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REFORMA VETERINARIA.

DEFECTUOSIDAD EN LA ENSEÑANZA.

{COMINUÀCIOH )

Haliieatlo ya hecho el sacriQcicio, para nos¬
otros inmenso, de descender hasta el punto de
suplicar al Boletín que aceptase una franca dis¬
cusión sobre las necesidades de nuestra Veteri¬
naria; y sin haber obtenido otra respuesta que
el silencio de sus redactores: ocupando como
ocupan ellos, los dos primeros puestos oficiales
de la profesión, debiéramos indudablemente des¬
mayar en nuestro propósito, ante un hecho tan
significativo, que revela condiciones nada lau¬
dables ea los hombres que tienen una posición
tan ventajosa.
Pero no desmayaremos, no! Nunca el des¬

aliento se apoderará uel que pelea por justa cau¬
sa, llevando impresa en el corazón la inalterable
fé que inspira la verdad, halagado siempi'e pol¬
los inefables goces que proporciona una empre¬
sa digna, de amor á la ciencia, de amor profe¬
sional, aun cuando desgraciados séres, incapa¬
ces de abrigar un sentimiento generoso, de rec-
tituu siquiera, osasen emponzoñar continuamen¬
te todas las tendencias nobles con sus impuros
actos y modo de vivir rastrero; aun cuando co¬
ronas mil de los martirios mas crueles hubiesen
de ceñir la libre frente del hombre que procla¬

ma y sustenta ideas <le salvación y de honor.
No desmayaríamos tampoco, por mas que

venenosos reptiles escupieran su saliva inmun¬
da en medio de la difícil senda que intentamos
recorrer: porque contra el veneno de su diente
habría el específico de la justicia; además de
que basamos una gran confianza en las miserias
mismas de la clase, y en la protección de las
academias creadas, aunque hasta el dia ningún
fruto hayamos recojido.

Deciamos en otro número que los defectos de
nuestra enseñanza referían unos á la parte teó¬
rica, otros á la práctica; y para demostrarlo en
dos palabras, bastarla que ofreciésemos á la
consideración de los hombre sensatos ese resul¬
tado inicuo y vergonzoso que arroja la simple
Observación de lo que muchos de nosotros so¬
mos, así en lo relativo á la posesión de conoci¬
mientos científicos abstractos, como en lo que
concierne á las aplicaciones que de ellos tuvié¬
ramos que hacer.

Hay, no puede dudarse, y lo decimos llenos
de entusiasmo, una multitud de veterinarios es¬
pañoles que pueden competir en instrucción con
los profesores mas ilustrados de otras ciencias.
¿Mas deben, por ventura, su aptitud á la ense¬
ñanza escolástica; ó se la deben á estudios es¬
peciales hechos estramuros de ese viejoj^y rui¬
noso edificio que lleva por nombre Envela su¬
perior de Veteri.n.aria? ^ ; ■

Dejamos ya probado que los preliminares
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exigidos á nuestro ingreso en el colegio, do tal
manera son opuestos al objeto final que debiera
tener la instrucción, que, lejos de pro curarla só¬
lida y estensa, cual la Yetennaria requiere, tien¬
den á establecerla mas superficial cada dia, mas
insignificante, mas risible, mas nociva.;—¡Y qué
tutores de la juventud estudiosa! ¿De, ese modo
habéis abusado de vuestro compromiso sacratí¬
simo? Ha de agostarse así las inteligencias fres¬
cas y lozanas, ávidas de gloria y de adelantos,
porque una señoral rutina solo sepa merecerse
en el columpio de un abandono egoista? Nos¬
otros, que estamos destinados á servir de alivio
al pobre productor, á ser muchas veces el ánco-
i'a de salvación del pequeño propietario, á cons¬
tituir un poderoso elemento de riqueza nacional
¿hemos de rjefraudar con el mayor cinismo, con
la mayor sangre fria aquella multitud de legíti¬
mas esperanzas tan inocentemente concebidas
por el pueblo que nos paga y que remunera
vuestros parcos servicios? Ha de suceder todo
esio, hemos de mirar impasibles la inutilidad de
nuestros afanes, desoídas nuestras justas quejas,
despreeiada nuestra clase en muchos de sus
miembros, á veces en totalidad, únicamente
porque no contemos gefes decididos en obsequio
de la profesión, que aspiren heróicamente á enal¬
tecer su ciencia propia!

Si, al menos, la enseñanza dada á los alum¬
nos en los años de carrera contrarestase algun
tant® los perniciosos efectos causadados por el
desacierto en la imposición de los preliminares,
menos malo, habría ya un efímero motivo de
consuelo. Pero cuando la instrucción adquirida
(íb el colegio se halla en perfecta consonancia
con la exijida antes de pisar sus umbrales, es
imposible resignarse á una humillación tan de¬
grada de como la que sella nuestra existencia
infecunda.

¿De qué nos ha servido, oh esclarecidos vete¬
rinàries, que, con una constancia ejemplar, con
vuestro raro genio, alcanzasteis la gloria de im¬
primir á la Veterinaria movimientos giganteos;
vosotros que habéis tenido la gran dictia de
sembrar en su fértil suelo el estimado fruto de
tantas elucubraciones, decidnos, de qué nos ha
servido vuestra afanosa investigación, vuestro
incesante estudio?—Tendierais una mirada por
osla desamparada nación española, hija mimada
de la naturaleza á la vez que inmerecida madre
de millares de idolentes; y os cubriríais el ros¬
tro de vergüenza al contemplar lo mezquino,
atrasado y pobre de nuestra enseñanza veteri¬
naria!—Ni vayais á so.spechar tampoco que esta
par.iiizacion menguada se debe toda á la indife¬
rencia de los gobiernos, no; son nuestros pro¬
hombres esencialmente los culpables de tanto

