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CATILINARIA.
á los sócios de la ácademia veterinaria

española.

Al observar las anomalías que diariamente
nos ofrece la marcha de nuestra facultad; al sa¬
borear los desengaños que la práctica nos va le¬
gando de dia en dia, y al considerar que nues¬
tra clase, si no es lo que ha de ser, quizás se de¬
ba á un obstáculo grande en apariencia cuanto
pequeño en realidad, á un átamo material tal
vez que al mas ligero soplo se desvaneciera pa¬
ra siempre, no podemos menos que esclamar
cual Cicerón; ¿Hasta cuándo, oh prohombres de
la Veterinaria, eminentísimos varones, en cuyas
manos está la inteligencia y el poder, habéis de
permanecer con los brazos cruzados á la vista
de las calamidades que agobian á vuestros com¬
profesores y compañeros? ¿Hasta cuándo habéis
dé ser una barrera insuperable entre el poder y
nuestras aspiraciones? ¿Hasta cuándo no nos se¬
rá permitido representarnos y representar cual
conviniere á nuestra facultad hasta en el seno
del gobierno mismo?.... Vosoiros oísteis la vi¬
brante voz de la gran familia veterinaria pedir
regeneración, y acaso maquinalmente reprodujo
vuestro eco el mismo acento. Bajo esa bandera
militamos unidos un instante, y olvidándolo to¬
do, Íbamos á fortalecemos de una manera ejem¬
plar en los fastos de nuestra facultad, si lejos de
ver cual nosotros el elemento potente en la

union, hubieseis tal vez sospechado que el por¬
venir de lá clase había de desfigurar vuestn)
presente y borrar hasta las huellas de vuestro
pasado; y esa sospecha, por sí sola, bastó á
romper los lazos que nos estrecharan para su¬
mirnos de nuevo en el tenebroso caos de la
anarquía que nos domina desde época muy re¬
mota.—Y sin embargo, de ese caos brotó una
brillante ráfaga á cuya luz nos reunimos todos
para no volver á separarnos: y cual si no bas¬
taran tantos infortunios sufridos, una mano in¬
dómita gozosa de nuestros males, intentó des¬
truir hasta su foco.—Murió en apariencia esa
lumbrera, norte venturoso de los que fiados en
la fó del justo seguíamos contentos las huellas
de la suerte: y mientras los cánticos de júbilo
del monstruo esterminador de nuestra clase re¬

sonaban en la tersa atmósfera de Castilla, un
fuego hasta entonces latente se despertó en Ca¬
taluña, para arrastrar tras de sí cuanto encon¬
trase ai paso; y ese fuego inestinguible radiad*
de un amor al estudio, de un deseo de engran¬
decimiento y alimentado por espíritus robustos
y corazones nobles—no lo dudéis—abrasará
vuestras alas para lanzaros cual otros hijos de
Dédalo á un abismo, de donde jamás volváis á
ja luz.
La clase veterinaria clama contra vosotros,

pwque en vosotros lo fió todo: la Academia
Barcelonesa se queja de vosotros, y harto' sa¬
béis que le sobra razón. Unos y otra os pedi¬
rán estrecha cuenta de vuestros actos: los pn-
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meros porque agostasteis en flor todas sus es-
peranzasy la^segimda pprquo· abusasteis-de- sus
atencionesi^^is infescs ha que.la Véterln^ia
puso sji suçrteífeh vüestrasíraaiiqs! ¡Seisqneíes
ha qu^Ia Acaiiemi'? Bt4rceÍònesa"süjét'ó'aí'H'ires-
tro su reglamento! ¡Seis meses ha que solicitó
la consideración de sücursal de la .de.AIáJríd ! ;y
durante este plazo, demasiado largo por desgra¬
cia, nada podéis decir 4 vuestros con>ileates,
ninguna contestación habéis dado á Ta Achdè"-'
mia de Barcelona.,-
'

Ni el caráctér de la corporación, ni el interés^
de la clase, ni el concepto ni la representación
de los asociados han pesado lo bastante en el
convencimiento de nuestros primeros, hoipbre^,
que impasibles á cuanto les rodea, todo 16 sa¬
crifican en aras del interés personal ó de un
amor propio sobei'hiainente enaltecido. Pero si
á fueríá de celadas-y amaños han logrado al3a-
tirnos tantas Veces;' si en-su índole raquítica han
aprovechado pomp armas ofensivas ntíé^tra'fran¬
queza y lealtad, ya el désehgaño ha erigido en¬
tre nosotros un alcazar donde guareeernos en
las borrascas de la vida; ya la esperiencia nos
lia legado una égida con que parar los a;oIpes
contrarios, en las discordias intestinas. , ;

' Suyos han sido'posicion y, honores; y ese pa¬
sado, tan seductor en la actualidad-, vereislo
oscurecer cada vez mas a la aproximación de la
refulgente aurona.pue se divisa allá en. el .espa-
-cio; y eso preludió do una ¡e.ra feliz, ese imposible
al parecer,- llcigará si, para ello empleamos nuesr
trps.afanes, si;trabajamos.epn fruto; pues-.está-
escrito ya en los -ajtos destinos del cuerpo so¬
cial q ue ¡ese porvenir,. que, tanto ansiamos <. será
íil término justificativo de nuestros desvelos- .

,ProfesG.nes. veterinaripis, sabedIo.,ya: la: i\pa,-
demia-Médico-Veterinaria, Barcelonesa.;, cuyas ^
lendencias quisieron, spfQcarse aun en; embripnj
vive ¡constituida iya hace-tiempo: cuestiones de
interés vital>-palpitantei,]lam,an'hoy,,suatencion;
y-resu.elta á no apartarse de.-la línea de conduQta
que-se-trazara, espora la fundación de- las. de- -
más-sucursales,-, Ja-deíinitiva .constitución, deila
oéntral,-para someter!--aJüexámen de,ellas ens
proyectosppeio isi.tpasisqisiíiueses .de; u® rpunb
ble silencio.de parte ,deda;¡central, giii-dttspués
de. medio año.de una ¡significativa apatía por
parte vuestra ha de. aumentar la cifra--del- tiem¬
po mal gastado .advertid ^que ella i por,sí sola,
sin mas eco que el clamor de sus asociados,;
sin roas/ recomendapiQñ; que: la. Justicia de su
paqsa, acudirá donde haljpn,acogida sus quejas
y reparaGiop sus ultrajes.; ¡X,,será..atendida pqi;
mas que pe.se á. los secuaces deí¡ monopolio!..;,,,
Hé aquí porque no. quisiera dar un golpe én ya-,
go; hé aquí por qué se espera el supi-emo fallo

de esa respetable coi-poracion que solo vive en
efigie en la coronada villa. - - >

