adquirir pronunciado olor á hidró¬
geno sulfurado, ennegreciesen los objetos; de oro y
plata y tiñesen las ropas de,amarillo, porque con es¬
tas circunstancias nos habríamos cerciorado de la ab¬
sorción general del azufre; y ya este en segundas vias,
obrarla como estimulante muy propio para reanimar
la caloricidad vital, aumentarla fuerza circulatoria
y con ella la perspiracion cutánea, siendo de toda pro¬
habilidad conjurase de éste modo tan precioso recurso
,1a eslanoaciou colérica de la vida y ei tremendo pe¬
ríodo álgido , cuyo estado precisamenlcicoiistituyc el
Verdadero peligro. Tal es el mélouo á que creo deba
.cejiii'me en el uso interno del azûfre en sustancia
para combatir el mal colérico. Ni valga en contra el
argumento que pneda aducirse, tomado del hecho de
los sarnosos que fueron atacados de la epidemia, es¬
tando al tratamiento sulfuroso contra la sarna; porque
en el de esta distan mucho las condiciones deh uso del
azûfre comparativamente con el plan anti-colérico
que dejo propuesto.
Aléngome, empero, al hidrógeno sulfurado ó á»ido

hidro-suifùrico convenientemente dilatado, sobre todo
con la adición simultánea del ácido carbónico; porque
este compuesto es el que parece cuadrar mejor al
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triunfo falaz respecto de Ips de verdadero ló^do, san¬
grando con profusion, como acostumbran, sajando se¬
gún ellosdicën, èstensamenle, y, engañándose asi mis¬
mos hacerlo también à los propietarios, aunque se les
conceda búena fé, dándose gran mérito sobre un nada
qué Curaron Las sangrias, si, de que tanto se abusa
en ía ehfermedad que nos ocupa, acarrean infinitos ani¬
males al muladar, y no en vano recomiendan muy jui¬
ciosamente Deiwart y otros prácticos su proscripción ( I)
Deben ser pot lo tanto un remedio especial ó lo que es
lo mismo, echar máno dé ellas en casos muy raros que
los profesores distinguklôs saben apreciar. Jamas el
entehdido vé'terinario dfebe acceder á los deseos é insti¬
gaciones de propietarios imbéciles, que en esta lesion
como en todas las que se presentan al esterior con in¬
flamación, hasta quieren obligar á que se sangren sus
animales énféimos, y no son pocos los que nos critican
y hieren nuestra reputación porque suponen deberse la
muerte dé aquellos, al no haberlos flebotomizado.
Nunca deben aceptarSè las sugestiones de hombres ve¬
tustos, que á pretesto dé ser suyos los pacientes, pre¬
cisan al celoso profésor á atropellar sus convicciones
científicas y sus meditados diagnósticos, y mas vale

(1) Sin embargó háreinos observar al célabre veterinario
belga, que ha calificado esta afección de tifoidea y carbon-
cosa, y aun que no seamos dignos de criticar siquiera á
profesor tan sabio, él que ne es tan absoluto su preceptoi
para dejar de evacuar sangre (con circunspección) en esta,
lesión, cuando á la edad joven del individuo que la sufre,
se reúne con otros antecedentes el convencimiento de la ac¬
ción de causas puramenté flogisticas, no sépticas; y sobre
todo el fenómeno indicante, que muchas veces coincide de
esas flogosis parciales, ciicunscritas de la piel (ronchas
ebullición, hervor de sangre; barros del vulgo); que exhalan
bastante fluido sanguíneo al esterior. Entonces la misiua
naturaleza, puede decirse, propone la sangría; pero téngase
presente, muy en cuenta para la cantidad que de dicho lí¬
quido debe estraerse, la que ha dado ó deben dar esos enor¬
mes cortes ó sajas, que no es poca la mayor parte de veces.

genio de la causa oculta del cólera , según mis ideas
publicadas en la citada iMemoria de diciembre y al
cuadro sintomatológico del mal á la vez. Heproduciré
á este propósito las palabras que consiguo en mi an¬
terior trabajo, porque fijan la base de un tratanr.iento
sencillo y al alcance de Wo el mundo ; tratiiniento
que adopto con la mas profunda cónviccroa de que si
no lo hago todo, hago por lo menos lo mejor hasta el
dia. «Hoy por hoy, digo éh aquel trabajo, recunnria
» yo con frecuencia á las aguas aaturalés hidro-sul-
» furosas en el momento del ataque ; ó á una dílata-
» clon del gas hidrógeno sulfurado , sin mas satura-
» clon que la de un décitiio á un vigésimo del volúmen
» de este, comparado oon jé! del agua su vehículo,
* exactamente preparado poT mano hábil y concien-
» zuda para no convertir el antídoto en nuevo veneno.
» Propinarla el liquido antídoto inmediatamente en
» bebida, y le haria usar también en lavativa, á dósis
» frecuentemente repetidas para que la membrana
» mucosa de todo, el tubo afectado participase , sin
» tardanza y sin fatiga al mismo tiempo, de la bené-
» fica acción de aquel, dejando en seguida en el posi-
» ble reposo al enfermo ; y si á luego observase apa-
» cible calma, con todos los signos de mejoría, nada
» por el pronto turbará tan buena marcha.» Pero al '