abatimiento; nuestros prohombres, que, infor¬
mando mal á las autoridades, en unos casos, ó
sufriendo los desacatos hechos á la profesión y
á la ciencia, han dado ocasión al desprestigio
mas degradante en que yace la consideración
del veterinario. Nuestros prohombres, que han
debido dimitir una y mil veces de sus cargos,
antes que consentir que la Veterinaria española
pasase por las horcas candínas de la arbitrarie¬
dad insensata!—Porque, una de dos: ó creen
firmemente que podemos darnos el parabién por
nuestra suerte y por la marcha de la Veterinaria,
y entonces tienen una obligación indeclinable de
contestar á las acusaciones que les hace El Eco;
ó creen en lo desacertado y funesto de las leyes
y determinaciones, vigentes 6 que ya pasaron,
relativas al estudio y ejercicio de la profesión,
y, en tal caso, han debido abandonar sus pues¬
tos, no servir de instrumento á disposiciones hi¬
pócritas, que, con el viso de cualquiera conve¬
niencia pretestada, hubiesen de socavar los ci¬
mientos de una tarrera científica, cuyo templo
habitan, como sacerdotes suyos que pretenden
ser. ¡Fuerza es confesarlo: ó no tenemos razón;
ó han consentido que se engañe á los profesores,
á los alumnos y á la nación entera!

Nosotros liemos sid» alumnos: por nosotros
han pasado esos cinco abrumadores años de
carrera, en los que generalmente solo se consi¬
gue caminar de desaliento en desaliento, de de¬
cepción en decepción, para tropezar al fin con
ese abismo de mentiras que la profesión nos
ofrece. ¡Habrémos de declararlo categóricamen¬
te, pues que revelamos en ello circunstancias
notables, que es necesario destruir á todo tran¬
ce: Antes de nuestra llegada al colegio, había¬
mos tenido la dicha de poseer algunos, aunque
escasos, conocimientos literarios y científicos;
llevábamos formada lo que podría llamarse nues-
ti'a razón de estudio para cualquier carrera á que
nos dedicásemos. Pues bien: á pesar de tan ven¬
tajosas condiciones, tuvimos que hacernos hasta
desaplicados en primer año ; salimos soñadores,
visionarios en segundo; adquirimos en tercero
cierta dosis de doctrinas verdaderas, pero en
teoría; y despues, en cuarto y quinto año, ape¬
nas nos alcanzó el tiempo para lamentarnos de
haber emprendido la Veterinaria. ¡Gracias á
nuestros estudios anteriores sobre el idioma
francés; gracias á nuestras investigaciones es-
traescolares para empaparnos de la instrucción
que no se nos daba; de lo contrario, jamás ha¬
bríamos aceptado, por bochorno, el título de ve¬
terinarios de primei'a clase!

Hé aquí una confesión que debe hacer todo
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veterinario arpante de la verdad, enemigo de la
farsa ridícula.
Posieriormente, es verdad, ha variado algo

la enseñanza: además de la casi salida instruc¬
ción teórica prestada por el ilustrado catedrático
de Patología y Terapéutica, la entrada del infa¬
tigable don José María Muñoz en la cátedra de
cirujía ha sido una modificación ventajosísima á
los alumnos y para la Escuela.
Quedan, sin embargo, en la enseñanza mu¬

chas é improtantes lagunas, numerosos vacíos
que debieran ser llenados por los catedráticos y
por el gobierno, y en cuyos pormenores no
queremos detenernos, porque tenemos una ley
de imprenta que nos impone silencio.

Un curso de Anatomía, sin suficientes disec¬
ciones cadavéricas, sin un gabinete anatómico
abierto á los discípulos, con unos libros de testo
en donde á la ovologla se la llamaoceologia: otro
de fisiología, sin un esperimento viviséctico:
otro de higiene y materia médica, hecho como
Dios quiere, falto de ejemplares que represen¬
ten los objetos esplicados: el herrado y forjado
sin prácticas bastantes, sin localidad apropósito,
sin carbon, sin hierro, con tres ó cuatro fra¬
guas, sin animales en quienes ejercitarse: las
clínicas sin enfermos: el esterior sin aplicacio¬
nes: el catedrático de cirujia luchando con inau¬
ditos obstáculos para lograr un buche en donde
operar: el dignísimo de agricultura y zootec¬
nia, desposeído hasta de una miserable huerta,
que habla conseguido empezar á preparar para
sus correspondientes prácticas; y á este temor
todo lo demás, es cuanto de atractivo y seduc¬
tor presenta nuestra fabulosa enseñanza.

Tal ee en España el estudio de esa gran cien¬
cia Veterinai'ia, uno de los mas poderosos ge¬
neradores y fundamentos de la riíjueza pública.
No busquéis á esta hermosa pirámide ni base,
ni cuerpo, ni vértice: los cimientos de su estu¬
dio son saber herrar á la española y un poquito
de instrucción primaria: la enseñanza escolásti¬
ca es poco menos que quimérica; y termina por
último eq la profesión, que es el pináculo de
nuestros padeceros.

¡Oh maestros! ¡Oh gobiernos! Edificad ó des-
trur por completo; la Veterinaria española no
puede sufrir mas!

(Se continuará)

Insertamos á continuación la súplica que el
ilustrado profesor don Silvestre Blazquez Navar¬
ro ha elevado á las Córtes Constituyentes.

Hallámosla justísima, y confiamos en que ha
de ser benignamente acogida por los señoras di-
juitados.

