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ADVERTEÎVCIAS.

1.* Repartimos hoy á miestrOs sns-
et^itor'es el íñdiee y eiibiértá. de la eo-
leéeion ' de á ftSâ'li*Tnélùsivé , còn.
lo ctial queda satisfeeho micsiro eom-
promise respceto del periódico. Del mis-
lUo modo', aunque nos cueste, fraudes
saeriCcios , llenaremos .^dos los demás.
S." Fara arrcg'lár la. tirada y regu¬

larixo^ administración , es preciso
que se renueven à tiempo los abonos;
en «d concepto de que se suspenderá. el
envio del periódico á los que no lo ha¬
yan hecho para él dia O de Enero pi*ò-'
ximo.

De las fracturas espontáneas.

(conclusion.}

Segunda discusión.
M. PÁtte acepta la opinion qne'M. Gdilbaux

ha desenvuelto en sus interesantes consideraciones;
pdra éree que-no debe rechazarse la idea de diátesis
para dar la interpretación de alguos casos de frac¬
turas, múltiples, que s^olo pupde esplicarse ,admi-
fen'do á veces én los hupsos un estado molecular
tal," que no resisten ía (jontráccion muscular ni
aunen una intensidad normal.

M. Leblanc. En la discusión habida sobre la

comunicación de ,M. .Rossignol, dige que eyidepte-.
mente la íractura de ambos húmeros bahía sido
el resultado de una causa conturidente ó que, al
meno£\, nò se produjo por lasóla contracción mus;;
cníar. M. H, Bauley, encontró mi asercjon alg»
aventurada y cree qhe'esta doble fractura ha.qm-
dido niaj^ bletí ser 'det'¿Yú>iúáda por h^, pçtp^n^ia
múscular.''Reflexipnando despues sobre la,'ópihid'^
que báhia'■^mkido 'y sobr^ iriodó como 'lit'
Boúley podria demostrar 1a suya ,' lí,e llegado'''^
cónvericértné de'que yo'hb había dicho'dpiháslajo.^

ÁUn supoOiCn'dS qá.ótós: hú'eíCís 'del cáliajlló'e^
que tuyò'lugàr él(accidepte(hubjèsçq/^
modificácibnes dé' que hán hablado "mV'Bóubau^^^
otros;oradores,, y'que Tüáaén p.ór'lo tanto naijy
frágiles, nb cCéo qiie, én un ésfuc'rïO 'v·ióí'chto de
los niúsculós mas po.dérósps; de 'uifmiembro ante¬
rior en un.caballó qué marehá tirándo,, fuesen Iqs
húmeros los que; cédiésén en su' tercio superior,
es, de'cir; ep él püñio gn que 'ofrecen una gran rcr
sistrénCÍa. fte \istÒ müciíios pe'rriís prbpensó'g á las
frábturas 'pbr lá coüipositíioa y testura m'orbíficás
de sus,'huesos, yllèieiMprë hc^'qbservàdo qu^ç lás,
fracturas tertian íúgaf çn hufeMs rnuy largps y
delgados, Cortio la tibia, lós niétatár'siaúós ó u^eta-
carpianosyenel radió y Cubito, y "que sobrpvé-
nián siempre con motivo de fcáidas,'fecá por saltar
dé hna caiiiaó dé'úna mesa etçb'Aquí nó Ivabia", á
la Verdad,.el efecto de utt cbbque'lnmediatb sobre
el hueso; pero las fracturas rèsbltabau fànibien de
una causa línecánica y no de una simple bbntrac-'
cion'muscular: la potencia que làs determipabaí
era el peso del perro y la cantidad detnVòvimièntó
que este peso llevaba en fel moménto en que sus
estremidades" tocaban nn süelo resistfentfe : ésto
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niismo£8u^^tKed|r ta^hKivárl^e (fa^Uc^fn laff
carrerfs <| éti ila Aza /siii «il t^poilo 6|B|e!l ^
sea l#ooÍníi| i|tKcfar |o| |a¿|e |-of|ü|c t
fraeturas. '

El caballo de que nos habló M. Ross^uç;)! nlupa,
86 bailaba eu las condfèfeftéí·^èwdfeo'dè'íbdiòfe'·
marchando al trote corto, enganchado á un om¬
nibus, la cantidad de movimiente de que su masai
estaba animada no ha podido, en mi concepto,
ocasionar la fractura simultánea de dqs huesas
como los húmeíós , que debían résistif necesaria¬
mente mucho mas que los radios y metacarpianos,
suponiendo una predisposición á las fracturas.

Espero que M. Rossignol hará analizar, como
lo ha pedido M. Goubaux, una. poVbiori de Ids
huesos fracturados y nos comunicará el resultado,
en interés de la ciencia. Entre tanto presumo por
el simple eiámen de dichos huesos, que gu com¬
posición y testura son normales.: nada indica en
ellos que contengan una cantidad superabundante
de sales calcáreas, y su aspecto no desmiente-la
constitución robusta, y la vigorosa salud que
M. Rossignol nos ha pintado en el animal deque
provienen. Apoyaré, además, mi observación por la
disposición oblicua de las fracturas, por los picos
de flauta bastante prolongados que ofrecen, y por
algunas esquirlas que he observado. Cuando las
fracturas se producen sin choque inmediato, no es
así como se han presentado á vistaj si no limpias y
trasversales ó, al menos, inuy poco oblicuas.

El caso en cuestión , aunque muy notable, no
me parecé demasiadó difícil dé esplicar pòr las
eausas mas ordinarias de estos accidentes, ea decir,
por choques violentos inmediatos: el caballo'deque
se trata, entero , joven , rñüy vigoroso y, perfecta¬
mente constituido, acababa de ser comprado j to
dos sabemos que los chalanes colocan sus anima
les unos ai lado de los otros y poco separados, de
donde resulta que se molestan mucho y se cocean
unos á otros, sobre todo cuando se las deja en re
poso ciejto tiempo. Lo mismo sucede cuando se les
saca á paseo en reata, y nada tiene de estraordina-
rio que en tales circunstancias el caballo que ca¬
minase delante del que nos ocupa le hubiese dado
un violento par de coces sobre ambos brazos á la
vez y á igual altura. T no debe rechazarse mi es-
plicacion por que no se haya encontrado vestigios
del golpe al esterior, puesto que tal sucede con
frecuencia en los casos de fractura de huesos ro¬
deados por grandes masas musculares.

No he recordado en otra ocasión hechos de
fracturas completas á consecuencia de quebranta¬
mientos muy anteriores en los huesos, mas que
para esplicar cómo el accidente ha podido tener
lugar inopinadamente durante un trabajo ordina¬
rio. Yo he dicho : es posible darse razón de la do¬
ble fractura, haciendo remontar su origen á cho¬
ques violentos que solo hubiesen cascado el hue
80 y producido heindiduras en,él á una época an¬
terior, mas ó menos remota. No ha pasado por

mk ima^aciüi| easpBar i mijí <^líg|s una ttdSÍues^n |^rfect»¿At| ; sÂo^e Ae p|opues& ln|ier
lic^c^n d^ l|y bi|nFekta»l)u;fida : W<»dki^o,

pues, diciendo que me parece evidente que la
l'ractnfa;dpble del hú^egOfprasentada porM. Ros-¿igñol é^ iá conQsectiéncía 'áe hendiduras produci¬
das anteriormente por un doble choque violento
y simultáneo.

Para poder afirmar que una fractura se debe
á.la contraccioni muscular sola, seria preciso pro^'
Jar que ha sobrevenido estando el animal quieto
y aun echado ; porque de otro modo, los contra¬
dictores argüirían que una causa ausiliar del es¬
fuerzo ha sido la principal para la produccioude
la solución dé continuidad del hueso.