;'Porí^so sq os.Iiarda nuevamente, Jpoh eso y
porque el mal.jes en si^ráve, porque pbitiempo
10 acreeieiítái- Jtorqué- el vérñedio'éfiÓfiz ahora
seria mas tarde un ¡nocente medio; por eso,
pues, áé os convocà;para Tâ decision de vuestra
suerte, y si no queréis echar sobre vuestros

• hombros la responsabilidad de vuestra futura
exislenciá social, cargad al menos con vuestra
mala estrella^ si tal fuese el térimno de nuestro»
afanes y desvelos. "

M. Viñas y Marti.

Alguna^ bflèxiones sobre la tisis en Veterinaria.
Las cjeñcias, como todos los seres de la naturaleza

.prœeiitàn duraptfl su e.xisleacia diversas épocas mafr-
cadas por . caractères particulares,'-quo los Siósofos
han llamado-I edades: edades que se han de sacedar
rigurosamente;-y de tal manera, que la- primera in-

• fluye en la segunda, imprimiéndole un-sello caraclé-
rlstico. Asi que, generalizando todo lo posible, nos es
dado apreciar un periodo de infancia, otro de edad
(lorectenle y otro de dccrejpmd.
La medicina veterinària,, un'o de los ramos mas

importantes del saber humano, no ha llegado toda-
■ vía ai ^do de'péffeccion y exactitñ-t que algunos
supusieran: á cada pasoqiiedamos en la ciencia hallamos
obstáculos insuperables, fenómenos inespiicables, re-
stiltá'dos qnfe rio sSabemos comprender;- y esto sucede,
-por da diflonited'quel nos ofrece la adquision de-datos
-fisioiégioos puramente: verdaderos.. La fisiológía, con
•efecto, se.encuentra-aun .en sq infancia con relaoipja
áigrandes <;ne.s,tioQe3,:lrasceadentaIe.s, á-pesar del es-r-
lado actual,dej,as,ciepcia?¡naturales y fisjcqs, verda¬
deras-aaíprch;^?,,que iiuminaQ ¡oS trabajos, de. ios, mas
Célelres-.esperimOTtadófés, yá suministrándores i.ns
truméntbs qué anxiiíén" sus sentidos para ver y ob-
s'ervát "téñóménós/qné'.de' óti/ó 'modá" pa-íarian'·àe'à-
àbertíihiilò'ài'yà'lpréstàndcrles útiles 'conociñifentos áriáf
'hticbs áobré M''è3írnctu'rà'1niimà'y-'composibion de los
'brganosy-ya. por fin-mostrándoles la escala inmertsá
de-los-sereí vivientea y -poniéndoles de manifiesto la
diferienoia que-existe èa .su estruotürai material-y, poír
tíonsiquiehle.,ep.su8 funciones-:;;à pesar, decimos, de
tan. fqpup^s fueptes. ¡ ¿e,verdaib:, de los numcipsps
tr;jbajq,s'jejSpgrlme.ntàles,,dé- las.observaciones patolbrí ■
gicas y, dpup'.ç,é>:qrb,critçc}P,,ja Qiençias.fisiqiógiças,'

y'coraq.cqnseciiènçia,' ihevitàbïe los-démaA'rainos dé
la m'edicida, distan rhcícljb db IjëgarA' su "edadTfdfe-
biente' Todos e.^bs 'èsftí.érzos sé ' éstrelian- contla bh
ñiuro invéncible'cuando q'uferémoá averiguar - él por.
qué dé las fatieibtlèb-y-bú uiécahisnio.' ¡
' Si -el cuerpo delAnimal fuese itrasparente,- si viése-f
mos en éi moverse-las infinitas máquiha-3-.,cuyo jdego
produce la:VÍda, áifiuíde que el qb^rvador. partiese
dÇjuna verd.stditan, ciara, como, la luzdel mediodía;
sj-estgviein-este, dptadq de aquella esqui.sita finura en
los sentidos, de'aqüélVéñio atento que fan necesa-
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rios son, para este género, de adelantamientos y que
tan dificil es hallar reunidos en un hombre; si se
multiplicasen con incansable empeño esas pocas útilí¬
simas aplicaciones, que hoy contamos de. la ,fisiología
comparada y de la anatomía patológica, ya que los
esperimentos yiviséoticos tan poderosamente están
contribuyendo á enriquecer el caudal de nuestros co¬
nocimientos;,entonces, arrancariamos algunos secre¬
tos,al mecanismo funcional, descorriendo en papte el
denso velo que nos oculta sus misterios, á la vez que
aumentábí'pioSi considerablemente el catálogo de ja,^.
observaciones exactas; y estrechando un día y,otro
dia á la naturaleza en su vedado terreno, fuerza seria
que ella hubiera de cedernos apreciaciones nuevas,
no sospechadas ahora, que no.s pusieran éh camino
de presumir siquiera las causas inmediatas do esas
mismas funciones. Mas, por desgracia, la mayor par¬
te de los órganos, se hallan situados, profundamente,
son inaccesibles á nqesLros sentidos y·mediòs· de co¬
nocer; y de aqui que las deducciones que haga' el-
entendimiento, hábrán de ser erróneas ó inseguras,
por no partir de una base fija y sfilida. ,

Las aplicaciones de la anatomía patológica son níuy
á menudo infieles, á causa de presentarse algunas
veces lesiones que no corresponden á las alteracio¬
nes funcionales observadas durante la vida, asi como
por no mostrarnos, en muchas ocasionés; vestigios
que revelen ciertos'padéoimientos morbosos, ni las
muertes repentinas, producidas por un sin número de
causas mas 6 menos materiales;

Diversos órganos, por ófra parte, mérced á su irá-
portancia, no se prestan à determinados esperimen^
tos, por producir la muerte repentina del añimal
cualquiera operación que en ellos se practiqué; y
aun cuando asi no suceda, se atribuye á la viviséc-
cion efectos, que pueden ser mas ó ráenos gratuita¬
mente supuestos, habiendo constituido al ánimal en
un estado patológico de gravedad variable. Aun-es-
trayendo brutalmente lás palpitantés entrañas de un
animal, no'podremos observarlas en el prectóo estado
anatónico y funcional" en cjué normalmente se encuen¬
tran; antes estaban vivas y sanas, despues muertas
y destrozadas. .