Una sola objeción podrá hacerse, relativa á

las consecuencias posibles que producirla el de¬
clarar facultad mayor nuestra carrera: la gran
disminución que sufririn, por espacio de algunos
anos, è{ número de alumnos que á este estudio se
dedican-, objeción que, para ser racional, debie¬
ra basarse en el hecho positivo de no existir ac¬
tualmente un escesivo número de profesores. Mas
por desgracia, hay una multitud de veterina¬
rios sin colocación, las escuelas no cesan de re¬
validar á centenares de ellos anualmente ; y, si
es que no se desea concluir de una manera ini¬
cua con !a Veterinaria en España, menester es
que se considere como el único remedio contra
el desbordamiento que tan de cerca nos amena¬
za, una limitación notable en la facilidad del in¬
greso al estudio de la ciencia.—Leyes protecto¬
ras a.segurarian para después la afición á una
carrera tan útil y preciosa, sembrada ya de es-
celentes é instruidos profesores.-^L. R.

A LAS CORTES,

SEÀOllES:

Cuando los profesores de la abatida ciencia Veteri¬
naria vieron cambiar la ominosa forma de gobierno eii
nuestra patria, se unieron como ciudadanos, y no solo
por este deber, sino es que como hombres libres, por
conviccioH y principios, al alzamiento triunfante que
derrocára una dominación tiránica y absurda. No du -
daron un momento en que las ciencias, verdadera alma
de todas las sociedades, recobrarian entonces su poten¬
cia y brillo, y tan pronto observaron reunidos á los
Constituyentes, se fblicitaron porque á la de su ejerci¬
cio habia llegado la hora de su renacimiento y comple¬
to desarrollo. Esperaban una ley de instrucción públi¬
ca en la cual se hiciese el correspondiente mérito de
facultad tau útil é interesante, y, es preciso decirlo
aunque sea muy sensible, que para nada se ha tenido
en cuenta en el proyecto que acaba de redactarse por
el anterior ministro de Fomento, siendo asi que sus
beneficios son tan eslensos y probados, que el labrador
quedaria impotente y miserable sin su auxilio; el cria¬
dor y ganadero perdidos sus capitales; en fin, los mé¬
todos reconocidos de criar, mejorar y multiplicar todos
los seres animales, en cuyas ventajas están fundadas la
grandeza y riqueza de las'naciones, sin dar de sí los
cuantiosos productos de que son susceptibles, si acerta¬
damente no son estas empresas dirigidas por la Veteri¬
naria. Bástenos declarar que únicamente á ella debe
Sajonia la superioridad de sus lanas é iiigla erra la po¬
sesión de los mejores caballos; cuando en España, tipo
en otros tiempos de toda la riqueza pecuaria del mundo
ha llegado al deterioro mas singular en la presente
é[ioca, por no protejer á su fomentadora inmediata, in¬
separable, la Veterinaria. Para dichos grandiosos efec-
.to.s, y hacer feliz su triste posición facultativa, espera¬
ba el profesorado todo reglamentos especiales, que
en armonía con la precitada ley llevaran los ramos que
aquella comprende á la altura, unidad y perfección que
merecen, ya respecto de las asignaturas y métodos de
la enseñanza actual, defectuosísimos unos, fallos de ma¬
terias otros etc.; y remediando cuantos males sufren en
varias circunstancias y por diferentes motivos, asi Ios-
veterinarios militares como los civiles; pretendían en-
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Irever u» amparo estable, que, separamlo para siempre
y deslriiyenJo aquellos, asegurase decorosameiile su
subsistencia, consideraciones y rango, conforme al ob¬
jeto á que consagraron su edad joven y patrimonio en
las escuelas.
En el proyecto se menciona, sin otras, á la carrera

de leyes, la teologia asi como á la medicina y farmacia;
pero, y la Veterinaria, ¿(jué pecado ha cometido? ¿Se la
considera inútil ó de poca importancia? ¡Desgraciada
inteligencia, cuantos males acarrea! ¿Es que no tienen
en España los veterinarios suficientes conocimientos,
iinura y porte científico, para ser colocados entro los
hombres de primera necesidad? Su justo orgullo respon¬
de siempre, si un gobierno protector atiende como debe
sus exigencias. Las diversas clases de la socieead con
quienes de continuo estan en contacto, pueden patenti¬
zarlos, reconociéndoles por mil motivos y á cada paso
la abnegación y moralidad mas distinguidas, la volun¬
tad y deseos mas terminantes de salvar de la muerte
los animales enfermos, ya del pobre infeliz ya del alto
potentado. Declárese facultad mayor como aquellas,
añadánsele algunos elementos primarios del saber que
le son absolutamente precisos; y es bien cierto que en
ningún caso ni materia serian postergados sus ejercían
tes. Si no recuerdan estos otras reales disposiciones
antiguas que las que en su favor dictaran monarcas
absolutos (don Carlos y don Felipe V. en 1143 y 1784,
don Gúrlos IV. en 1800 y 1802, sin las de otros reyes
anteriores), declarando arte noble, liberal y cienlifica á
esta facultad, cuyos privilegios igualaron á los de los
profesores de farmacia, concediendo varias preeminen¬
cias y esenciones al albéitar y al veterinario que en
adelante debía salir del colegio de Madrid; es solo por
no cansar á la Asamblea, y porque en ella es posible
que al discutir el referido proyecto de ley quede esta
ciencia completamente atendida, y sus autores en el lu¬
gar y con las distinciones que les corresponden. De
otro modo, es imposible hacer adelantos; es quedar en
la mengua respecto de los que bacen los comprofesores
estrangeres, merced á la protección señalada que les
dispensan sus gobiernos: es, por último, no fomentar las
principales fuentes de la riqueza pública, y dar lugar á
la ruina de innumerables familias; lo que no es asequi¬
ble se |)ermita por un congreso tan ilustre y sabio.