M. H. Bouley no quiere prolongar ésta discu-
siou ; pero cree deber observar á M. Leblanc que,cuando las fracturas de lots huesos largos se pro¬
ducen por una calda, hay que tener en cuenta
la influencia de la contracción muscular, cuya,
interpretación ha dado M. Goubaux. El hueso se

rompe entonces bajo el influjo de dos fuerzas queobran en sentido inverso : el peso del cuerpo por
una parte y la contracción muscular por otra.
¿Por qué el hombre embriagado esté menos es-
puesto á las fracturas en una caída que el que no
lo está? Justamente porque el primero no se en¬
coge ni hace movimiento alguno en el acto, pdr-
que falta la contracción muscular. El Dios pro~r
lector de los borrachos no es otro que el vino, queanula momentáneamente la acción de sus mús¬
culo^. ■ ■ ■■

M. Renault dice que en una cuestión de esta,
naturaleza no puede haber mas que interpretacio¬
nes doctrinales, toda vez que M, Rossignol no ba
hecho conocer én su comunicación circunstancia
alguna que pueda esplicar la doble fractura. Es¬
cuchando con suma atención las dos opiniones quehan sido- discutidas, concluye por confesar que áfalta dn hechos en que apoyar una y otra, no
puede decidirse por ninguna : las dos la parecen
igualmente admisibles* ,

M. Rossignol. Hé aqui el resultado del análi¬
sis de los húmeros en cuestión:

Húmero derecho.

Densidad. . . 1950

COMPOSICIOM.

Agua. , . . . 9,230
Materia orgá¬
nica (oseina). 38,900

Sales calcáreas. 51,870

Húmero izquierdo.

Densidad. . . 2,000

cpMPOsicioir,

Agua 8,745
Materia orgá¬
nica (oseina.) 39,750

Salescalcáreas. 51,505

100,000 100,000
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Reglamento orgánico, del Cuerpo
de Veterinaria lUilitar*

(Gosglusioh.)
TITULO XI.

DEL PERSONAL Y SERVICIO DEL CÜERPO DE DLTRAMAR.

Art. 129. El presente reglamento regirá en
todas sus partes á los profesores que sirvan eu los
institutos montados del ejército de Ultramar.
Art. 130. En la isla de Cuba habrá un profe¬

sor mayor que tomará la denominación de sub¬
inspector, y será do aqiiella misma clase ó de la
de profesores de eseuelas militares de la Penín¬
sula.
Art. 131. La dotación de profesores para los

regimientos, escuadrones de cazadores, brigadas ó
baterías del ejército de Ultramar, será la misma
que la que se señala para los de la Península, con
la diferencia de que en vez de los terceros profe¬
sores se destinarán á aquellos dominios segundos
profesores, todo sin perjuicio de las modificacio¬
nes que las circunstancias reclamen.
Art. 132. Sus obligaciones serán las mismas

que marca este reglamento para cada clase, con la
diferencia de entenderse en lo concerniente á la
parte facultativa con el gub-inspector, y este con
la junta facultativa establecida en Madrid.
Art. 133. Los individuos del Cuerpo podrán

ir á Ultramar en su misma clase, si lo solicitaren,
ó con ascenso; pero continuarán, en este último
caso, figurando en el escalafón general del Cuerpo
en la misma clase efectiva á que pertenecían antes
de ser destinados á aquellos dominios con el em¬
pleo inmëdiâto superior.
Art. 134. Los que obtengan el empleo inme¬

diato por su traslación á Ultramar, deberán per¬
manecer en aquellos dominios el plazo de seis años;
y si trascurrido este regresasen á la peninsula,
conservarán dicho empleo y disfrutarán el sueldo
y demás ventajas correspondientes al mismo; pero
desempeñarán el servicio propio de la clase efecti¬
va á que pertenezcan, entendiéndose por tal aque¬
lla á que hubieran ascendido por antigüedad ó mé¬
rito, y no el empleo que se les hubiese conferido
por su pase á Ultramar. Los que no permanezcan
en aquellos dominios el plazo prefijado, perderán
el ascenso que hubiesen obtenido con este motivo,
conservando no obstante el uso de las divisas.
Art. 135. Los profesores de Ultramar que re¬

gresen á la península, quedarán de reemplazo has¬
ta que haya vacante de su clase en que puedan ser
colocados

, sin porjuicio de que el gobierno de
S. M. pueda, ínterin esto se verifica, utilizar sos
servicios agregándolos á cuerpo ó en otras comisio¬
nes, en cuyo caso disfrutarán por completo el ha¬
ber de su clase.
Art. 136. Siempre que ocurra vacante de se¬

gundos profesores en los cuerpos de Ultramar, .se
hará saber por circular á fin de que los terceros

que deseen ocuparla lo soliciten con la ventaja del
ascenso inmediato despues de llenar las condiciones
del articulo 134. La vacante se proveerá siempre
en favor del mas antiguo de los que lo soli¬
citen.
Art. 137. Si no hubiese terceros profesores

que aspiren á dicha vacante, se llamará á pública
oposición, llenando los aspirantes las formalidades
prescritas en este reglamento para tales casos; de¬
biendo conferirse á los agraciados para los efectos
de su antigüedad en escala general del Cuerpo, el
empleo de terceros profesores de la península y el
de segundos de Ultramar.
Art. 138. Finalmente, en el caso de que no se

presenten opositores ala vacante, se sorteará entre
todos los terceros profesores de los dos últimos
tercios de la escala el que deba ocuparla, y aquel
á quien tocare la suerte será propuesto para su
nuevo destino con el empleo inmediato.
Art. 139. Las vacantes que ocurran en las de¬

más clases, se proveerán prèvia invitación: 1." en
los individuos de la misma clase á que correspon¬
da la vacante y lo soliciten; 2.° en los dé la clase
inmediata inferior con ascenso y á solicitud suya,
siendo en uno y otro caso preferidos los mas anti¬
guos; y 3." en los de está misma clase inferior á
quienes tocare la suerte por falta de aspirantes vo¬
luntarios, comprendiendo en el sorteo á todos los
individuos que figuren en los dos últimos tercios
de la escala de dicha clase.
Art. 140. Los profesores de Ultramar tendrán

derecho á los ascensos de antigüedad ó de mérito
que según su clase efectiva les| corresponda en la
península, sin que por esto dejen dé .continuar çu
aquellos dominios basta la terminación del plazo
señalado, si por su ascenso no les correspondiese
el destino superior al que estén desempeñando, en
cuyo último caso se les reservará el ascenso hasta
que baya en Ultramar vacante de la clase a que
deban ser promovidos, ó para cuando regresen á
la península.
Art. 141. En los dominios de Ultramar dis¬

frutarán ios individuos del Cuerpo los sueldos ín¬
tegros que á continuación se espresan: el de 1,400
pesoS aúnales los profesores mayores: 1,200 los
profesores de escuelas militares; 1,000 los prime¬
ros profesores; 800, los segundos, y 600 los ter-
ceros.

TITULO XII.

DISFOSICIOHBS GENERALES.

Art. 142. Los individuos de este cuerpo, an¬
tes de encargarse de los destinos que se les confie¬
ran, deberán presentarse á los gefes de los regi¬
mientos, brigadas ó establecimientos militares á
que fuesen destinados, los cuales les darán á cono¬
cer en la orden del dia, espresando su empleo fa¬
cultativo y la clase militar cuya consideración dis¬
frutan. El profesor mas graduado del regimiento,
brigada ó establecimiento, pondrá en noticia de la
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janta facultativa el dia cuque aquellos tomaren
posesión de sus destinos.
Art. 143. Los profesores del cuerpo de Vete¬

rinaria militar dirigirán sus solicitudes al gobier¬
no deS. M. por conducto de la junta facultativa,
con conocimiento y autorización de los gefes mili¬
tares de los cuerpos ó establecimientos en que sir-
vie.sen, á menos que se elevasen enqueja contra di-
cbos gefes.
Art. 144. Los profesores de Veterinaria goza¬

rán del fuero militar y estarán sujetos á la juris¬
dicción castrense del mismo modo que los oficia¬
les del ejército. En su consecueiicia, los que sirvan
en cuerpos, establecimientos ó destaca toen tos mili¬
tares dependerán del coronel, comandante ó gefes
de los mismos, sin perjuicio de que en los asuntos
puramente gubernativos, facultativos ó científicos
y demás de esclusiva pertenencia del cuerpo, de¬
pendan directamente de los gefes de Sanidad.
Art. 145. Estarán igualmente subordinados á

sus gefes facultativos por el orden gradual de cla¬
ses de inferior á superior, en los mismos términos
que lo están entre sí con arreglo á ordenanza los
oficiales del ejército.

DISPOSICIOKES TRANSITORIAS.