Si'acabamos dé ver la insuficiència de todos estos
medios para ilustrarnos en el ' mecanismo de las fun¬
cionés orgánicas, y con ëspécialidad de aqüellás que^
de suyo son oscuras y cônfiisàs; se deducé claramen¬
te que; no cohociehdo á Tondb la fisiología,' 'mal po¬
dremos apreciar los estados patológicos, phincipál-
mente si el estado morboso es dé aquellos 'que; mi- '
nando la organización con léntitúd, ño produCeAcph"
frecuencia en su origen'alteraeiohes, ora en él siste¬
ma nervioso, que nos den á Conocer la enfermedad, '
ora alterando la estructura de los ! tejidos ó'íá com- '
posición de los líquidos, en términos qüe el observa¬
dor pueda apreciar su existencia por los difereqtes
medios de esploracion que poseémos.
Esto es lo que sucede con el éstado tubérculoso

del pulmón, de cuya enfermedad me propongo espo-•
nér á la consideración de mis comprofesores unas li¬
geras ideas sóbrelos puntos siguie'ntés;

1.* No siempre es rieoésaria la inflamación para
ti desarrollo de los tubércules pulmonales". •

2.;° Esta enfermedad no es contagiosa. .

3.° No es hereditaria.
Sé muy bien que hombres dignísimos, á quienes

nuestra ciencia debe hermosos, adelantos, han tratado,
estas cuestiones con toda la sensatez é ilustraeipo,! de
que estaban adornados. Ni se me oculta que cuanto
yo diga su halla tácita ó espresam'enté comprendido
en, sus preciosos trabajos. Mas habrá de perdonárse¬
me que, deseoso yo de que las conclusiones presénta-
das se marquen entre nosotros con el sello de. la con-,
'Vipcipn, d.é. tambjen. mi pincelada en '.el. potable.cua-r
dró que trazaron aquellos sábios maestros. Procuraré
esplicárme los .hechps cónsignados: ya que el húma-
np espíritu tiende irrésistiblemente á dársé' cuenta de.
lód efectos que nota;'y asi habré dado mayor fuerza
y consistencia á las idéás que fioy abrigo , si es qué
no, encuentran una oposición victoriosa en álgun ve¬
terinario mas afortunado y mas inteligente.

{Se continuará)

Estudios prácticos, investigaciones y discusiónes
sobre la castración de las vacas por M. Pierre
Charlier, médico veterinario en Reims {Francia).
Traducción de don Domingo Ruiz y Gonzales,
veterinario de primera clase {{).>
La dieta mas severa, las sangrias abundantes y

reiteradas,, la administración de purgantes salinos,
los revulsivos, etc., etc.; en una palabra, todo lo que
me bastaba para preyenir el desarrollo de la perito¬
nitis despues de la castración en las vacas irritables
y pletóricás, fué empleado en vano. La iñflamacion
del peritonea marchó à paso de gigante; el vientre'.su
puso voluminoso, doloroso á la presión, y se mani¬
festó un derrame considerable; se puso tumefacta la
herida del ijar, la respiración corta y quejumbrosa;
apetito y rumia suspensos; disminución considerable
dé,leche. Con grande trabajo y á fuerza de Cuidados
pude .salvar dos reses ; las otras dos sucumbieron.

Semejante accidente era apropósitó para desalen¬
tar á los mas perseverantes ., y yo también hubiera
sin .duda renunciado á todá esperiencia nueve, si una
causa particular y compíetaihente accidental no me
hubiera,, dado iumediataniente, la esplicacibn de los
hechos; porque una Operación capaz de determinar
por si misma la pérdida dé dos. individuos entre cüa- '
tro, y esponer los, otros dos 'á peligrosos accidentés,
seria desechada de la práctica completamente. PerO
en "Versailles esto no ha sucedido asi, y para probar¬
lo, basta decir que el profesor M . D.élafond, miembro
de la comisión, se"opuso con todo su poJér á que las
lesperiencias proyectadas se hiciesen en el Instituto,
en razón de la epizootia que reinaba allf entonces.
El sábio profesor se apoyaba en lo qué pocos dias

antes había sucedido á un buey en él establecimien¬
to ; una simple herida hecha en un pié dió lugar á unA
gran fiebre de reacción, que fue seguida prontamente
del desareollo de la pleuropneumonia , y se apoyaba
ademas en que era. siempre peligroso praiGliGa.r ope¬
raciones en semej'aníes cfrcunsiancmî.

(1) Véase los números 69, T5 y 74 de JSi ^co.
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Mientras que cuidaba mis vacas operadas', sobre¬
vino en efecto una peritonitis sobreaguda, á conse¬
cuencia de un simple aborto en una vaca que murió
al cabo de algunos dias, lo que no sucede casi nunca
en la práctica!
M. H. Bouley, que fué mi maestro en ta escuél i de

Alfort, y que tuvo el gusto de asistir á las operacio¬
nes, participaba también de la opinion de M. Dela-
fond; tengo presente todavía lo que me dijo ertton-'
oes; «Nais á comproMeter al operador y á la ope¬
ración, operando en semejante foco de contagio.»
El vivo deseo que tenia de dar á conocer la castra¬

ción de la vaca á las notabilidades agrícolas llegadas
á Paris de todos los puntos de Francia, y los felices
y numerosos resultados que habia obtenido pudieron
hacerme creer que estos temores, de que yo habia
participado al principio y que manifesté en una carta,
áM. deBéhague pocos diás antes, eran quizás exajéra-
dos. Si conséntí en operar fué por las seguridades
que me dieron los honorables miembros de la comi¬
sión t quienes dijeron públicamente que si acontecign
accidentes, sabrían bien tener en cuenta la inflUèn^
cia epizoótica.
Debo lamentar mi temeridad ; he pagado cara hii

imprudencia ; pero esta lección servirá á la ciencia, y
no se habrá perdido todo. ' : • ■
El tiempo frió que hizo entonces y el establo de¬

masiado vasto y mal cerrado, no han contribuido po¬
co,^ la gravedad de estos acéidentes; la peritbnitis se
declaró,en las cuatro vacas á la vez al dia siguiente
de Ja baja repentina de temperatura. ' '
Autopsia.—En la de las dos vacas muertas, hecha

en presencia del doctor Rayer y de M. Delafond, no
se notó indicio de nemorragia ovárica; habia, fmai-'
mente, como lo hacia entonces, operado la torsion de
los vasos con la ayuda de las dOs manos. '
La cavidad abdominal estaba llena de una abun-

diante, cantidad de serosidad rojiza, muy coagulable,
en laq.ue nadaban,gruesos copos alburaino- flbvinosüs,
parecidos á verdaderos pedazos de tortilla de hueros.