Por todo lo espuesto, el veterinario que suscribe, á
á nombre de la respetable clase á que se honra perte¬
necer i sus señorías suplica se dignen tomar en conside-
ración el presente escrito, y en su virtud de erminar la de-
«laracionde facultad mayornh Veterinaria; y que|al com¬
prenderla como tal en el proyecto ó en la ley de ins
truecion ¡uiblica se escite el celo del ministerio corres¬
pondiente, á fin de que este adopte cuantas medidas
sean necesarias para su perfección y progreso, y que
sus profesores sean debidamente protegidos.

Dios guarde á sus señorías muchos años. Muiia 30
de enero de 1836.—Silvestre Blazquez Navarro.

REMITIDOS.
Señores redactores del Eco de la VEXEniNARiA.
Muy señores nuestros; Hemos de merecer de la ge¬

nerosidad de Vds. se sirvan dar cabida en su aprecia
ble periódico al siguiente remitido, á lo que les esta¬
rán sumamente reconocidos sus seguros servidores.

Gomo venios aumentarse de dia en dia las desgracias
lie los veterinarios no podemos quedar en silencio, sin
llamar la atención de todos nuestros dignos comprofe-
>ores, al ver que miran con indiferencia nuestras auto-
1 idades los derechos que por reales órdenes nos compe¬

ten. Hemos visto en varios periódicos insertar clara y
terminantemente la ley de Sanidad, en la que el go¬
bierno de S. M. se digna honrar la clase entera à la
cual pertenecemos, con los cargos honoríficos que dicha
ley nos confia; pero sin duda no se hallará en el caso
de observarla esta provincia de Navarra, por cuanto
hemos notado con grande sentimiento, nada menos que
en 1res de los números 7, 8, y 9 del Boletín oficial do la
provincia, que para nada se nos menciona, y sí à los
médicos, cirujanos y farmacéuticos; dejando en el ma¬
yor abandono á nuestra facultad, tal vez por escuchar
à hombres ignorantes é incapacer de desempeñar di¬
chos cargos.

No concluimos solo con esto: sino que haremos ad¬
vertir que en los mismos números viene una circular en
la forma siguientes; (Albéilarcs y Herradores.)
En virtud de las varias red maciones que en diverso

sentido se hacen, la Diputación provincial ha dispuesto
que concluidos que sean los contratos existentes, la
profesión sea libre en todos los pueblos, piidiendo sus
moradores servirse Je quien les acomode. No dudamos
que la clase entera juzgará el gran retroceso que espe-
rimenta nuestra desgraciada profesión en particular en
esta provincia, y esto debido indudablemente á que
tenemos en las subdelegaciones hombres altamente
opuestos á los veterinarios, por ser todos albéitares.
Perdidas ya todas las esi)eranzas, no hemos querido

orientar á las autoridades acerca de estos dos puntos;
porque varias y repetidas veces nos hemos dirijido á
ellas en diverso sentido, asi como también nuestros
apreciables y amigos comprofesores don Nicolás Lazca-
no y don Pío Redin, y nada se ha con-eguido'; razón
por la que no tomaremos la p uma para dirijirnos á di¬
chas autoridades y sí á la redacción del Eco, de donde
tal vez puedan recurrir, si lo creen conveniente, á au
toridades superiores.
Pamplona 27 de enero de 18o6 (1).—José 'nza.—

Francisco Echarte.

Señores Redactores del Eco de la Veíerinaria.
Muy señores mios: La poca frecuencia con que se

presen'.an algunas enfermedades en los objetos de ve¬
terinaria, es en mi concepto, la causa de que algunas
ypces los profesores vean con placer burlarse la natu¬
raleza de sus pronósticos; y tal sucede con la que
me ocupa.

El 24 de diciembre de 1855, fui llamado por don
Manuel Delgado para que asistiera á un animal en¬
fermo, cuya reseña es; macho capon, castaño claro,
siete años, siete cuartas y un dedo, temperamento
sanguíneo, destinado al aparejo.

El paciente se bailaba de pié muy inquieto, sin po¬
der parar un momento, áándose con la cabeza contra
el pesebre y las paredes, como si estuviera ciego; ti¬
raba fuertes coces, ya con una estremidad ya con la
otra, se echaba sobre el lado izquierdo, tendiendo el
(I) Hace ya tiempo, queridos compañeros, que El Eco

anda clamando contra las usurpaciones que esperimenla-
inos en nuestras facultades. También En Eco, apoyado por
un gran número de profesores, representó al gobierno en
demanda de concesiones, que eran hasta de honra nacio¬
nal. . .. Pero no se nos oye, ó no se nos hace caso. ¿Y qué
queréis que suceda en una nación en doflde el militar ó el
abogado sabe legislar sobre Veterinaria, sobre todo? Ahi te¬
néis, sino, el célebre Proyecto de ley de ínstruccioH pública
que en dos palabras que habla sobre nuestra ciencia, deje
consignada una enorme pifiaJ Paciencia! Union! Veremos.
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cuello y las eslretnidades; á los pocos momentos se
levantaba con un fuerte quejido, contrayendo el ab-
dómen y encorvando el cuello; siguiendo á todos es¬
tos desórdenes, un fuerte vómito por boca y narices
de un líquido blanco espumoso sin olor; el cuerpo cu¬
bierto de un sudor copiosísimo, las co ijuntivas inyec¬
tadas, pulso fuerte y lleno, vientre abultado, mucha
dificultad en la respiración, y convulsiones en la re¬
gion lumbar.
Preguntado el dueño sobre los antecedentes del

animal dijo: «Hace cuatro años que lo compré y nun¬
ca lo he visto enfermo hasta ahora; anoche comió el
pienso acostumbrado, esta ruañani ha bebido agua
en abundancia reciensacada del pozo; mas luego le
echaron el pienso los mozos y rehusó comerlo. Pero
esto no les alarmó: hasta que al poco tiempo oimos
golpes en la cuadra, bajamos á ver, y lo hallamos
vomitando y pateando.»
Por la relación que el dueño acaba de hacer y los

síntomas que el paciente presenta no dudé en diag¬
nosticar una indigestion.