1.® Aunque el artículo 2." del título 1 fija en
términos absolutos, que paraingresar en el Cuerpo
deben haber hecho los profesores sus estudios
completos en la escuela superior de Veterinaria,
se entenderá que lo han verificado los que perte¬
necen hòy al'ejército, y que han adquirido la cate¬
goría de primeros profesores llenando las condicio¬
nes que prefija el real decreto de 19 de agosto de
1847. A los que existan aun en el ejército, conocidos
por Veterinarios Puros á causa de no haber lugre- j
sado en aquella categoría, con arreglo á la dispo- j
sicion citada, se les concederá el plazo de dos aüos |
en la península y lo mismo en Ultramar, contados |
desde el dia en que oficialmente se publique la
aprobación de este reglamento, para que en dicho
período, y según previene el artículo 20 del refe¬
rido real decreto y la real órden aclaratoria de 20
de juniode 1849, se revaliden en aquella categoría
profesional; en el concepto de que, los que termi¬
nado dieho plazo no tengan título de profeso¬
res de primera clase, se propondrán á S. M. para
la jubilación queies corresponda según sus años
de servicio.

2.® Atendidas las modificaciones radicales que
va á sufrir por éste reglamento la organización
del cuerpo de Veterinaria militar, el nombramien¬
to de la junta facultativa se verificará por esta vez
denn modo escepcional.

Se concede al efecto voto electivo á todos los
individuos del cuerpo. Los electores remitirán sus
votos firmados por conducto de los gefes militares
dé los cuerpos ó establecimientos en qne sirvan, á
una junta compuesta de cuatro profesotes y un
gefe de caballería con la presidencia, que nombra¬

rá el director general del arma. (Los votos se fot-
mularáu en terna para cada empleo ó destino de
la junta facultativa.

La junta de escrutinio formulará el ,resultado
de todos los votos, en acto pqblico á que podrán
asistir como espectadores los profesores de Veteri¬
naria militar que se encuentren en Madrid el dia
en que este tenga lugar, que será el que señale el
referido director; y asignará lugar á los elegibles
en la terna de cada destino según el número de vo¬
tos que en su favor aparezcan.

Con presencia del resultado del escrutinio,
director general de caballería elevará, al gobierno
la correspondiente propuesta en terna, sin alterar
la colocación de los tres elegibles que hayan obte¬
nido mayor número de votos; pero vistos los ante¬
cedentes de cada uno de ellos, consignará su opi¬
nion respecto del que encuentre con títulos mas
atendibles para ser preferido, cualquiera que sea
el lugar que ocupe en la terna, á fin de que S. M.
tomando en consideración (todos los estremos, se
digne resolver lo mas conveniente.

Silos individuos nombrados por la junta fa¬
cultativa dejaren vacante en el término de dos años,
sus sucesores serán elegidos en la misma forma,
con la diferencia de que el director del cuerpo de
Veterinaria militar y la junta facultativa tendrán
las atribuciones que para el presente caso se con¬
fieren respectivamente al director general de caba¬
llería y á la junta de escrutinio.

3.® A los profesores que existan hoy en el ejér-
to seles espedirá el oportuno real despacho de los
respectivos empleos que les correspondan, al tenor
de lo que previene el articulo cuarto del título
primero de este reglamento paaa los de nuevo in¬
greso.

4.® Los profesores que antes de la publicación
del reglamento se hayan postergado voluntaria¬
mente, ocuparán á la formación del cuerpo el pues¬
to que les corresponda en la escala por la antigüe¬
dad que tengan en su actual empleo, prescindien¬
do de toda otra circunstancia, como grados, con¬
sideraciones y aun sueldo de empleo superior en
cuyo goce estén, pues que la convenieucia particu¬
lar de que han disfrutado deben compensarla ála
clase con la pérdida de mayor antigüedad.

5.® El profesor del colegio de caballeros cade¬
tes remitirá á la junta facultativa, para, que esta
lo baga al director del cuerpo, un tratado elemen¬
tal délas materias que e.splique, con el fin deque
examinado por aquella y hechas las consultas que
se crean convenientes, se apruebe para testo por
el precitado director general del cuerpo. Este im¬
portante: trabajo lo presentará en el término de
un año, á contar desde la toma de posesión del des¬
tino, despues de aprobado el reglamento.

6.® Atendiendo á que los establecimientos de
enseñanza sostenidos por el Estado, deben estar
dotados de un libro de testo donde se.hallen conr

signados y recopilados todos los principios de co-
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nocida utilidad eh las materias que seespllqueh, los
profesores de las escuelas de herradores y forgado-
res que establece el artículo quinto presentarán
un tratado elemental del arte de herrar que com¬
prenda el íorgado, ya haciendo el trabajo de man¬
común, ó cada uno separadamente ó bien dividien¬
do los dos ramos en tratados separados, si locreye-
sen mas útil para su presentación y aplicación.

Este trabajo se presentará á la junta facultati¬
va en el plazo de un año, para los mismos fines que
se indican en la disposición anterior.

Madrid 24 de agosto de 1856.—Aprobado por
S. M.—O'Donnell.

varieidade:^.

Discurso leido en la Escuela Superior de Vete¬
rinaria , con motivo de la inauguración de los
estudios en el presente curso, por don Fernan¬
do Sampedro, catedrático de Fisiea é Historia
natural.

(conclusion.)
Una prueba de esto es la marcha que siguió la quí¬

mica desde los alquimistas, pues de error en error.
Jas pretensiones de ciertos hombres que so hacian la
ilusión de profesar esta cienciano pararon hasta
creer que sus secretos les asegurarian la inmortali¬
dad. Un ejemplo de este delirio es la «panacea nni-
versal» de Paracelso, sustancia que él habla compues¬
to, y con la que creia que podia estar cometiendo
grandes escesos por. toda una eternidad , los cuales
fueron causa de su muerte á una edad en la cual cual¬
quier hombre espera con cordura muchos años de
vida.

Cuando se descubrió que la materia tenia otras
formas ó modos de existir que las indicadas por Aris¬
tóteles, fué abandonada la teoría de los cuatro ele¬
mentos , y con ella desaparecieron los alquimistas,
que no obstante sus errores, dejaron tras desí un
gran número de hechos, los cuales sirvieron de base
á los progresos que Juego hizo la química. La teoría
del flogisto es la primera notable que se encuentra
despues de los alquimistas : por ella esplicó Sthal la
combustion , que es el mas universal y el mas gran¬
de de todos los fenómenos químicos. Posteriormente,
por los descubrimientos; de Priesskiey y de Lavoissier
fué desechada esta teoría , dándose á la combustion
una esplicacion mas satisfactoria y verdadera, ha¬
ciendo entrar, digámoslo asi, á la ciencia en un pe¬
ríodo de regeneración , desde cuya, época ha venido
ensanchando tanto sus conocimientos, que se ha co¬
locado, á la cabeza de las ciencias naturales, hacién¬
dose tan indispensable para todas ellas, que ninguna
puede dar un solo paso en el dia , sino va basado en
sus conocimientos.

El estudio de la química abraza todos los fenómer
nos que, presenta nuestro globo , y los que se produ¬
cen en los cuerpos que le componen ó le habitan , no
escapándose nada á §u dominio , desde la formación
del mineral mas simple, hasta la vida de los séres
mas .perfectos, ,

La anatomía es deudora á la química de muchos
de sus adelantos, pues no solo esta ciencia ha ense¬
ñado al anatómico los principios de que se compone
el cuerpo de los animales , sí que también le ausili-
lia por medio de sus reactivos poniendo muchs veces
de manifiesto partes que jamás el escalpelo ni otros
instrumentos hubiesen podido descubrir.

Esta misma ciencia, aclarando muchos fenómenos
fisiológicos, ha dado una esplicacion satisfactoria de
algunas funciones , tales que la digestion , la respira¬
ción y otras varias, las cuales solo eran conocidas de
un modo imperfecto , cuando se esplicaban sin tener
para ello en cuenta los conocimientos químicos.

Además de haber perfeccionado la química la fi¬
siología de los animales sanos, analizando las secre¬
ciones y evacuaciones de los enfermos , nos ha ins¬
truido de la naturaleza de muchas enfermedades y ha
introducido en la patología no pocos adelantos, y
merced á ella la' materia médica ha dejado de ser un
conjunto de remedios, cuyos efectos no eran conoci¬
dos de un modo perfecto, y cuántas veces se reunian
en una fórmula medicamentos que teniendo una afi¬
nidad química , se combinaban , dando origen á un
nuevo cuerpo que podia ser inerte ó perjudicial, por
mas que aquellos que sirvieran para formarle, estu¬
viesen perfectamente indicados para la enfermedad en
que se propinaban; pero hoy dia los efectos de los
medicamentos se conocen perfectamente , y en cuanto
á su combinación se puede asegurar que 'ya se sabe
casi todo cuanto puede saberse.