Todo el interior del abdómen y toda la superficie
parietal y visceral del peritoneo estaban tapizadas
por espesas pseudo-membranas que Cevelaban la vio¬
lencia de la iuQamacion. En una de estas vacas esta

inflamación parecia p .rtir de fa herida del ijar é irse
estendiendo capa por papa hasta los intestinos; todo
estaba confundido en la region del ijar con ios pro¬
ductos patológicos; la piel, los músculos, la capa ce¬
lulosa, las aponeurosis, el peritoneo y las asas intes¬
tinales ' correspondientes estaban adheridos juntos y
no'formaban más que una capa espesa de un tejido
heterogéneo, rnarnióreo al corte,cumo está el tejido
pulrhonariuvadido por los, productos de la pleuró-
aeúmouía exudativa. La pleura y los pulmóries-pre ■
sentaban también algunas lesiones de la enfermedad
geinante. ' ,

, '

Aquí termina la série de, accidenles, que me han,
sucedido,á consecuencia de la castración P'or eL pro-f
cédimieatO; laleral •en- cincúeala y cinco, individuos
operados.
_£!ara.dar,á conocer toda la vei:daj^j dehó tqJavíá

citar otros dos jCasos desgraeiados q,ue^ñaié,e,a,,mi.

primera memoria, el uno én casa de M. Haqúart, de
Reims, dòhde operé la estrácciou de los ovarlos por
escisípu simple y the fué necesario mandar sacrificar
la vaca para el conSiimo, á causa de una hemorragia
bastante considerable para determinar la muerte. El
otro en mi casa, ai principió de nils espertenCias,
porque no habiendo cerrado la herida del ijar hasta
abajó, segunda indicación do M. Levrat, salió una
asa intestinal del abdómen y sé magulló durante el
decúbito. Temiendo las consecuencias de este acci¬
dente, vendí el mismo dia la vácá á un carnicero.'

Accideutcs sobrevenidos à consecuencia de la cas¬

tración por el procedimienlo vaginal.
Los accidentes sobrevenidos á consecuencia de la

castración por el procedimiento vaginal deben divi--
dirse en dos categorías':
1."' Los causados por mi inesperiencia, iaimpér-

feôcion del procedimiento operatorio, y la de mis ins-
truméhtos:

2." Los que han sido independientes del operador
y-del método operatorió.

. :

AÇpiDEÎSXES DEnmO? Á MI INESPERIENCIA Y Á i,A LM-

PERFKÇÇION DE MIS INSTRUMENTOS.

A. Vaca operada^ en Alfort.—Esta operación
desgraciada, la primera que lia teqido consecuencias
funestas por el procedimiento vaginal,, debe ser colo-
ca(^a en la categoría de . los accidentes sobrevenidos
por mi inesperiencia. En efecto, si el .coágulo san¬
guíneo hallado, en ja autopsia, en el fondo sin salida-
seroso situado por bajo del ovario izquierdo ha podi¬
do, por su sola presencia, determinar el desarrolla
de la peritonitis, indica que la torsion del lado donde
existia habia sido mal hecha, que no habia tenido lu¬
gar por decirlo asi, puesto que el ligamento y los va¬
sos se rompieron á las dos ó tres;,primeras vueltas de
torsiop, como.lo ha hecho notar el profesor M.,Gou-
baux. Por otra parte, las intromisiones de-loSídedos
de muchas personas ai través de la herida de la va¬
gina antes de la operación, en ella y dospues, y la
penetración en el abdómen da| aire impuro del anfi¬
teatro de la Escuela, donde operé,, han podido,
puede .razonablemente admitirse, determinar la pu¬
trefacción del coágulo sanguíneo ppoo considerable
que, sin esto, pomo en otros tantos casos, hubiese
podido ser resorbido sin determinar, la: peritonitis.

B.:—A fines de febrero de 18o2, en una vaca miq
que entonces operé, se rompieron el ligamento., y los
vasos del oyarip izquierdo en el ouelio de la,glándula.,
como, si se les, hubiera dividido con un instrumento
portante; hubo una, hemorragia considerable, que
debilitó inmediataraeale. á la res hasta el punta de,
darla, un 3Ínco))e cuando ya abria ¡a^vena yugular, y
isucumbló. al cabo de cuareota y ocho horas... ■ , ;•••

Desde esta, época adoptó la pinza limitativa fija
por los dedos, armados,si hay ueçesidad da nn dedal
de aoero,,dp cual me, permite limitar mas ó raenosjla
torsion y guiarla á mi. gusto.:
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C.-—SI 2 de junio siguiente, despues de habef sus¬
pendido mis operaciones en las vacas para oonsefvar
y multiplicar mis esperienciaá en los mataderos, qui-'
sí'ensayar en una de mis vacas un'nuevo instrumen-'
to. InVénté una especie de elitrótomo de lámina y
dardo ocultos, para prácticar la ineision en la pared
vaginal, renversando y acercAndose esta á la entra¬
da del conducto, à vista del operador, loi' medio de
una pieza con herina hecha . exprofeso. Este instru¬
mento no me sirvió! Praetiqué la incisión en el lado
derecho de la vagina, en medio de los vasos y los
nervios; sobrevino una fuerte hemorragia de que no
me apercibí'al principio; pero habiendo sucumbido el
animal después de dos ó tres dias de un bienestar
aparenté, me fué fácil reconocer un derrame sanguí¬
neo considerable, procedente de los vasos de la vagi¬
na. Los ováricos, perfectamente torcidos, no habian'
podido dar paso á la sangre.
D.—Vaca operada en casa de M. Quinq'uéi, de'

Reims, el 16 del mismo mes,' Para práctióar ésta
operación volví à usar el tijador; á peSar de'los'in¬
convenientes que en él habia reconocido, tales que
desifuarse^ agrandarse de . alguna manera con la
vagina, no esteriderla mas que en longitud, y éspo-
ner asi ai operador a hacer la incisión á un. lado ó
mas alládel sitio de elección;.pero como este acciden¬
te no habia tenido hasta entonces consecuencias fu ¬
nestas haas que en mi última vaca, y no sucedía co¬
mo lo habia, notado operando en los mataderos, sino
cuando la incisión era hecha enteramente á un lado,
que pudiera seguirse una abundante hemorragia,
creí todavía poderme servir sin peligro del fijador, to¬
mando las precauciones necesarias.

No fué asi. Sea por la amplitud de ia vagina, sea
por cualquiera otra causa, fui mas desgraciado que
de costumbre; hice la incisión completamente á un
lado y siendo los vasos lasos, la sangre poco rica, á
causa de la edad avanzada de la res, de los partos
repetidos y de una abundante secreción de leche,
hubo hemorragia, derrame considerable de sangre,
descomposición de este líquido, peritonitis gangreno¬
sa y muerte deí animal al cuarto dia.

E.—Despees de haber hecho algunas modificacio¬
nes en el fijador y servirme de él con buen resultado
en las vacas de los mataderos, me decidí á operar en
casa de M. Gaillot, propietario-cultivador en Ser-
miers «erca de Reims, una vaca que hacia solamente
un mes que había parido, y alli fui todavía mas des¬
graciado. Habiendo puesto mal probablemente el
instrumento en la vagina, que finalmente era como
la de la vaca de M. Quiquet, de una longitud y an¬
chura desmesuradas, al practicar la incisión corté
claramente la arteria iliaca interna izquierda; me fué
preciso hacer sacrificar al animal inmediatamente pa¬
ra la baja carneceriaj sin estraer los ovarios (a fin de
que no lo perdiera todo el propietario), porque la
hemorragia era tan grande que yo veia á-la res de¬
bilitarse, vacilar, y hubiera muerto a mi presència.