Pronóstico, aunque reservado, la muerte.
Dia primero de tratamiento. Un brabaje de malva-

bisco con éter sulfúrico en cantidad de dos dracmas;
se le aumenta considerablemente el vómito por espa¬
cio de 35 minutos, pasados los cuales se tranquiliza
un poco, esto es, vuelve pronto al estado primitivo;
lavativas emolientes oleosas, con sal, de hora en hora.
Viendo el poco ó ningún resultado obtenido por este
tratamiento en dos horas, la frecuencia y dureza del
pulso, me decidí á practicar una sangría (no sin al¬
gun temor) de cuatro libras, la que produjo un alivio
notable. A las ocho de la noche que volví á verle, no
existia aquel malestar tan pronunciado, el vómito no
era tan fuerte: se le repite la sangría sacándole ocho
libras, y se le vuelve á administrar el brabaje ante¬
rior con el éter. Se vuelve à aumentar el vómito por
espacio de quince minutos, pasados los cuales se tran¬
quiliza de una manera admirable.

Dia segundo. Pregunté al dueño si habia estado
muy intranquilo el resto de la noche y dijo: «Hasta
las diez siguió casi en el mismo estado, vomitando,
pero con mas facilidad y sin hacer tantos esfuerzos;
al poco tiempo se acostó y asi ha pasado la noche
sin tener mas novedad.» La frecuencia y dureza del
pulso ha cedido mucho, las conjuntivas están menos
inyectadas, el vientre menos abultado, la respiración
casi normal.

Tratamiento. Decocción de malvas y malvabisco
en cantidad de dos libras de dos en dos horas; lava¬
tivas las del dia anterior, agua en blanco nitrada y
edulcorada,con miel, que bebe con placer. No ester¬
cola en todo el dia.

Dia tercero. El mismo tratamiento, con adición de
tres onzas de sal catártica. Estercola bastante, con
muy mal olor y cubiertos los escrementos de ligeras
raucosidades.

Dia cuarto. Se suspenden las lavativas y el pur¬
gante; continúa el brebaje y el agua en blanco nitra¬
da. Cuando se abre la puerta de la cuadra, indica
bien claramente que quiere comer: por la tarde se le
da un poco de heno humedecido con agua salada, lo
que toma con avidez.

Dia quinto y sesto. Se le pone á media ración, el
;sétimo, octavo y noveno el pi mso de costumbre, y
el décimo se destinó á su trabajo ordinario.

Siento señores redactores que esta observación no
esté adornada, en la redacción, del carácter cienti-
lico que un veterinario instruido hubiera podido dar¬
le; pero, en carnbio, quédame la satisfacción de de¬
cirles la verdad'sin faltar un ápice á lo que he obser¬
vado y administrado, por lo que creo dispensarán mi
osadia al ^.resentarace en la prensa con esta pobre
Observación. Si la creen digna que vea la luz públi¬
ca, pueden insertarla en su instructivo periódico, á le
que les estará agradecido su atento amigo seguro
servidor y susci itor c. b s. m. (1).

Almadén 25 de enero de 1856.—Juan de Llanos
Landázuri.

Algunas reflexiones' sobre mecánica animal apli¬
cada al caballo; por J. Mignon.—Traducción
de don José Presta (2).

ESTÁTICA.

(Continuación.)
La articulación húmero-radial parece, separándo¬

se de la regla sentada, si no contradecirla, combatir¬
la al menos en su generalidad y en la estension de
su aplicación; mas sin embargo, fácil es distinguir
que si en realidad no existe ninguna cuerda fibrosa
sobre el vértice del ángulo húmero-radial, se nota no
obstante, y de un modo indirecto, íntegra esta cuer¬
da en el córaco-cubital, en razón de que el ángulo
no puede cerrarse sino cuando el húmero mismo ba¬
lancea hácia delante. El córaco-cubital es, pues, un
obstáculo insuperable á este movimiento; y ademas
vemos todavía: 1.° que el olécranon limita el movi¬
miento del húmero hácia .'atrás; 2.° que los huesos
del ante-brazo, estando colocados casi verticalmente,
basta la mas mínima fuerza para mantenerlos en esta
posición, toda vez que el peso del cuerpo se trasmite
en gran parte sobre el grande eje de estos radios
huesosos; 3." que, en los|miembro3 anteriores, está
todo dispuesto para la mayor suma de elasticidad,
tanto en razón de la mayor masa á soportar, cuanto
á causa de la proyección del cuerpo sobre las partes
anteriores, lo que hace que los músculos pierdan,
cierta parte de su acción; 4." en fin, que el olécra¬
non es en el apoyo un largo brazo de palanca de se¬
gundo género, y que por consiguiente una acción
poco intensa de los músculos insertos en este largo
brazo olecranoidea basta á vencer una resistencia de¬
bilitada por la oblicuidad de los radios superiores

(t) Hallamos el tratamiento perfectamenlo adecuado a'
cuadro de síntomas trazado en esta observación. Mas aun
cuando la palabra indigestion nada esplica acerca de la na¬
turaleza de su causa productora, siendo por tanto de aplica¬
ción muy cómoda, no nos satisface sin empleo en el diag¬
nóstico del caso en cuestión. Hubiéramos deseado mayor
copia de dales, relativos al vómito sobre todo, para poder
formar un juicio algo probable en esta observación curiosa.

L. R.

(2) Véase el numero 67 y 78 de El Eco.
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y la disposición vertical de los radios huesosos de
ante-brazo.