perder el parroquiano, que vender los preceptos sanos
de la facultad y su moral, humillándose á la ignorancia.
En cuanto á lás incisiones, estamos^conformes con'el

dictamen de los que las aconsejan jy practican peque¬
ñas. pero profundas; pues escesivamente grandes ó lar¬
gas, las creemos mas dañosas que útiles. A propósito de
esto mismo, haremos una reflexion. Si se trata de im¬
pedir por lodos los medios que se emplean en el trata¬
miento del lóbado el establecimiento de la gangrena;
si se quiere conseguir esta, si ya existe ¿qué se ha he¬
cho con esos cortes desalmados? incidir de uU solo gol¬
pe toda la red vascular y nerviosa de la parte en mu¬
cha esiension, es decir, quitarla la vida de que se ha¬
bla de valer el organismo para las operaciones de una
buena terminación, y queriendo evitar aquel resultado
funesto, se ataca de muerte al sitio enfermo; porque,
¿qué es lo que queda entre dos incisiones paralelas,
estensas y profundas.' la muerte. No obstante, no era
necesario esponer que el lóbado se burla frecuentemen¬
te de toda terapéutica por metódica y fundada que se
establezca. Tal es su gravedad.
Concluiremos con citar la muerte de un muió con

esta enfermedad, que al tercero día y cuando justamente
nos prometíamos triunfar de ella la atmósfera cambió
tan estremada y repentinamente, que el animal despues
de haber pasado la noche espuesto á un intenso frío,
sin abrigo alguno, sucumbió á las consecuencias de una
metástasis que eficazmente, en nuestro concepto, pro¬
dujo dicha causa. Este incidente, no nuevo ni imposible
de suceder siempre para nosotros y los demás científi¬
cos, nos hace prever el cuidado de conservar indefini¬
damente la calorizacion del cuerpo de los animales en
esta y 'otras enfermedades exantemáticas, sosteniendo
una escitacion general esterior que impida en gran
parte aquella traidora terminación, que indudablemente
favorecen también las sangrias intempestivas y muy
copiosas.
María 4 de diciembre de l855.—Silvestre Blazquez

Navarro.

presente no puedo dispensarme de advertir que vigo¬
rizada esta pocion hidro«sulfûrica con la adición del
ácido-carbónico , en la proporción que marcan las
fórmulas recibidas para la preparación de las aguas
gaseosas, será á todas luces nsuy mas eficaz, prome¬
tiéndome este compuesto mayor actividad para conte¬
ner el vómito eoiéricó -, con tal que se observen dos
cúndreioiies : 1.° j que nò se te propine desvirtuado;
y 2.", que ésta pooion ni uingun otro líquido se den
al enfermo, sino à coi-tas dósis á la vez; nunca á
grandes cantidades. Cómo recursos aoce.sorios de va¬
lla en todos los casos, sola señalo, al interior-, iás in¬
fusiones teiformes, prefiriendo la de flor de manza¬
nilla; y al esterior,,la revulsion por fricciones soste¬
nidas, y si el mal no fuese ejeeutivo, por anchos ve-^
jigatorios. Desde luego, el calor de la cama ré¬
gimen prudentemente severo.—He dicho.

Publico mis pensamientos con la fé mas pura y sin
preleusioues. Pido al cielo corone mi empeño, no por
mi insignificinte persona , sino para inestimable bien
de la humanidad , en cuyas aras depositó esta nueva
y sincera ofrenda de mis elucubraciones^
Lugo, Hovitoibre de 1855.—José Jorge de la Peña.

Impronta del Agente Industrial Minino á cargo de
D Yicente Maldonado.



EL ECO DE LA VETERINARIA.
PERIODICO CIENTIFICO Y PROFESIONAL.

(nueva epoca.)

PROSPECTO.
Eco de la Veterinaria va 6 entrar en una segunda época,considerablemente mejorado y asegurada su existencia de una

manera estable.
La lisongera acogida que el público veterinario le dispensódesde su aparición, y la creciente popularidad de que gozacorresponden tan bien á nuestros sacrificios, superan de talmodo á nuestras esperanzas, que, al realizar en virtud de ím¬

probos esfuerzos un modesto capital, no vacilamos en consa¬
grarlo, como todo cuanto somos y valemos, al servicio de laciencia y de la clase.