Desde entonces abandoné para siempre el fijador
para reemplazarle por el dilatador, que durante el
transito de Semiers á, Reims fué construido en mi
iaaginacion.

"l'A: contar desde este momento, reconocí también
la necesidad de acompañar con el' índice la lámina del
bisturí, para limitar su acción; añadí las láminas de
resorte ai dilatador, modifiqué los'anillos, maxilas de
la pinza de torsión, el procedimiento operatorio fué
poc'ó á poco ' perfeccionado, y piide por fin operar
Con precision y seguridad.

II.

ACCIDENTES INDEPENDIENTES DEL OPERADOB Y DEL
' PROCEDIMIENTO OfiÉRATORK).

Tres accidentes solamente de esta naturaleza me
han sucedido'en doscientas sesenta y cuatro opera¬
ciones hechas con buen resultado por el procedimien¬
to vaginal.

1." Vaca operada el 16 de setiembre 1830 en
casa de M. Périn-Chauvet, propietario-cultivador en
RiHy-la-Montagne.

Esta vaca, ardiente, nerviosa y muy flaca, estaba
frecuentemente en celo y en vano fué muchas veces
conducida al toro. La operé fácilmente y no noté cosa
alguna particular; siguió bien los dos primeros dias;
pero el tercero conocí, por su tristeza, inapetencia,
meteorizacion, sensibilidad del vientre, disminución
de la leche etc., ^ desarrollo de una peritonitis, que
el tratamiento puesto en uso y los cuidados asiduos
que se la prodigaron fueron impotentes para comba¬
tir. La enfermedad pasó al estado crónico y la vaca
sucumbió al cabo de cinco semanas.

En la autopsia, hecha en presencia de M. Ela-
ment, médico, hallé todas las lesiones de la peritoni¬
tis, sin indicio alguno de hemorragia.

Causas probables. Tenia la costumbre esta vaca
de arrojar á un lado su cama con los pies, para
acostarse en el suelo en una escavacion, con frecuen¬
cia llena de orina, que hacia. La víspera del dia en
que cayó enferma, despues de una noche fría, se la
encontró acostada de este modo y completamente
fria. A esta causa poderosa de per itonitis, en el es¬
tado traumático del aparato genital como en su esta¬
do puerperal, puede añadirse también la irritabilidad
de la res y su estado probable de celo en el momento
de la operación, según lo que se me dijo despues.

(Se continmrá.)

Pla^a variolosiL
De Ahcora, diario político que se publioa en

Barcelona, copiamos lo siguiente:
Cori'espondencia de El Ancora.—Geronai-15 de

diciembre.
«La ganadería de esta provincia se'halla diezma¬

da pòr: una epizootia terrible. Las viruelas hacen
grandes estragos en él ganado lanar; y como es una
enfermedad sumamente contajiosa, bueno serta que
las autoridades tornasen sérias providencias á fin de
evitar su propagación y dismiiiuir «u gravedad. Lo
únidó que sé ha hecho es publicar algunas instruc-
ciories del Subdelegado de Veterinaria de este parti-



468 EL Ef;o

do dirigidas á Iqs ganaderos, las que no han sida
leidas y mucho menos practicadas. Entre tanto la
la enfermedad, que seis meses ha se .desarrolle) en Ja
Cerdaña española, donde estuvo acantonada; hasta el
mes de agosto, se ha eslendido hasta el estremo de
haber iqvadido ca?i todos los puntos de la provincia,,
causando innumerables víctimas. Los cerdos también'
mueren en gran número de resultas de unas fiebres
biliosas muy rebeldes unos, y de ciertas pleuresías ó
pulmonías otros »
La lectura de-este, párrafo nos ha:augerido las si¬

guientes refl.exionea.tífla pesado-el: gobernador de la
provincia de Gerona toda la importancia de su auto¬
ridad en este caso? se ha penetrado; de los incalcula¬
bles perjuicios que á ja industria ganadera y hasta á
la salud pública puede, acarrear esa indiferencia, 6
cuando menos poco interés en mitigar males de tras¬
cendencia tan funesta?... Una d.eídos: ó lo ha medi
tadoi ó,no; si lo primero, saría abusar de un poder
que le está confiado el cubrir las apariencias con
unas instruociqnes del momento echadas,á vuelo para
que los ganaderos, que se pagarían mas de hechos
que de dichos, las recojan; si lo segundo, debia an¬
tes ilustrarse con los consejos del dignísimo Subde¬
legado de Veterinaria, mas que mas habiéndose este
prestado á ello.—De todos modos la conducta obser¬
vada por el gobernador de Gerona, atendidas las con¬
sideraciones á que da. mángen su .comportamiento
por,lo que:de si arrojan las comunicaciones recibidas
es ixico digna de elogio.—Veremos si una vez reci¬
bidas las noticias pedidas al S.ubdelegado se confir¬
marán Muestras sospechas y las aserciones del cor-
reispoBsal de 15"/ Ancora.
Por de pronto, trasladareiüos á renglón seguido un

siieltOjdaia Corona de .kragon ^ diario de la tarde
que ve la luz pública en la capital del antiguo'priuci-
pado de Cataluña, y otro de El kncora, en su nú-:
mero perteneciente al dia 3del actuali

i Dice el primero: «De Figueras nos escriben que
se ha desarrollado eu )a población una epidemia de
viruelas que ataca tenazmente á ambos; sexos, sin;
distinción de edades, habiendo hecho algunas victi-:
toas qee pasaban de medio siglo. Se ha; notado que
algunos casos de.viruelas' degeneran en tifus.»

Hé aquí como se esplica el seguudo: «Correspon:,
dencia de, ^/.Afîcôra.—Figueras 31 de diciembre.
—Hoy íes escribo á Yds. no para hablarles de polí¬
tica ni de noticias relativas á'ella

«En esta poblacipp, se va^ propagando una epide¬
mia de viruelas bastante malignas : es de notar que
ataca sin escepeion á personas de ambos sexos y de
todas edades, y; aun en algunos casos degeneran en
tifus. Han sido víctimas de esta epidemia peiaonas
que,contaban mas de cincuenta años.»