¿Será menester que cite algun hecho práctico pa¬
ra demostrar que en muchos casos de medicina legal
solo la química puede aclarar ciertos puntos del ma¬
yor interés? No, de ninguna manera, porque es sa¬
bido que muchas circunstancias , comç, cuando se
sospeche un envenenamiento por ejemplo: el análisis
químico puede poner èn el caSó al profesor de dar su
fallo con seguridad y en conciencia, en un asunto
que puede ser de unas consecuencias las mas trascen
dentales.

Además la química nos enseña los principios de
que consta el aire, y cuando este está viciado nos ma -
niüesta el modo de corregir su infección: igualmente
por el- análisis que se pueda hacer del agua y de los
alinaentos, nos cercioramos de sus buenas ó malas
cualidades, conocimientos de los cuales nos servimos
para evitar muchas enfernaedades, podiendo deducir
de esto los recursos que esta ciencia proporciona á la
higiene.

Para concluir de, un modo general con la impor¬
tancia del estudio de la química , basta decir que de
ella sola se puede esperar el perfeccionamiento de to¬
das las artes tan necesarias á la vida del hombre , y
que á medida que se vayan estendiendo sus conoci¬
mientos, se irán multiplicando los resultados de casi
todas las ciencias.

Despues que se estudie en los séres de la natura¬
leza todo aquello que tiene relación con su modo de
estar y de ser,, desde luego ocurre á la imaginación
la idea de estudiar en ellos lo relativo á su modo de
existir. Este es el conocimiento que constituye la His¬
toria natural, ciencia que nos enseña á distinguir y
conocer las sustancias minerales que forman el gloJio
terrestre, y los vegetales y animales que viven y se
reproduoen en su superficie.

Si interesante os para todas las personas que se
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dedican al estudio de las ciencias el conocimiento de
la Historia,natural, ¿ cuál no será su imporlanciíi pa^
jf« todos los que se dedican á la Veterinaria? Si en
esta ciencia no lesitamos un conocimiento esactp, de
las'cualidades de los terrenos en que hemos de for¬
mar los prados ,, dp los vegetales que en ellos hay que
cultivar, y de los animales cuya cria , propagación y
mejora nos está encomendada, ¿ cómo se pueda ade¬
lantar en su estudio sin tener por lo menos pociones
de mineralogía., de botánica y de zoología? Además
que no son solo estas las aplicaciones que de la Histo¬
ria natural se han h'^cho á la Veterinaria, pues pres¬
cindiendo de la importancia que la mineralogía pueda
tener en el conocimiento de los terrenos para apli¬
carlos al cultivo mas adecuado por su naturalaza, co- :
sa tan esencial en la agricultura aplicada á la zoo-
technia : á ella son debidos los datos por los cuales
juzgamos de las propiedades de muchos cuerpos que
ompleamos como medicamentos, habiendo coii.lribuL
do esto á que se elimineu de la materia médica todos
aquellos preparados de minerales costosos y tan nu¬
los en sus efectos, los cuales han sido reemplazado-
porsales benéficas de un valor insignificante, y qus
producen en el cuerpo vivo prontas y saludables mu¬
danzas , cuyo '.numero se va haciendo cada vez mas
considerable á medida que se perfecciona el estudio
de los minerales y las relaciones graduales que tienen
con el principio que los oxida.

En la Historia natural, al estudio de los minerales
sigue el conocimiento de las plantas séres da une
Cpmposici.on eminentemente mas complicada que la
de jos minerales , y cuyas propiedades de uuos y
otrjs están separadas nada menos que por el ejercicio
de la Organización que da por resultado un conjunto
dofénómenos que conocemos con el nombre de vida.
El primer beneficio qué pféslá él reino vegetal al áni
mal, es el de purificar el aire que respiramos, au¬
mentando su oxígeno, recibiendo al mismo tiempo el
ácido carbónico que se desprende de tòdos los ani¬
males por su respiración , consistiendo acaso en este
cambio de gases, el equilibrio por el cual los séres
organizados se sostienen en el mundo al través de los
siglos ; porque si bien es cierto que aun cuando los
vegetales no desprendiesen oxígeno, según cálculos
hechos , con el que existe en la atmósfera basta por
algunos siglos para la respiración de los animales, es
necesario tener presente que estos no pueden consu¬
mir hasta las ultimas porciones que de este gas con¬
tiene el aire, porque para que respiren con libertad
es absolutamente indispensable que el oxígeno que
exista en la atmósfera esceda de la cuarta parte de
ella, y si á esto uuimos la mucha cantidad que del
mismo gas se gasta en las combustiones y otros fenó¬
menos químicos que en grande escala se están efec¬
tuando continuamente , fácilmente se podria prefijar
el fin de todos los animales qué habitan el globo, pa¬
ra una época mas ó menos lejana , si los vegetales no
tuviesen la facultad de desprender oxígeno. Por todas
estas razones y otras varias que fácilmente pudiéra¬
mos aducir, se viene en conocimiento de que esta
correspondencia mútua de beneficios reparadores en -
tre los vegetales y los animales, en uno de los espec¬
táculos mas portentosos y maravillosos que prueban
la infinita prevision del Supremo Hacedor.

La botánica es una de las ciencias que mas recur¬
sos prestan á la Veterluaarla , pues además de sumi¬
nistrar al profesor el conocimiento de las plantas uti¬

les para la iormadon de prados , y otras muchas que
sirven de alimento á ios animales, proporciona á la
terapéutica el mayor núinero de agentes para la ¿ü-
racion de iás énfermedades, y aun se puede asegurar
que todas estas ventajas solo foarnan una pequeña
parto de los beneficios que con el tiempo ha de pro¬
ducir en muchos ramos del saber humano, porque su
estudio de aplicación no es ni con mucho lo que está
llamado á ser.

Él estudio de la botánica es sumamente largo y
difícil, siendo esta una de las ciencias que mas nece¬
sitan de esos artificios ingeniosos y de esas disiribu-
ciones metódicas que clasifican y ordenan los objetos
difundidos con tanta profusion y variedad por la su¬
perficie del globo. La taxonomía en la botánica tiene
á no dudarlo, mucha mas importancia que en otras
ciencias, porque se ocupa de un número mayor de sé¬
res que cualquiera de ellas, y su, aplicación á la Ve¬
terinaria es mucho mas importante, desde que sa
ban abandonado las clasificaciones arbitrarias que se
apoyaban en un corto número de caractères , de don¬
de resultaban sistemas incompletos que no conducían
mas que á la confusion ó al error.

Aforuinadamenta desde que los vegetales se orde¬
nan para su estudio do tal manera, que se forman
grupos de aquellos mas semejantes por todos los ca¬
ractères que presentan cuando se los estudia en sus
relaciones naturales, es desde que la botánice tiene
una gran aplicación en la ciencia de curar, asi vemos
que todas aquellas plantas que se reúnen para formar
una familia, suelen tener por lo coraim alguna iden¬
tidad en sus principios, y por lo tanto obran de una
manera parecida en el cuerpo viviente. Para compro¬
bar esto, no tendremos que hacer otra cosa mas que
recordar la identidad que se nota en el modo de
obrar de la mayor parte de las plantas de la familiá
de las laviadas, de las solanáceas, de las borragineas,
de las colcbicáceas y de otras muchas que podríamos
citar; y si en el dia bay en una misma familia plantas
de distintas virtudes medicinales, es muy posible que
cuando la taxonomia botánica llegue á un alto grado
de perfección, todos los vegetales que se airrupen ea
una de ellas, desenvuelvan una acción fisiológica pare¬
cida, porque ya se ha iniciado por cierto número de
plantas que tienen sus principales carácteres afines,
contienen principios químicos idénticos, y por lo tan¬
to obrarán en la economía de un modo parecido.