Así, pues , hemos montado una imprenta e.sclusivamfntedestinada à El Eco y la Biblioteca : de este modo, libres de todaisterveneion estraña en la parte material, restituida' la admi¬
nistración á nuestros cuidados, podemos de hoy mas "ser exac¬tos y pmituales, comunicar una marcha vigorosa á las publica¬ciones y aun prestar á la facultad otros servicios que indicare¬
mos en los primeros números.

Por otra parte, contamos con un gran número de colabora¬dores distinguidos, cuyos nombres, que despues manifeslare-
..mos, aumentarán la fabulosa influencia moral del periódico, y
cuyos trabajos darán nuevo Ínteres á sus columnas.

Ahora bien, si á través de obstáculos y crisis innumerables,si luchando coa la escasez de recursos, con la morosidad y ava¬ricia de los impresores, hemos consolidado la empresa y conse¬guido crear para fií Eco un gran prestigio, juzgúese loquellegarà á ser, ya vencidas las principales dificultades y cuandoposee elementos incomparablemente, mejoresNo haremos pomposos ofrecimientos : preferimos, dejandoal tiempo su justificación, limitarnos á trazar una concisa re¬
seña de la distribución y órden de las materias.

Slcccion académica.

Como órgano que es de las Academias central y barcelonesa
Îr de la sociedad veterinaria «La Tutelar,» insertará El Eco en□gar preferente las actas, circulares, dictámenes y demás do¬cumentos de estas corporaciones, así como las memorias y dis¬cusiones mas importantes de la Sociedad central veterinaria deFrancia.

Sk;ccIon científlca.
Becibirá un considerable desarrollo y abrazará:1." Artículos origínales de la redacción y sus colaboradoressobre los diversos ramos de la ciencia.
2.° Las observaciones prácticas ú otros trabajos que nosremitan los profesores de cualquiera categoría.3.° Las producciones mas notables de la prensa periódicaveterinaria nacional ó estrangera; y en último término, una re¬vista mensual de aquella y trimestral de la segunda.—La última hoja del periódico, impresa de modu que puedaencuadernarse por separado, formará una colección de opúsculosú obritas en la initad de tamaño que las de la Biblioteca : laprimera será original de uno de los redactores.

Sección profesional.
Se dividirá en dos partes:
En la primera daremos los actos oficiales que se expidan enadelante; y, en forma de folletines, para que sea mas fácil con¬sultarle, un indicador de las leyes y reales cédulas dictadas des¬de tiempos remotos sobre veterinaria y cria caballar, trabajoque debemos á la laboriosidad de don Bonifacio de Viedma.La segunda constará do artículos sobre cuestiones pri fe¬stónales, sean de la redacción ó remitidos : las personalidadessolo se tolerarán cuando el asunto ofrezca interés general.

Bibliografia. s
Bajo este epígrafe se anunciará ¡as producciones vcterinarias españolas y se hará su crítica razonada.

Variedades.
Las noticias de interés para los veterinarios , el anuncio devacantes, la denuncia de abusos y alguna gacetilla mas ó menos -cáustica tendrán cabida aquí, ocupando, empero, la menor es-tension posible.

Parte material.
El Eco saldrá á luz los días 10, 20 y último de cada mes:constará de ocho páginas de igual tamaño y papel que e»teprospecto, y se imprimirá con los mismos tipos de letra usadoshasta el dia. Si algun artículo exige grabados para su mejorinteligencia, se darán aparte ó intercaladas en el testo, sin abo¬no particular de los suscritores.
Véase al final precios y puntos de suscricion.

BIBLIOTECA SELECTA Y ECONOMICA DE VETERINARIA.
Patologia y terapéutica generales veterinarias.

POR M. RAIHARD.
Nada diremos aquí sobre el mérito de esle libro;, cuyo elo¬

gio hemos hecho repetidas veces.
Se repartirá cada mes tres pliegos de 16 pá¬

ginas cada uno en papel igual y la mitad de
tamaño de este prospecto, siendo el carácter de
letra como el de este párrafo.

Nota. Hay dispuestas para despues otras obras escelentes,
originales algunas de ellas.

Precios tic suscriciou.
Ambas publicaciones. Solo una.Madrid, un mes e rs. 4 rs.Provincias, 3 meses. , . ts 12Ultramar, un año, ... 90 60Estrangero, un año. . . loo 66

Punios de suscricion.
En Madrid, esclusivamente en la redacción, San Roque,8, b,ijo.
En provincias, remitiendo á la redacción el importe en li¬branzas ó en sellos de franqueo de cuatro cuartos, â razón de 14

por cada 6 rs.; ó bien per conducto de ' corresponsal en los pun¬tos que se marcarán en el periódico.
Nota. El personal de la redacción y colabaradores se publi¬cará en el número del 10 de enero próximo.
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