Desde la rodilla hasta el casco existen en 'a cara

posterior de las articulaciones, ya ligamentos como
en la rodilla, ya sopandas fibro-carnosas como en el
menudillo, ya resortes tendinosos corno en los falan¬
ges. Todas estas diversas partes representan el obs¬
táculo inestensible que hemos dicho existir en los
miembros, en el vértice do cada ángulo articular.
Volveremos á ocuparnos mas detalladamente y con
mas insistencia de ellas, cuando las examinaremos
en los miembros posteriores, dispuestos por su estre-
midad falangiana bajo el mismo plan que los anterio¬
res y obrando según el mismo mecanismo

Si la articulación coxo femoral no estuviese rodea¬
da de masas musculares enorme.s, sus ligamentos ar¬
ticulares bastarían por si solos á impedir la depre¬
sión hácia delante del Ileon sobre el fémur. Lo dicho
anteriormente sobre los radios lijos, la diseminación
fácil y pronta, estension del peso del cuerpo en el
punto de union de los miembros al tronco, halla aqui
toda su aplicación.

En el párrafo de la locomocion se comprenderán
mejor las disposiciones estáticas de esta articula¬
ción.

La fémoro-tibial es bien notable. La grande obli¬
cuidad de los radios que la forman reclaman el uso
de una gran fuerza para superar la resistencia de-
sarrolb da por el solo hecho de esta oblicuidad. El
ligamento féraoro-tarso -premetatarsiano (llamado im¬
propiamente cuerda del músculo tibio-premetatarsia-
no) es por otra parte el obstáculo inestensible que
soporta esta resistencia.

Se ha considerado el tibio -premetatarsiano y su
cuerda tendinosa como un músculo, lo cual es un
error grave. Lo que se llama cuerda tendinosa es
un verdadero y completo ligamento sin interrupción,
pues, ninguna fibra muscular intercepta la estension
de su trama; es una cuerda blanca que se estiende
desde el fémur al melatarsiano principal y á los hue¬
sos tarsianos, donde se termina á la manera de un
abanico, .estendiéndose sobre la tuberosidad anterior
y superior del rnetatarsiano y sobre el borde anterior
y los costados de los huesos planos del corvejón, for¬
mando dos especies de estuches, ó mas bien ranuras
por las que pasan: el verdadero músculo tibio-pro-
metatarsiano, en la mas grande; y en la mas peque¬
ña, los gruesos vasos arteriales y venosos. Esta cuer¬
da, este grueso y largo ligamento fémoro-tarso
pre-metatarsiano ofrece un punto de apoyo á los
dos músculos situados sobre la cara anterior y ester¬
na de la tibia, sin que sea ni una dependencia ni una
continuación de él: no es mas que un ligamento de
estación. Cuando el animal apoya el miembro poste¬
rior sobre el suelo, el fémur tiende á balancearse
hácia atrás y á proyectar su estremidad inferioi' há¬
cia delante; el ángulo fémoro-tibial se cerrarla ine¬
vitablemente sin ese vinculo inestensible que pasa por
delante del vértice de este ángulo articular impidien¬
do asi el movimiento, en cierta proporción ya limita¬
do por los ligamentos inter-articulares de la fémoro-
tibial y por los ligamentos rotulianos y los músculos

que se insertan en la rótula , especie de apófisis
tibial.

(Continuará)

Estudios prácticos, investigaciones y discusiones
sobre la castración de las vacas , por M. Pierre
Charíier, médico veterinario en Reims ( Francia).
Traducción de don Domingo Ruiz y Gonzalez,
veterinario de primera clase (i).

2.° El 5 de agosto 1833 operé en el castillo de
Maretz, cerca de Reims, seis vacas que se resentían
todavía de una inflamación erisipelatosa de las tetas
y de la cara interna de las piernas. Cinco de ellas
siguieron bien, pero la sesta, desde el segundo dia,
pareció enferma, y cuando se me vino á buscar el
tercer día por la tarde, estaba la res en el último
grado de una peritonitis violenta que la hizo sucum¬
bir la misma noche, y la autopsia confirmó mi diag¬
nóstico.

No pude reconocer positivamente las causas de
este accidente, pero le atribuyo á una predisposición
particular de la vaca, que estaba quizás mas que las
otras bajo la influencia de la enfermedad erisipelato¬
sa y á un enfriamiento concomitante.

En esta propiedad, situada enteramente en me¬
dio de lagunas, son en efecto las noches con mas fre»
cuencia glaciales, aun en pleno estío, y es probable que
esta res, que estaba sin cobertor, haya espirknentado
los funestos efectos de esta transición brusca del ca¬
lor al frío, colocada como estaba cerca de la puerta
del establo. La noctie que murió, pude juzgar de esta
particularidad.
3." El último accidente, que me sucedió en casa

de M. Decrombecq, de Lens (Pas-de-Calai.s), en se¬
tiembre 1853, no es de la misma naturaleza que los
dos precedentes.
En una de las vacas operadas, uno de los ovarios

estaba enfermo, adherente al Cuerpo del útero; sus
vasos, confundidos en alguna manera con el tejido
fibro-seroso del ligamento, no salieron de su vaina
celulosa; no se hizo la torsion; hubo una abundante
hemorragia, que obligó á sacrificar la vaca para
aprovechar la carne. Esta res era nfiifómana; se re¬
cobró poco menos el dinero que habla costado.
A escepcion de estos tres casos desgraciados, nin¬

guna de las vacas castradas por el procedimiento va¬
ginal ha esperimentado indisposición grave á con.·^e-
cuencia de h operación ; y si algunas dieren mues¬
tras de sufrir los primeros días, la inmensa ma¬
yoría de ellas no han manifestado ningún desórden;
cuarenta y ocho horas despues, hablan recobrado
sus costumbres y proporcionaban la misma cantidad
de leche.