Sin embargo de lo que dejamos manifestad^ la bó-
tánica no será nunca una ciencia sumamente fácil pa¬
ra el que trate de hacer de ella aplicaciones importan¬
tes á la ciencia de curar, porque para obtener tales re¬
sultados, es necesario no ceñirse á las ventajas' que *
trae una buena nomenclatura y una esceleute clasifi¬
cación de las vejetaies, sino que es indispensable ha¬
cer un estudio profundo de sus leyes orgánicas, para
llegar al verdadero conocimiento de sus propiedades
individuales, porque es sabido desde tiempo inmemo¬
rial, que las distintas partes de una planta, por vecinas
que estén unas de otras, suelea tener cualidades dife¬
rentes y aun opuestas, y cuantas podríamos citar, ea
las cuales sus raices son purgantes por ejemplo, cuan¬
do ninguna otra parte del vejeta! tiene semejante ruo-
do de obrar, y cuántas otras tienen virtudes medicina¬
les en sus tallos, en sus hojas, en sus flores, etc.;
cuando otros órganos de la misma planta no produces
efecto ninguno fisiológico, ó- produciéndolo es entera¬
mente distinto. Pues bien, para llegar á este coiaoci-
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miento es preciso estudiar detenidamente la estnictu-
ra de todos los órganos que forman el vejeta!; las fun¬ciones que estos ejecutan en todos tiempos y modosde su desarrollo, con lo que se ndquiere, una idea
exacta de la acción saludable de las plantas en todas
las épopas.^e vegetación, y un conociininto de susefectos sinièslròs y venenosos, cuya mal^nidad, dies¬tramente ¿nanejada, puede ser útil para Curar muchasafecciones que se resisten á otros medios menos enér¬
gicos.

Uno de los puntos mas atrasados en la botánica,sin: duda alguna es su patología, ó sea el conocimien¬
to de las enfermedades que padecen las plantas, peroá pesar de lo poco que se sabe de esta.materia, es ne¬cesario que el veterinario sepa hasta qué punto pue¬den las enfermedades que padecen los rejetâtes, alte¬
rar sus propiedades alimenticias y medicinales, porlas grandes consecuencias que pueden subseguir em¬pleando las plantas en tal estado, en los anima- j
les, bien sea como alimento, ó bien como medica¬
mento.

El estudio de la patología botánica, tal vez llegueel dia en que nos suministre algunos, datos, con loscuales se esciarezcan muchos fenómenos, que ignora¬mos en las enfermedades de los animales, pues siendounos y otros séres organizados que disfrutan de vida,y entre los cuales no se puede establecer una sola'diferencia, hablando de un modo absoluto, tiene pornecesidad que haber alguna analogía en sus enferme¬dades, analogía que tan pronto como llegue á conocer¬se, sus resultados no podrán menos de contribuir kla conservación de uno y otro reino.
Mucho mas me podria esteoder en corroborar lointeresante y necesario que es el estudio de la botá¬nica para el veterinario; pero tepaaser demasiado mo¬lesto, por lo que solamente he indicado los puntos masesenciales en este asunto, por masque no los haya es-planado con toda la latitud que deben ser tratados.Sucede con demasiada frecuencia, que cuando unova á tratar un punto, el cual por su estremada senci¬llez está al alcance de lodos, y sin embargo, lo mucho

que hay que decir en él no se puede consignar porfalta de tiempo, de espacio ú otra circunstancia, se en¬cuentra uno embarazado al dar la preferencia á unospuntos sobre otros; y esto es lo que me pasa en estemomento, ai querer manifestar las relaciones de la zo¬ología con la Veterinaria, porque no hay una solapar¬te en la primera de estas ciencias, que no tenga unaaplicación inmediata, necesaria é indispensable en lasegunda, y á pesar de esto, no puedo consignar ni aunlomas principal en esta materia, sin alargar este actomas de lo que debiera.
Defínese la zoología, diciendo ser aquella parte dela historia natural, que se ocupa del esludiode los ani¬males, y se divide ésta ciencia en anatomía comprada,fisiología, axonomía, zoografía.
Entre la anatomía y la fisiología que se estudia enla zoología, y la que se aprende en Veterinaria, nopue-^e haber mas relaciones que las que existen; pues ladiferencia consiste en que en la zoología se trata de to¬dos los animales, y en la Veterinaria solo de un númerode ellos, pero hasta tanto que no se ha hecho un estu¬dio comparativo de todas las funciones de cuantos sé-res forman la escala zoológica, no se puede tener uncoriocimiento exacto de la acción de los órganos delos animales que mas nos interesan en veterinaria, dedonde se deduce, que en esta ciencia, no solamente es

útil la amplitud ¿fáe recibe al estudiar la organizacióny sasrosulladoVentÓdosIosànimaies, sinó que es ab-solütamen'te necesaria. Además la veterinaria tiene en¡el diavtánta estension, y se ocupa dé tantas especiesde aniíhalés que no hay una variedad én la orgahizá-cion ni en sus resultados que nO la interese directa¬
mente; elegjd una función cualquiera, lá iréspiracioTipór ejemplo, y vereis qué en los. objetos que forman elestadio dé,la veterinaria,, se, ejerce de todas cuantas:maneras sé cótíocea, pues míiéntras que en los manaí-feroselaire inspirado no pasa.de los pulmonés, en lasaves; tanto domésticas, cornó en las que no Ío son,' sées'tíéilde por tbdb sé cúérpb, Ilenanao Ies cavidadesde sós huecos, de sus plumas y hasta de su tejido ce-;iuràh y'nb sob's'Olafh'e'nte éstas váriédades de tá res¬piración pulmonar, laé que íht.eresan ai veterinario,po'rque también su ciencia se'estiende mas allá de losaniniarles que respirán por pülmOnès; pues parte deella forman lospèçès de agua dulce, cuya respiraciónefectúan por branquias, y las abejas, los gusanos deseda y otros inseclbs útiles, que verifican esta función
por medio de tráqueas. Otro tanto, que acabo de éspo-ner de lá respiraciou, pcdriá decir de tnuchas funcio¬
nés, porque la veferinaria.de hoy nó es aquella vete¬rinaria de nuestros aptepásadbg, que se,ocupaba; és-'clusivamente en curar las dolencias del cabálío, riiula
y asno. . '

La tasonoraíà zoológica es la parte de la ciencia
que se ocupa del estudio de las clasificaciones en elreino animal. Este ramo dé la zoología es de la masalta importancia, pues sin ordenar metódicamente lasmuchas especies de anioíales que existen en él globo,era absolutamente imposible el que ésta ciencia hu¬biese ilegedo al grado de pe.rfeccion quq.tieq.e en eldia, y desde que se abandóaaron las clásiflcacionés
empíricas, y aun los sistemas, y se planteó el méto¬do racional para clasificar animales , fundándose paraello en la organización, se puede decir que la zoolo¬gía dió un paso hácia la Veterinaria , ó esta hácia
aquella, pero que de un modo ó de otro, se conocela relación que existe entre las dos ciencias. Masahora quiero suponer por un momento que el estudiode las clasificaciones no es necesario á la veterinaria:
¿se deberia por esto dejar de estudiarlas? ¿Qué opi¬nion se formaria, dô ah-veterinario que ignorase la la¬milla, órden y clase á^que pertenece el caballo? ¿Có¬mo se jungarla de sus conocimientos si ignorase laclasificación zoológica del perro ó de otro animal do¬mestico? De ninguna manera inspiraria confianza unprofesor de esta naturaleza, por mas que tuviese co¬nocimientos estensos en patología, cirugía ú otra ma¬teria de la ciencia. De todo esto resulta, que aunquelas clasificaciones zoológicas no interesasen en veteri¬
naria, nunca un profesor de esta ciencia estaria dis¬
pensado á los ojos de las personas ilustradas, de sa¬ber en esta parte déla Historia natural, lo que cono¬
cen en el dia, por lo menos todas las personas que han
seguido una carrera.

La zoografía es la parte de la zoología que tiene
por.objetoel reconocer y describir los animales. Esta
parte de la Historia natural es de surna ipaportaucia eala veterinaria, porqué nos enseña muchas particulari¬dades de los animales doroésticós.ique pueden y debe»servir de introducción á los estudios que despues ha¬
cemos de los mismos objetos. Mirada bajó otro aspectola zoografía, es en vetérínaria sumamente necesaria,
porque dá á conocer muchos animales perjudiciales á
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Jos domésticos, ios cuales, unos como la víbora y el
«scorpion, introduciendo un veneno en su economia,
pueden causarles accidentes graves y aun la muerte;
otros, como los entozoarios y demás parásitos, vivien¬
do i espensasde los jugos que les estraen, deterioran
su salud, y aun pueden igualmente poner fin á su exis¬
tencia, y no faltan algunos como el lobo y la zorra,
qué por la demasiada fuerza ó astucia, producen en los
ganados, en las aves de corral y otros animales do¬
mésticos, destrozos en algunas ocasiones de mucha
consideración. Pues solo el estudio de la zoología, y
más particularmente el de la zoografía, es capaz de
poner al veterinario en el caso de librar á los anima¬
les domésticos de todos estos males que acabamos de
enumerar, porque esta ciencia nos da muchas veces
el conocimiento de los venenos que poseen todos lo-
animales ponzoñosos, y una vez conocidos, es fácil
encontrar el remedio. También nos enseña una,multis
tud de particularidades de los parásitos, contribuyen¬
do no poco, de este modo, á facilitar los medios por
los cuales podemos librar de ellos á los anímales do¬
mésticos, ó por lo menos disminuir sus efectos, é ini¬
ciándonos además en las costumbres de los animales
carniceros, nos manifiesta los medios mas apropósito
para oponernos á sus devastaciones.