Sin atrevernos nosotros á indicar por el momento
los puntos de semejanza ni la relaolun que puedg, te¬
ner la, e^ontia variolosa del ganado lanar, del Am-
purdaa coa la epidemia del mismo; .carácter desarro¬
llada en Figueras, podemos sin epibargo llamar la
atención de ios hombres cientíüoos pqra que; ilustren
esta cuestiop, y aconsejar al mismo tienapp al gobier¬
no, que,mientras no se considere á los veterinarios,
cual merecen, mientras no se reooao?:ca .su .aptitud

en Jos casos de caiamidades públicas, mientras no
figuren en las juntas de Sanidad, y no como objetos
de lujo, sino de positiva utilidad, y mientras en fin no
ocupen decentemente remunerados las inspecciones
de carnes en toda la Península, no, será el desastrp de
Figueras el último que tengamos que lamentar.

M. V. y M.

Sociedad Ycterinaria (le Socorros-Mutuos.

En sesión celebrada por la Comisión Central el-
dia 29 da diciembre de 1855, fueron declarados só-
cios los profesores don Domingo Lopez j,.Lopez, en
primer grado de .salud y en segunda edad, residente
en la villa de Bullas, provincia de Murcia; don Anto-^
nio Aguilar y Aguilar, eu primer grado de salud y
en priraep edad, residente en la villa de,Espejo,
provincia de Córdoba; don Francisco Ubeda y Anjo^j
en primer grado de salud y en tercera edad, residen¬
te en la villa de Baèna, provincia de Córdoba.

Así misrhó se concedieron pensiones, %n la Central:
A doña Maria Antonia Serra, viuda del sócio don

José Antonio Coreada, patente número 609, la de
seis reales diarios. A doña Dolores Quintanillá, vinda
del sócio don Vicente Armentia, patente número 86,
la de ocho reales diarios. A doña Maria Cruz Eche¬
varría, viilda del sócio don Jo.sé Arrachea , patente'
número 503, la de seis reales diarios. :

En la provincial de Zaragoza', ■'

A doña Rosa Olivei'a.y Pueyo, viuda del sócio don
Eugenio Pena, patente número 614, la. de seis rea-,
les diarios, de por mitad con el menor su hijo polilir:
00 don Pedro Pena y Cester. i,

Pases al derecho de pensiones: , .

A don Manuel Féfarto Gomez, patente núme¬
ro 443 correspóndiente á esta eentraí, al de tícKb
reales. ■ ' ' •

Junta general celebrada el dia 29 de diciembre
de 1855.

Cumpliendo á fin de, dicho año el tiempo señalado
por reglamento varios de ios señores que desemper-
ñan cargos en la comisión central, y hechos los nom-
bramieatos respectivos por la Junta de Apoderados
en sesión del 14 del citado mes, fueron posesionados
en sus destinos los señores; Presidente, don Ramon
Llorente Lázaro.—Yice-Presidente, don Julian Gati
Miguel.—Tesorero general,.don Antonio Montene¬
gro Perez.;—Yice-tesorero, don Bartolomé Nuñez
Martinez.—Yice-seoretario contador, don Domingo;
Rollan Gallego,
Lo que de acuerdo de la Comisión central y Junta

genera} se pone en conocimiento :d0 los sócios, Ma-^
drid 2 de enero de-1856.—^E1 Secretario contadorr
Yioenie Sanz Gonzalez.
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VARIEDADES.

'■ DUODECIMO PROSPECTO.

Ci'eepos que nuestros lectores han' de pasar
ratd.divertído con la còpia del siguiente PROSPECTO
DUODECIMO, que los redactores del Boletín han
dado á luz. Rato divertido'hemos dicho, porque di¬
fícilmente se hallará un espíritu tan rñustio y descon-
tpn;tadizo^,que nq ;celebre . con eslrepilosó aplauso la
ianiacuiada existencia de un periódido.ííoce/jarío.
"¡En los pioarillos tiempos que alcanzamos harto sig¬
nificativo es, por cierto,^ DOGE áñof de vida en un
periódico como el BOLETINl Mas démoh'ós, démonos
jiirisa, que á buen seguro los redactores del mismo
"hán de alegrarse también,porque cUanto antes haga¬
mos lo mas público 'posible su documento número
DOCE.

Anotaremos, sin embargo, por cuenta propia el
próspecto susodicho, para la mejor inteligencjá del
-caritativo lector, que tenga á bien seguirnos despa¬
cito. ... ; . ■

Las notas, pues, son muestras; la Redacción del
-Boletín se esprésa de la manera siguiente: '

: DUODECIMO PROSPECTO. ,

¿Qué podremos decir á nuestros suscnlores. al eo-
nienzar. el.Bo¿ím el DUODECIMO AÑO de su nò ipr
lerrumpida existencia? (l) Nada mas que repetir lo que
tantas veces hemos diphç^:„que nuestro periódipó venti¬
larà las cuestiones "legalès:y justas, referentes á la d'ien-
cia y é cuantos la.ejerceil (2); despreciará las,qué.se Ijr
ipite.d.á LaSi personas; las provocada^ solo por .çl'espíri¬
tu (ie partido, .envueltas de solapada intención, hijag
"raas.'bien del egoísmo que de la. razón (3).;;las que tiéñ.

(1), Hay muchos modos de comentar un discurso; pero là
dincultad Estriha en qué ios'èscrjtoréS Vulgares han ahusa¬
do sin compasión dé los'ímpetus ciceróniann.s, y,' por esta
caüsa-, iss'que de fttásicos se prédiati, precisados á adoptar
inusitado Tiimbu, lilubean, vacilan en la esplosion iviolenla
de isus portémosos, arranques,..y..., y.... ¿Qué.tíi'r.ewtps;
amados oymtes?-smlea esc!an!iar|,,v. gr. ^.joosotros.nps re¬
cuerda ésto,los exor(|ip:s..,de, cieriqS|predica(Íores lugareSo-s,
(¡ulen^, .n(j sabiriiidg çué' dec.tr,. eipiíezahan '.por .el' ejèm'plô
citadq'.-^nay', nò .óbsla'ntè, un mágriifico introito en la cé-r
lebraiVU DBra del ifimortnl Dervaiités. ¡L'á déí alba soria cuán¬do dón" Qéij'óle. \ ), qne bemrfsdé étiipíeaf riosolros à'jk
primera oeasion Pero en el caso de los redactores del
ictmbindudableíneoie hubiéseiuos dado.p.pinciploipur las'si-
guienlçs palabras de un santo barod, que rçiiagrosam'ente es;
«apó.déi.iina craiei borrasca;,Sed- qvi^niçim ^tqpulosis Ipcis'
enav^mv^faratio.. '.,.._caM(i¡x^.uni^est\ J> piar .estas, ..ot.r:as.(|eÍSantó. .Iqh.:;'d(táerm'tniqneb ad¡¡s(;r,pmin^.mei.,,. ., qûiq['md~nus'Domini tètigií me —¡Ehciérrà miicbo^iii'dnto esd no de
no saber oué decir! ,