Por este procedimiento he podido también á titu¬
lo de esperiencia, con el consenti ciento de los pro¬
pietarios, operar, sin que haya rc.-ultado accidente,
vacas en celo completo, vacas preñadas de muchos

(I) Véisi.' los nunuTDS 09, y 74 lir El Ecu.
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meses (1), que abortaron sin grandes dolores y die- |
ron su cantidad do leche pocos dias despues; vacas
tísicas, lánguidas, ninfómanas al último grado; otras
con los órganos 1;enilales enfermos, y en las que la
operación fué laboriosa; otras despues de comer, sin
sangría ni dieta alguna, etc., etc.

Todos estos hechos, que podria citar uno por uno
si no temiese alargar inútilmente mi trabajo, pero
que son conocidos de muchos de mis colegas, prue¬
ban evidentemente la inocuidad de la operación.

Sin embargo, como al lado de estos hechos feli¬
ces cien vaccs han manifestado sufrir algun tanto, ya
à consecuencia de los enfriamientos, ya por el traba¬
jo de reacción local, y como tres de ellas han su¬
cumbido, es necesario tomar , para esta operación
como para toda de alguna importancia, los cuidados
y lae precauciones que la razón y la prudencia acon¬
sejan.

Del tratamiento del esguince escápulo humeral.—
Naturaleza y sitio de las lesiones que caracteri¬
zan esta afección.—Investigaciones históricas
sobre los métodos curativos adoptados en divcr-
sps époeas .

Pon M. Delohme,

Veterinario en Arles (Rocas del Ródano).

Este medio de tratamiento, que los autores clási¬
cos no han mencionado siquiera, y cuya memoria se
ha perdido completamente, se ha empleado no obs¬
tante largo tiempo en la medicina de los animales.
Solleysel habla de él evidentemente como de un he¬
cho conocido; y por otra parte, bajo el patronato de
este norribre venerado, el uso de la traba hubiera de¬
bido tomar una importancia nueva y trasformarse de
alguna manera en costumbre en la práctica rutina¬
ria de los mariscales. Por esto suponía yo que la
tradición habla debido propagar hasta nosotros este
sistema de tratamiento, y que hacia probablemente
parte de la herencia científica de nuestros empirieos
contemporáneos. Los informes que tomé con este ob¬
jeto de los mariscales de las ciudades y aldeas de los
contornos, ya en las bocas del Ródano, ya en e

(1) Para juzgar de las lesiones que podia producirla
Operación duranlela gestación, he cqierado en los esiahlos de
lielhléem, en Ueims, dos vacas próximas á ser sacrificadas
para las necesidades de la casa. El sefior direclor del esla-
hlecimienlo Invo la bondad de ponerlas á mi disposición.
La primera preñada de cuatro meses, fué operacla de un
lado por la torsion hasta la rotura, y del otro por arranca¬
miento. De este lado fué fácil notar en la autopsia, hecha
(tiarenta y ocho horas d.;spues, un enorme coágulo sanguí¬
neo procedente de la arteria ovérica, que atestignaha la he¬
morragia. En el otro lado, por el contrario, no había san¬
gre. En la segunda vaca, preñada de cinco meses y medio,
no pude estraerla mas que el ovario izquierdo, el derecho,
dirigido hácia adelante por el cuerno uterino, estaba dema¬
siado lejos de la incision para cogerle con los dedos ; pero de
este lado hice bien la torsion de los vasos, y en la autopsia,
operada el dia siguiente con el doctor Landonzy, que quiso
ser testigo, no hallamos indicio alguno de hemorragia. Laherida de la vagina estaba ya cerrada por el trabajo de la
ficatrifiacion.

Gai'd, me probaron, por el contrario, que este tiso
estaba hoy completamente ignorado.

Con todo, no estaba menos convencido de que hu¬
biese podido conservarse en otr.is partes de Francia;
pero no esteirdí mas lejos mis investigaciones.

En estos úlfimos años, como se me recordara este
asunto por la publicación en nuestros periódicos del
método preconizado por las hojas belgas y alemanas,
me decidí al fin á abordar esta cuestión; y, para tra-
tarl I en todos sus detalles, he recojido en las obras
antigüas que he podido procurarme todos los docu¬
mentos que la couciernen. Resulta de mis investiga¬
ciones que antes de Solleysel, Nicolás Beaugrand,
maestro mariscal en Paris, habla recomendado igual¬
mente, en el Morisca/ esperto, el empleo de la traba
en el tratamiento del esguince del encuentro.

{Se continuará.)

LEY DE SANIDAD.
PUDLICAD.4 EN LA GACETA DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 1855

Art. 10, El secretario y los oficiales de la secre¬
taria del Consejo de sanidad, lus directores especias-
Ies de k)3 puertos, los médicos de visita de naves y
los de los lazaretos serán de nombramiento del go¬
bierno, á propuesta del Consejo de sanidad.

Los escribientes y dependientes de la secretaria del
espresado Consejo los norabrá el vice-presideíite„ á
propuesta del secretario.

Los demás empleados de las direcciones especiales
de sanidad y de los lazaretos serán nombrados por
los gobernadores civiles, á propuesta de las respec¬
tivas juntas provinciales de sanidad.
Art. 11. Los empleados en el ramo de sanidad

gozarán los mismos derechos activos y pasivos quelos empleados en los demás ramos del servicio públi¬
co, con arreglo á la que las leyes dispongan.

CAPITULO IV.

SERVICIO SANITARIO MARÍTIMO.

De los directores especiales de sanidad marítima.