- He concluido la rápida y sucinta indicación de
todas aquellas ciencias que juzgo mas inmediatamente
aplicables á la veterinaria: bien conozco que no he
indicado sino la más leve parte de las materias que se
contactan con esta ciencia, pues he tenido que omitir
muchos puntos,que aunque interesantes, no cambian
en los limites de este discurso, y si para él hé ^ legido
materia tan vasta, no ha sido otro mi objeto, que fi-
jár ia atención de los alnmnps de esta escuela á quie¬
nes dedico éste trabajo, éff la* ïrtííltfrtancia de ciertos
esmdios, sin los cuales no llegarán á ser los profeso-
resíque necésita esta liacion', en la cual la industria pe¬
cuaria y la agricultora constituyen hasta el dia sus úni¬
cas riquezas.—He dicho.
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Un folleto dé Qí páginas de impresión compacta.

Én bonito temo en 4.° de 320 páginas, letra
clara y compacta , encaadernado á la rústica.

Se vende A 24 reales en Madrid , en la redac¬
ción de El Eco , y á 28 reales remitido á pro-
viaçias , franco de porte.

Los pedidos se dirigirán á los redactores de

Se vende en los mismos puntos que las Me¬
morias de D. Martin Grande y la de D. Pedro
Cubillo , á 4 reales.

El Eco en carta franca, incluyendo libranza so¬
bre correos.

MADRID: 1856.-ImprMta de È/ Ecç de là Veierínaria,
calle de san Roque,.número 8.

Nada mejor podemos hacer que repetir acerca
de esta obra lo que dijimos de ella en el núme¬
ro 33.

En esta monografía encontrarán los veterinarios
hechos prácticos curiosísimos y del mayor interés, que
vienen á consignar uu gran adelanto en el tratamiento
de la timpanitis: de hoy mas queda irrecusablemente
probado por resultodos clínicos numerosos y por la es-
perimentacion pura que la enterotomía constituye,
no solo el recurso heróico por escelencia en los casos
de cólico con meteorizacion, sino, loque es mas. uno
de los procedimientos quirúrgicos mas inofensivos. En
el estado de enfermedad, en el de salud, en el de pre¬
ñez, practicando punciones repetidas , haciendo hasta
ocho dé una vez, penetrando en el útero y determi-
nando el aborto por haber herido cinco veces al feto
(de nueve meses), atravesando de intento el estóma¬
go, el diafragma y él lóbulo pulmonal izquierdo, etc.,
etc., en todas estas circunstancias se ha obtenido la
cuí" ación perfecta.

Mucho sentimos no poder estendernos mas en es-
tas indicaciones por falta de espacio: pero creemos
suficiente lo dicho para que profesores y alumnos juz¬
guen del mérite de este trabajo, que debe figurar en la
Biblioteca de todo veterinario estudioso.

La Enteralogiologia veterinaria de los señores-Blaz-
quez jSavarro se hace recomendable, apartede su.gron
importancia práctica;- por hrcircénsCaoCia de ser una
de Jas pocas obras verdadertmente originales; que pari
see la veterioaria española.
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Aguja salniera hallada en; el cor.azpn de üñ b.uey.—:39Ô.
Naturaleza del lligo ú hongo.- 393j 40(1. ' ¡ '.
M^seulerOT-eiiteritis eii^otítiqa.—3 !5.,;4(j2., ' " '
Trá'taniiénto, natúraleza y silio del ésquince escápulo-hu-
paerai —4fl^ 418, 4:32 ,,442 4:^7 j 483.,,307;, 5t5, ¡522,,.53t. ■

Diagnóstico diferepcial.del lobçdç y ,rèflexiones sobre su na¬
turaleza y tratamiento.—452. .

Re,Qe,vienes sqbre la tisis en Veterinaria.—464, 497, 506,
513. ."'r '■

Afecciones escrofulosas en el ganado vacuno.—508, 316,■

523, 534.. . : " , ,

Cuestión rnisla científico-moral sobre un i'econocimiento.
—540. : -,

Lujación coxo-femor.il coniplela,—5()2.-
Cuestiones sobre casos prácticós:—573.- i

■Diagnóstico eqiiivooada de una lesion intestinal.—616.
Osteogenia patQlógica.r-624, 631, 6,50, 654, 662.
.Sobre algunas afecciones discrásicas de los huesos.—641.
Tifus carbmicular,—Lobado —,645, 677, 686. .

■ Curación del tétano esencial por las inhalaciones de cloro¬
formo,—649. • ;

Predisposición á los exostosis por el uso do aguas muy car¬gadas de sales térreas.—659.
Lesiones del ronquido ó sobrealiento.—664. f* r-. r-'ü-<■• •••,
;Esperietrcias sobre das'hetnorraglas.—67i, 688, 693, 711.De las fructuras espontáneas.—696., 702, 717.

Farmacoiogin terapéutica y Toxicologia.
Efectos singulares del arsénicò al interior, y sti ésplica-
■cion,—2.35, 241. -• - '• '>

Fórmula del líquido de Villate.—244.
Empleo del acetato de plómb al interior.—265'.
Del yeso mezclado á la sal común , como preservativo de la
caquexia acuosa.—280.

Investigaciones sobre el fósforo rojo ó amorfo.—360.
De los sulfurosos como agentes terapéuticos y profilácti¬

cos del cólera (folietiu).—442, 449, 472.
Antidoto de la éStriciiina.—660. ' '
pe la salmuera y sus propiedades tèiicas.—663 , 681. \

Policía sanitaria. .

i . ' f I •

pna palabfa'nias sobre él cpp.tagip'del muermo y la'teorfa.
: y lápráctica.— 3. '

_

Transmisión del carbunpp de una vaca á varias pérsònàs
^ que comiéroii su carne.—204.' ' ;

. '
Transmisión del muermo á'^óda úna familia.—272.
iOtrp he,cim,d'étransmisión,del,.carbunco de la Va.ca á loa
I que usan sus carnés.—273; . .

feobre el. rep,ünoçiin,ie.mo..,d,e ,ca,rné8.—532 , 539 ; 548 , 353,.I '563. ■
. . '

jEpizoolía inminente éti Europá.—613.
ïnOculàciòií de la fiebre tifoidea del hombre á los aniiniá'ps.
! —626, 635,642.
jSobre el contagio del muermo crónico,—634 , 639, 657, ,

I Xootecnia y economia- ruráil. ■

fcésacion de la polémica sobre el cebamiento del cèrdp, '

'Memoria sobre la mejora, dé los .caballos doí ; ejército,-tt
¡ 126,136, 143:



Composición de los trigos y su clasilicacioii.—160.
Principio diges ivo del salvado.—iCO.
Lavado del trigo.—161.
Datos estadísticos sobre las lanas.—413.
Opinion del emir Abd-el-Kader acerca de influjo respectivo
del caballo y la yegua sobre sus productos.—428.

Cria caballar en la proviitfla. deyNjivai;ra;-j-p?i^j^29, «46,
555, 572, 594. _ /> í-i A./ t f

Apuntes sobre poblaciorfy suosiáleliCías.—609.
Medios de aumentar la producción animal.—651, 655.

Fisiología.

Hellexiones de mecánica animal.—39, 55, 114, 247, 368,
4.58, 476, 483, 579, 587, 601, 607, 611.

Esperiencias sobre el quilo y la linfa.—131.
Aborto de una mula.—363.
Sobre el descubrimiento de la circulación de la sangre (fo¬
lletín).—630

SECCION ACADEMICA

Prevención de la H. de El Eco acerca de una alocución
del BoMíh para la creación de una Sociedad académi¬
ca.—34

Bosquejo de las bases sobre que debe cimentarse una Aca¬
demia veterinaria nacional. -43.