, . " '
(2)'misihó han dicho'los sénp'r'èé'rèdàctores del' bo-

léím'otras Veces; pero todavía no' hári püéStó matio. etf lC'd'e
Separación del herrado, en la de Academia^, en-la de de¬
forma veterinaria, etc., etc.: antes por el contrario, se nie-
gait.kr eiitasí'tjne es una maravilla. • : »

(3). Los feos ataques dados á El Eco en su aparición por
los redactores del 5o¿eíin, la inserción del remitido del se¬
ñor Labadia, la'del siempre'itieinora'hlé de Irasméndi, la de
todos los comunicados délos veterinarú's que han escrito
contra hiáotros (entre loj que'se éuentán más Id' en poco

dan á separar .la cieneia do lo que es y dtebe ser; pero
tomará ía parte mas activa en su fomento ,y progre
so (í), :y en la defensa de los derechos y consideración
social de los dedicados à su ejercicio, 'sio perjudicar á
ninguno (o), bien sea por artículos editoriales, ó bien,
■y es lo mejor y mas seguro, por gestiones .personales,
á: fin de lograr lo queiánsiail cuantos, obran de :buena
fé (6). Aunque al Bol,etih se \e ha motejado de mori¬
bundo,/tóenemas fuerzas, mas energía, mas valor, y po-
der que los que coa tal epíteto, le han calificadoC?);.asi
es que durante los once años que cuenta de vida jamás '
ha tenido sincope,' asfixia, adinamia, ; ni suspension en
el ejercicio de su. çoinelido ; bajo ningún carácter, ni
por motivo alguno {8); jamás ha faltado á sos promesas
ni á sus deberes, y cree poder conli.nuar del mismo
modo por el año próximo; después mirará si debe ó no
continuar (9), pero por todo él año 1856 se le.figura
hacer mas falta que en.los once años anteriores, á oau-

WlW Despues,de.lo apuntado en la nota (2), y probado co-
mó está que él Botéiin hasta en las simples traducciones ha
dado enormes pifias, al reparar en que sus redactores pro¬
meten sé'r'y sé Calífttán"actf!70s en el progreso y fomento de
la ciencia, solo nos es dado referir aquellos cuatro prime¬
ros Vér'sós'deiQuévedo: .1

wEsta es laúnforraacion, esté', el proceso
' dei hombre que ha dé ser canonizado,

en quien, si es que vio el mundo algun pecado,
.'advirtió penitencia cop esceso'.

- No hicemos alusión al resio del sonélo. '
' (5): ;No puede e.soribirse mas lialagüeilaraente en un pros¬
pecto: trabajar en la defensa de intereses opuestos, .sí» perr-
fudicar á ninguno, es, haber h.alladó la piedra filosofar dé Ig
Veterinaria. jPaparrutíhas, paparru'dias! .

/(6) Esto.tiegestionespersonqlq^ es lina cQsa. muy linda.
Tiempo hace ya que se nos viene hablando dé éstas admira-f
iúlísimas gestiones; y sin embargo , la Veterinaria española,
bien sabe Dios que está lucid.a!..;

Verdad es que esta® m.i.snias.cantinelas nos han aturdido yg
variariveees ep; piase: nuestros oídos están perfectamenie
acostumbrados á escucliarlas; hemos batido las palmas-ín
tempore : ilk) (que no ba de ser .siempre, in ûlp. tempore),
aplaudiendo al orador elocuente; y.... asi es que no nos.con^
mueven.-i-Nuevo drama, pues, nuevas decoracio,nes escéni¬
cas, carísimos cofrades : que; estas produeen un si es hó ej
mal efecto, . ; , ;. ,

■ {ty El Eco liabrS sin duda sido el autor de ese mbte.
tiétopo)j la de los insultos entre loa.señores Quiroga y Mar¬
zo,'próébaü evidentemente que la mano de Dios ha tocado
al j&óféfín:'quedia déser ya otra cosa, y que no cumpliólo
pi otóelído én otros prospectos,anleriope.s,. á :qiio se refiere.
'A hs'tfes Va-la vencida; ¿no esi verdad, .señores redactore:;
riel 5iiíétí»?'Esta'promesa será la que valga ¿«oes asi?
Pero.... Noticia fresca, señores redactores,del Bohtin; aunr

que tiernos vástaos,de, nnqsQ-g profesión, os brindamos eon
tiîd* clase de lides/cientificas; ctm.'loda clase de polémicas
pn.qufi sea npéesar.io demostrar un poco de lógica, un poco
de inslruccioB, lin poqo.de seníiijjn ijpiniin. Y si Inciéseis cotí:
sislif/vuestra energia ,peripdístioa enel numero de adeptos
que tengáis, lo pnal. nada .pi ob,arfa, os aseguramos que nq
podi'eis presentar ngtq .de unU: p^ultitud- igual á lá que. E f,
EcOiPuent», Mas.'sijo dijeseis,porque vuestros recursos 'es.r
tr.a-Meitiaesços son maynrés,q.ne Iqs nuestros, hágáos buen
provecho. No da, por cieriQ ,-jfuérza.moral, . inteligencia,ni
aptitud cient'ífipa preponderante nn buen pedazo.de tgrj-on.

"

(8) i ¿á qué alude á la suspension sufrida por El Jíco?—
Mas'valiera á'lo'sTedaptores del Bóletin lamentar esa des¬
gracia.que hubo de pesár sobre nosotros! bebieran lamen¬
tarla! Pero no.: ¡La luoralidad,. seímr Boletín, siempre-fué
tu insigne distintivo!
(9)' ¿Y'po'r qué no ha de cóntinuao? ¡Vaya! :Desgracia .ir¬

reparable seria esta, es'decir, da de un síncope, adinamia,
as/íocia ó CONCLUSION, espontánea por supuesto.
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sa de lo mtícho que se prepara en reforma de la cieneia
y de cuanto à ella se refiere (10).=üSea lo que quiera
lo que del Boktin y de su redacción hayan dicho, digan
y quieran decir sus émulos y detractores, saben des¬
preciarlos en el gradó qué las cosas y personas se me¬
recen (11), pues la redacción esiá convencida de que
aquellos son la víbora y ella la lima del cerrajero
dan pruebas de lo que hau sido ,- éoh y tal vez serán,
porque no pueden obrar de otro modo (l3).ir=Nadie se
adelantará al Boletin m hacer'ostensiblesi los progresos
de la ciencia; ninguno se anticipará á la publicación de
cuanto ocurra en el gobierno y süs dependencias, rela¬
tivo á la veterinaria y á sus' profesores, porque pocos
ocupan la posición social y facultativa de sus editores-
redactores ('ll); y cuando haya que hacer sacrificios,
sabrán hacerlos, como en mas de una ocasión lo han ve¬
rificado (15), pues su idea no es la de especular, de sa¬
car lo que desprecian (Ib), de invertir en utilidad pro¬
pia las suscriciones para cubrir ciertas necesidades (17);
sus miras son mas nobles, de mayor trascendencia pro
fesional, miran como hermanos al mayor número de los
que ejercen la Veterinaria (18), soló ansian' su instruc-