Art. 12. En cada uno de los puertos habilitados
se creará una dirección especial de sanidad.
Art. 15 El gobierno clasificará los distintos

puertos, hab'litados de España é islas adyacentes,
con arreglo á su importancia mercantil y sanitaria.
Art. 14. La dirección de los puertos de primera

clase se comproudrá de un director, un secretario,
un médico primero de visitas de naves, uno segundo,
un intérprete, un oficial de secretaria, dos escribien¬
tes, dos patrones de falúa y nueve marineros.
La de los de segunda clase de un director médico

primero de visita, de naves, un médico segundo, un
secretario, un oficial, un escribiente, un intérprete,
un celador, un patron de falúa y seis marineros.

Los de tercera, de un director médico de visitas
de naves, de un secretario celador, un escribiente
un patron de falúa y cuatro marineros. '
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La dirección sanitaria de los demás pnerlos habi¬
litados se organizará en la forma que el gobierno
determine, previo informe de los gobernadores civi¬
les, oyendo á las diputaciones provinciales. También
podrá el gobierno aumentar ó disminuir el número de
marineros, según las necesidades especiales de cada
puerto.
Art. 15. Los directores especiales de sanidad

desempeñarán las funciones que determine el regla¬
mento.
Art. 1Ô. Estos directores se entenderán de ofi¬

cio con el gobernador civil de su respectiva provincia,
y los gobernadores con el ministerio. En todas las
resoluciones facultativas oirán el dictáraen del médico
de visita de naves.

CAPITULO V.

De laspatentes.

Art. 17. Las patentes serán uniformes en todos
los puertos de la Península é islas adyacentes, y se
estenderán con arreglo á los modelos que publicará
el gobierno.
Art. 18. Solo se espedirán dos clases de paten¬

tes: limpia, cuando no reine enfermedad alguna im¬
portable ó sospechosa, y sucia en los demás casos.
ij^Toda otra patente espedida en el estranjero, sea
cual fuere su denominación, sufrirá el trato de la
sucia.
Igual trato sufrirá la limpia que haya mudado de

carácter por los accidentes del viaje, y la espedida
en puerto estranjero que no esté visada por el cónsul
español en él ó en alguno de los inmediatos si alli no
Ip hubiere.
Art. 19. Todos los buques llevarán patente, es-

•eplo los guardacostas, chalupas de la Hacienda y
barcos pescadores.
Art. 20 Los vapores y los buques de vela de

travesía que conduzcan á bordo mas de 60 personas
llevarán precisamente profesores de medicina y ciru¬
ja, con su correspondiente botiquin reconocido por
el director especial de Sanidad, y aparatos de ciru-
ia competentes.
Éstos profesores serán nombrados y retribuidos

por las empresas ó navieros: sus deberes y atribu
clones serán objeto de una disposición especial que
dictará el gobierno.
Art. 21. No es obligatoria esta disposición á los

buques que trasporten pasajeros de. un puerto de la
Peninsula á otro de la misma, ó á las islas Baleares
y vice-versa.
Art. 22. Al respaldo de las patentes, y en caso

de necesidad por las listas supletorias visadas por el
gefe de Sanidad, se anotarán siempre los nombres de
los pasajeros que conduzcan.

CAPITULO VI.

Visita de naves.

Art. 23. Se reconocerán y visitarán, según pro¬
venga el reglamento de Sinidad marítima, cuantos

buques lleguen á los puertos, sin cuyo requisito no
se les dará plática, ni se les permitirá dejar en tierra
persona alguna ni parte del cargamento.
Art. 24. Los directores especiales podrán exi¬

mir de la visita y reconocimiento á los buques dispen¬
sados de llevar patente, corno también á los de vapor
y cabotaje de cuyas condiciones higiénicas y habitual
aseo estén satisfechos Sin embargo, esta escepcior.
no será absoluta, particularmente en verano, y cesa
rá por completo cuando exista alguna enfermedad
importable en el litoral del reino ó en los paises mas
cercanos.

Art. 25. La visita se hará inmediatamente á
todo buque, inclusos los de guerra y destinados á
correos, que arriben al puerto de sol á sol, y aun de
noche en casos urgentes, como llegada de correos,
naufragios ó arribadas forzosas.

(Se continuará.)

ACLARACION.

En el número 78 de este periódico se hizo un
cargo de inmoralidad profesional al subdelegado
del partido de Riaza (Segovia); este subdelega¬
do es don Mateo de la Villa, veterinario de pri¬
mera clase.

Confesamos ingenuamente, que, cuando reci¬
bimos la delación de sus supuestos estravios,
sin que se nos citase el nombre de la persona
sino el partido de su jurisdicción, no paramos
mientes siquiera sobre quien podria ser el su-
geto de quien tan mal se nos hablaba; y en
nuestro ardiente deseo de comprimir en cual¬
quiera parte, sea quien fuere el individuo, todo
gérmen de deshonor que descubramos, accedi¬
mos hasta gustosos á la publicación de aquellos
datos.

Hoy el señor don Mateo de la Villa, justi-
simamente resentido por la imputación que se
le hizo, prorumpe en amargas quejas contra el
detractor oculto que tuvo la imprudencia de
darnos aquellos informes.
Y nosotros que tenemos á mucho honor el

ser amigos del señor Villa, y que hace mucho
tiempo somos sabedores de su gran celo y raras
virtudes profesionales; cumplimos con un de¬
ber de conciencia al declarar, no solo que es in¬
tachable la conducta facultativa del subdelegado
de Riaza, sinó que en ocasiones ha sido heroica.
Sirva esto de satisfacción al señor Villa y fje

escarmiento á su delator, que no queremos
nombrar, por no exasperar enemistades.

L. R,

hiPRE.Nr.x DEL Agente Industrial Minero,
á earg^o de don Tícente Maldonado.

Calle de lo.? Caños, número 7, cuarto bajo.