.Inicio de la R. sobre la proyectada Sociedad de medicina
veterinaria de España.—45.

Estatutos de la es iresada Sociedad.—51.
Leves modificaciones de los mismos y nueva prevención de

la R. (suplemento), entre las páginas 72 y 73.
Creaciom de lina Academia en Barcelona, según las bases '
presentadas en el número 30.—53: • '

Invitafcion de los veterinarios catalanes sobre la mejor or-
ganizabion de utia Academia de todos para todos;—58.

Proyecto de Estatutos y Reglamento de la Academia vcteri- ■
nària española.—59. U 'O—saOi nVl jít

Disidencias en la 1." sesión do la Socièda'd de medicina ve¬
terinaria de.Españaj-separacion dé D. José Alaria Muñoz;
observaciones de la R. de El Ecoy otra aclaración del
misrrjo señor.—63,71.

Protesta tlc dos ñiúriscales contrS los Estatutos "impuestos
por D. N, G, á dicha Sociedad.—65.

Contestación á ésta pbotesta y répl'ica á la. contestación.—
80,111.

Quejas sobre la paralización danupslro reglamento profenio-,
nal; opnsipion al espíritu de ía Sociedad de medicina ve--
terinaria de España.—67,81. .,

Acusaciones enérgicas contra lo^ fundadores de esta Socie¬
dad.—-75. ''

^ ■
Adhesiones ai pensamiento académico de los. profesores
catalanes y á las ¡deas de la R. en este..asunto.—76, 86,
87,92, 93,110,113, 118,184. q .

Medios de conciliación propuestos entre las Academias.—
Reforma de los Estatutos de in Academia veterinaria es¬
pañola, .—Avenencia en perspectiva.-,83, 87 , 11.1 , 11,6.

Kiátívas bases para la Sociedad mencionada.—Observaciones
de la R.—133, 152.

Réilexibnès de la R. respecto del àeùerdb propuesto entre
la Sociedad y la Acaderaia.—13"4, ,

Manifestae'roñ en sentido anli-acadéinico.—^233.
Üíia llaináda á los vfctéfinários Jl un recuerdo á la comisión

de arrpglo académico.—253. •
Refatacióii'á la base 6".' para la nuéva organización déla

Academia veterinaria española.—274.
Constitución definitiva de la Academia central; adhesion de

• la R'.—29.3, 294, á'57. ' "
Id. de la barcelonesa.—373.
Reglamento y actas do la Academia central.—366, 476,

519, 591, 661, 685.
Id. id. de la barcelonesa.—407, 471,. 511,519, 578, 603,

■ 637,615. ■ ;
Paralización de los asuntos académicos —399.
Catillnaria. A los socios de la Academia veterirtáriá españo¬
la.—463.

Documentos académicos.

Comunicación de la barcelonesa al gobernador sobre epi¬
zootias en la provincia de Gerona.—472.

Id. sobre lo mismo al Consejo de Sanidad.—473.
Esposieion de la central á las cortes para que se uniforme el
. estudiof y ejéreieip de lá íeterinafia.—487.
llj.^de la bárcéloneSa sobfe unid_ai(l.,de enseñanza.—552."

Díctamcn del socio D. L. G.'sobfeunidad (reforma veterina¬
ria).—52(1, .527, 535.

Dictamen de la barcelonesa sobre los medios de obtener la
union profesional.—575.

Esposieion de la misma sobre subdelegaciones.—^597.
Dlctámen del socio D. J. T. sobre estudios preliminares.
—604.

Invitación déla barcelonesa á la central—638.
Id. de la central sobre la cuestión de cria caballar.—686.
Estatutos de la sociedad «La Tutelar».—581.
Discurso de convocación.—582.
Discurso inaugural y comentarios de los estatutos.—709.

SECCION BIBLIOGRAFICA.

Biblioteca selecta y. econóraicg de.yetcrinaria.—8.
Critica de hu testó'de la Escuela superior. Cesación de esta
critica. Dudas y esplleaeion.qs.acarpa dplos motivos de la
suspensíon.-^14, 23, 52 54, 69.

Diccionaiio de D.elwart, traducido y adicionado por dos"
redaeliores de £/Üco.—32, 510.

Enteralgiología velerioaria; por los hermanos Rlazquez.—
.40» 7.3, 284. . . "

Critica de una Observación. Réplica.—203, 215.
Compendio de Patologia y Terapéutica veterinarias; por
D. Ramon Llorente.—228, 470. ■ !

Dislates y errores'de D. N . C. en su traducción del Dicciona¬
rio de Delwart (folletín).—302, 311.

Revista del Boldiiiáe V^eterinaria.—404,420,427,436, 443.
Otro error de D. N. C. en su traducción del Delwarfc.—611.
Apéndice á la traducción de los redactores de El Eco.~628.
Ligeras ipidicaclones sobre la impugnación 2." al sistema de
monta de.ai"io y vez, por D. Martin Grande.—665.

SECCION PROFESIONAL.

Actos píicitties.

ftledldas relativas á la represión de intrúsioncs.-17, 41, SÍ,
69, 117, lis, 197, 333, 349, .357, 462.

Reglamento de 1848 sobre subdelegaciones.-r-27 , 38.
Real Decreto reórganlzan'dft la enseñanza Veterinaria en
1854.-30.

Id. negando las subdelegaciones veterinarias á .ios albéita-
^ res.—42. '
Reclamaciones de veterinarios acerca de las'Inspecciones de

carnés.—45, 238. ' .

Real órden otorgando á los herradores de la Es-cuela ,de
Alcalá ciertas exenciones én las subalternas de Veterina¬
ria.—58.

Esposieion á S. M. sobre formación dé estadística.—74.
Disposiciones gubernativas separando albéilares de varias
sitbdelegacionesyconliriéndoias á veterinarios,—89, 165,
365.

Id. reponiendo en el cargo de inspector de carnes á un vete¬
rinario separado por un Ayuntamiento—i42.

Esposieion reclamando el derecho electoral para los profe¬
sores de Veterinaria.'—183.

:Medidàs éscolai-es parà el caso de la invasion del cólera.—
189.

Prevenciones respectó de la insàlubrídad dé las Câl-nes de
■publicó consnmo.—197.

Atropello gubernativo de un subdelegado veterinario ; y
recurso de este.—202.

Circular negando él Monte Pió militar á los inaríscales.—
205. . ' .

Instancia de varios albéifares contra un subdelegado y dé-
clsion en favor de este.—213.



Esposicion de los-aJuranos (le la Esoúelá superior á S. M.—
314. .Si

Ley de Sanidad de 18S3.—478 , 485, 491, Í99.
Esposicion á iás Corles deínandaiido que ée detlare facultad
mayor á la Veterinaria.—481.

Reclamación de uu cdf^o ilcgalmehle conferido.—498.
Circular del'Gbheriracior de Barcelona sobre la epizootia
isarielosa.—517.

Id. del Ministro de la Gobernación acerca de lomismo.—596.
Legislación de la cria caballar,'—^Ultima hoja de los mime-

ros 95, 96, 97, 98, 99. :• -
Real órdeii lijando las atribuciones de cada clase en Vete¬
rinaria.—692.

Reglamento del cuerpo de Veterinaria militar.—^65.3, 672,
•690, 69», 7üÜ, 715,719.

Asuntos profesionales de interés general.
Premios.fundados por'la R. áe El Eco; bhserraciones;

nombres de' los agraciados,—!, 49, 70, 72, 88, 91, 108,
Invitación sobre fórimióinn de la Estadística pecuaria. Ad¬
hesiones.—2, 8, 9, 12 , 25, 75,

Ojeada retrospectiva sobre la nueva actitud de la clase.^9.
Aspiraciones ilegitimas.—6, 172.
Reflexiones sobre la .existencia moral y física de la Veteri¬
naria.-^9. ■

Sobre arreglo de partidos y formación de la estadística.—12.
Intentonas de unos nuevos exámenes por pasantía.—13, 33.
Protesta contra una ofensa inferida por el Boletín á las
escuelas subalternas.—16.

Medios por los cuales pueden los veterinarios mejorar su
situación y atender al engrandecimiento de la ciencia.—
18, 25.

Sobre demarcación de atribuciones y arreglo de partidos.—
22.

Necesidad de que se provea en veterinarios las inspecciones
de carnes.—,59, 158, 159.