(10) Entusiasmaos, comprofesores'.- que el Boletín va á
hacer este afta mucha falla! Allá lo veredes siuó.—Aqui no
cabe engaito; nada de red tendida á -los incautos; suscribios
lodos úBóletinl ■ -

(11) Bajo ningún punto de vista son capaces los redacto¬
res del Boletín de despreciar á los ile El Eco, quienes pre¬
cisamente heñios sido sus mas decididos adversarios en ma¬
terias profesionales y científicas. Dijimos mal: no tan solo son
incapaces de despreciárnós, sino que constantemente lo fue¬
ron, lo son y lo serán para séguirnos-paSo à paso, razona¬
miento por razohamienióén las cuestiones trasbendentaiés de
reformas y aspiraciones útiles.

(12) Lo cual esplica, una de dos: ó que al bues callar
llaman Sancho; ó que una buena posición social, un cómodo
destino, un sueldo acariciador tienen mucha fuerza. Pero
¡¡uña cavat lapidem: no hay que olvidarlo; ni tampoco la sig-
niícativa sentencia del poeta Omnia sunt homini tenui pen-
dentia filo, et, subito cassu,quœvaluere ruunt. Cuidado con
lasarrogánciasl
(13) Los redactores de El Eco, que hemos con insisten¬

cia Combatido al Boletín, no tenemos sobre nuestra concien¬
cia ninguna mancha cri.minal! Señores redactores del Bole¬
tín^ ¿A qué terreno se nos conduce?—Perdone la profesión
entera que contestemos á estos insultos de mala ley, estam¬
pados en e\ Boletín, y á los cuales seria indecoroso callar.

(14) Con efecto: son catedráticos. Mas esto no quita que
el El Eco (que no es catedrático) se haya anticipado en la
publicación de documentos de sume interés, en velar por la
dignidad c independencia de la clase> en desbaratar planes
tenebrosos, etc., etc.

(15) Estamos sordos; no ló hemos oido.
(16) No dirán todos eso mismo: porque ¿(juidnon mor¬

talla pcctora coges, auri sacra fames? ¿ A que no obligarás,
oro precioso?—Sin embargo: creemos que tales espresiones
no vienen al caso, auque merezcan entero crédito; como lo
merecen, en boca de los redactorea del Boletín, Habrá, por
ejemplo; quien blasone de desinteresado, y, no obstante, tal
vez haya arruinado á alguna ó algunas familias, usurpándo¬
les seis ó ocho mil duros, v. gr.—En nuestro sentir, no
hay para que hablar de estas cosas.

(17) Vuélvase á leer la nota anterior. Creemos que esas
espresiones nO se nos refieran. ¡Tanto valdría calumniar vi¬
llanamente á hombres laboriosos que por ningún delito ,se
han visto nunca perseguidos, encarcelados, procesados, ni co¬
sa que se lo parezca. No: eso, seguramente que no aludirá
á nosotros.

(18) Al mayor número ¿ehP.~¡Beati mortui, qui In Do¬
mino moriuntur! Bieu:aventurados ios que mueran siendo
hermanos del mavor ndmeroI

cion y bienestar, llenando las páginas de su periódico
con cosas de utilidad general y conocida (19), ya per¬
tenezcan à otros, ya sean propias (20), y para lo cualle tendrán siempre á su disposición, los suscritores,
bajo este último concepto (21).

(19) El retñitido de Isasmendi, por ejemplo. Item mas:las noíioias referentes á la Sociedad veterinaria de socorros
nrúluos. No dejan de ser útiles!
(20) Llevaremos cuenta de las últimas.
(21) Ite: misa est!
Nuestros lectores que apreciarán, sin duda, el verdadero

sentido del prospecto duodecimo, habrán de dispensarnos
que, en gracia de \a buena intención que encierra, lo haya¬
mos tomado en consideración —Prometámosles evitaren lo
posible estas desagradables tareas, que nos vemos forzados á
abrazar en vindicación de nuestra intachable honradez.

ANDINCIO.

Compendio de Patología especial veterinaria, por D. Ra¬
mon Llorente Lazard, catedrático de dicha asignatura,
de Patologia y Terapéutica generales y de clínica médi¬
ca en la Escuela superior de Veterinaria.

Cuando en otra ocasión, tuvimos el gusto de anun¬
ciar el tratadito de Patologia y Terapéutica generales
de este mismo autor, dejamos consignado ^ue dicha
obra, si bien sucinta éh alto grado y compendiada, lle¬
naba un gran vacio en las necesidades de nuestra ense¬
ñanza escolástica.
El libro de tjue nos ocnpamos hoy se encuentra en¬

teramente comprendido ,èn aquellas calificaciones im¬
parciales.
Notorio es que estamos muy distantes de hallarnos

conformes con el sistema de enseñanza seguido en nues¬
tras cátedras; y muy probablemente tenemos opinio¬
nes, sobre esto, acaso opuestas à las del señor Lloren-
te: pues que, en concepto nuestro, los compendios son
los verdugos de las ciencias. Mas, aparte de que como él,
reconocemos (aun cuando reprobamos) las circunstan¬
cias lamentables de insuficiente ilustración entre nos¬
otros para poder utilizar otros trabajos mas cientificos
y estensos; volvemos á declarar que las producciones
del catedrático à que hacemos referencia, por el hecho
mismo de su concision, por la sencillez y franqueza del
lenguaje, por el método en la esposicion de doctrinas
(que en totalidad le pertenece), y, finalmente, por la
pureza de las aguas á cuyos manantiales ha recurrido
en el desempeño de su propósito, si no cicatrizan, pa¬
lian al menos una de las mas profundas llagas abiertas
en los costados de nuestra vergonzosa enseñanza vete¬
rinaria.

Recomendamos, pues, la adquisición de este intere¬
sante Compendio, no solo á los escolares, para quienes
es indispensable, si que también à aquellos de nuestros
comprofesores que se complazcan en lecturas útiles y
positivas, aunque no detalladas con la latitud que ape¬
tecemos.

Véndese en Madrid y Santiago, en las librerías de
don Angel Calleja, al precio de li reales ejemplar en
rústica,—L. R,

Imprenta del Ageníe Industrial Minero,
A cargo de Don Tícente Maldonado,

Calle de los Caños, número 7, cuarto bajo.