Adhesiones públicas á la marcha y doctrinas de El Eco.—
33, 46„ iil. 14»!., 2,05, 206, .225,

Tleorgánizacíon de la enseñanza Veterinaria <5 impugnación
al Reglamento de 1854.—49, 89, 150, 173.

Incompetencia de los médicos en el reconocimiento de
carnes —68,

Amargas reflexiones sobre el estado de la profesión.—77,
169.

Sobro publicidad de las memorias y resoluciones de la So¬
ciedad de soloitos mutuos.—82.

Invitaciones á los albéitares por quienes lo fueron.—106,224.
Aviso á las escuelas sobre reválida de albéitares.—107.
Invitación á los veterinarios contra las albéitares de censu¬
rable conducta.—^^111.

Mas sobre arreglo de partidos y deseos de que se forme un
Comité profesional; reflexiones déla R.—120, 134, 157.

Oposición vituperable del Boletín al arreglo de partidos.
—133.

Actitud moral de la veterinaria.—147.
Sobre derecho electoral.—149, 154, 181.
Memorias y acuerdos de la Sociedad veterinaria de socorros
mutuo.s.—156, 163, 211, 277, 405, 421, 468, 494, 627.

Invitación para representar á las cortes.—156.
Sobre subdclegaciones.— 191.
Cargos de im albéitar á los veterinarios, con notas de la R.
—132.

Manifestación á los veterinarios militares; adhesion.—205,
223.

Remedios contra la ingratitud de los propietarios y la in¬
moralidad facultativa.—225.

El por qué del herrado previo —229.
Modo contradictorio do considerar esta medida.—231,
En pró de la separación del herrado del ejercicio de la cien¬
cia.—238, 245, 255, 261, 267, 269, 291, 294, 296, 305,
315, 317, 319, 346, 350, 363, 371.

En contra de la anterior doctrina.—250, 266, 281, 286,
289, 343, 345.

Quejas sobre el estado de la profesión y remedios para me¬
jorarle.—239.

EscLtacipn. para que se .discuta con itemplanza la; cuéstioti
del herrado; y razón por qué la R, ¡no- puede evitar per¬
sonalidades,—274n; ¡"Si i-

Sobre fusion de clases.---303-, 619. ;
Perjuicios de la existencia de herradores de bueyes.—342í í
Bases q)ara una reforma veterinaria.—415',';-i31, 447, 479,

520, 527, 535, 583.
Los veterinarios y las municipalidades.—439.
La Veterinaria española sinte lOS'estrarjeros.—503.
Denegación ilegal apoyada en general por el Boletín.—548.
Una pregunta sobre reválidaide albéitares de veterinarios
de2." clase. Espllcacioncs délas escuelas y observaciones
de la R.—;57, 568, 588, 601. ■ • ■

Proyecto para cimentar un Reglamento de Veterinaria.:—
565 , 57t.

La Veterinaria marcha.—592. . -

A los veterinarios amantes de la Ciencia y déla clase.—593.
Protesta y refutación de veintiún veterinarios á las doctri¬

nas del Boletín sobre responsabilidad'en los reconocÍT-
mientos.—598. •

Esperanzas fundadas en las Academias.—617.
luconvenieotes de la Real orden do 31 de mayo sobre des¬
linde de atribuciones.—621, 629.

Síntomas de disolución en la Sociedad Veterinaria de socor¬
ros rnútuos.—684, 716.

Asuntos varios. '

Acto de contrición ante el Boletín (folletín).—1.
Dudas que ocurren.—23,
Parodia de un arliculo del Boletín.—24.
Contestación del Director de la Protectora á cierto comu-

cado de un albéitar.—30.
Queja por desatención de justas reclamaciones. 'Comenta¬
rios de la H.—34, 35.

Nombramicnio absurdo—36.
Faltas de moral fiicultativa.—48, 82,281, 592.
Sobre el iiombramieulo de Director de la Escuela de Leon.
—91,97,109,127,147, 148.

Historia dulcamara de un remitido.—98.
Acerca del mismo asunto.—102.
Un Isac que miente (folletin).—103.
Sobre el escrito á que se refiere el anteriofi—103, 113.
Cuestión norte-oriental (folletin).—109.
Doctrinas morales del Boletín.—116.
Ofertas á la H. de El Eco.—123.
¡Necesidad de reformar El Eco.—123.
Aviso á los socios de la estinguida Academia médico-vete¬
rinaria matritense.—124.

Alardes do protección fabulosa del Boletín.—125.
Relaciones de la Veterinaria con la libertad nacional.—141.
Esperanzas ilusorias—154, 150.
Percances de un veterinario que trata de establecerse (fo¬
lletin).—174 , 190

Comités ele.clorales.—179, 183, 198, 214.
Recuerdo de gratitud.—187
Decoro y urbanidad del Boletín.—190.
Sobre una censura enmendada en la Escuela superior. Es-
piii aciones.—20-i, 234.

Contestación á un remitido.—207.
Con.secuencias de una noticia caritativa del Boletín,—212,
Prohibición de un discurso inaugural.—221.
Pregunta candida de la R. á la del Boletín.—227.
Proposición indigna.—244.
Muerte de M. Rainard.—260.
Conteslacion de la R á ciertos comunicantes graciosos del
Boletín~»15, 299.

Supinidad, sabiduría y acierto de la R. del Boletín.—276.
Certificación notable.—283.
Los partidos profesionales en Veterinaria (folletin).—287,

296.
Pinceladas sobre un partido no mencionado en el folle¬
tin.—300.

Atrop(dlo de un veterinario por la autoridad.—306.
Ataques á la R. ; contestaciones de la misma á los cargos,



insultos y :araen.izas de varios ferrócrafas.—3iâ, 320,
335i 337, 330, »7:8, 379. • .• q • .„ i

Dignidad y firmeza de un veterinario militar.—325; !)■
Beneficencia de un catedrálfCo.-T-Safi. . ' uí
Persónedldades lamentables entre dos profesores.—335.
Esigéiicià impertinente para conferir un cargo facultativo. '
—380.

Circular á los sdcios y, suscritorés sobre suspension de Bl
ico.—Entre las páginas 390 y 391.

Dos palabras á los sóidos y suscritorés con motivo de la
TeapariciOn de Bl íeo.-i-SDI. . , ■ lim- .!■

Conducta de los médicos con la clase Yeterinaria.—392.
Retraso de la apertura de un curso.—393.
Anuncio cbarlatane.sco,—593.
Informe chusco de 0. N. G —406.
Esposicioii del Ayuntamiento y vecindario de Sestrica en
reconocimiento á servicios de un redactor de El Eco.—
410.

Pregunta sobro la Biblioteca de la Escuela superior.—421.
Mas servicios de veterinarios dorante el cólera.—423, 441.
Osadía inaudita dé nn subdelegado.—426.
Apertura del curso de 1855 á 1856.—438; ■ !'
Misión de El Eco y apuntes sobre- la conducta del Bo-
feíí'n.—435.

Asociación médico-veterinaria en el pártidó de Daroca; sá¬
tira inconveniente contra ella y contestaciones.—439,
495, 502, 526,
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Desprendiniiento y celo de un veterinarlo.-r—461.
Duodécimo prospecto del 5o/cíín.—469. r.
inobservancia dé laJLey de Sanidad.—482. ' fi:. --ij
Aclaración sobre faltas falsamcntaiimputadas á un subdele- "
gado.—486. i,i H',

Efemérides periódicas del .dtóe'tíar.—7-494. ¡i
Arbitrariedad en la provision de un cargo facultativo.—r498J:j
Negativas de El Eco á cuestiones de animosidad perso^
. nal.—501, 526.
Dignidad de la Escuela superiori; contestación digna del
' 5o/eíín y réplica de £/A'co.—543,^639. • ; - ■
¿Por qué los redactores à^i Bolelin no pertenecerán á las
Academias?—574.

Al que dudare de ciertas ilegalidades.—60O, . . ,
Kspedicion import.mte confiada. át "un redactor de
Eco.—602.

Sobre malévolos rumores contra un digno mariscal.—618.
Vindicación suspicazjmontestacion.—664.
Discurso iieaperlura en la Escuela superior.-666, 699,721.
Los ferrócratas estan de enhorábuena.—691.
Número de alumnos en las cuatro éacnel¡ís.—692, 708.
Las.poiiiias de la Veterinaria (folletin).—701.

Imprenta de El Eco de la Veterinaria,;,
calle de San Roque, núm. 8.
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