
Ano t, Miércoles 10 de junio de 1857". num. 128.

EL ECO DE LA VETERINARIA,
PERIODICO ClEIÜTiFlCO Y PROFEf tOlVAE.

fNUEVA EPOCA.)

SE PUBLICA TRES VECES AL MES.

Precios de sdscricion. Al periódico y á las obras : en Madrid , un mes 6 reales ; tres en provine as . 18 reales ó 4 2 sellos d®
ranqueo; un año en ultramar , 90 reales y 100 por otro en el estrangero. A una sola publicación : los dos tercios del precio se-
alado en cada punto. Solo se admiten sellos de los pueblos en que no hay giro.
Pontos y medios de sdsceicion. En Madrid, en la Redacción , San Roque, 8 , bajo. En provincias , por conduelo de corre®

ponsal ó remitiendo á la redacción , en carta franca, libranza sobre correos ó el numero de sellos correspondiente.

ADVERTENCIA IMPORTANTE.

El presente número será el último
que reciban nuestros suseritores que
adeuden pa^os á esta Hedaccion. ^e
nos están irrogando perjuicios gra¬

ves, y no podemos ya guardar mas
consideraciones»

En adelante, todo el que se re¬
trase mas de diez dias en renovar sus

abonos, dejará de recibir el periódico
y la biblioteca.

ACADEMIA CENTRAL ESPAÑOLA DE
A^ETERINARIA.

Sesión del 27 de abril de 1857.

Presidencia del Sr. D. Martin Grande.

Se abrió á las ocho de la noche con asistencia
de los señores Grande, NuQpz('B.), García (L.),
Bosque , Espejo, Roca, Gati, Eerraudo, Atórales,
Telliz,Alontenegro, Gallego, Quiroga, Nuñez (AI.),
Griego, Aluñoz, Llorente.

Se dió lectura al acta de la sesión anterior,
que fué aprobada.

Fueron propuestos para socios y admitidos por
unanimidad D. .Agustín Calabria, veterinario de
primera clase residente en Aladrid, D. José Alillan,

D. Pedro Perez y D. Juan Pinedo, que se hallan
en igueles circunstancias y además D. Afariano Se¬
bastian y Comenge, veterinario milllar déla remon¬
ta de Aragon, D. Antonio Llorente y D. Francis¬
co ATonte.sinos

, residentes en la Habana , D. |J.ucas
Costalago en Relinchón provincia de Cnenca, Don
Silvestre Quintanilla en Santurdejo y ü. Yicente
Vidal, veterinario de segunda clase en San Alartin
de Pasa provincia de Toledo.

Acto continuo se dió cuenta de una proposición
firmada por los Sres. Telliz , Gallego y Llormte,
concebida en estos términos; Pedimos á la Acade¬
mia que encomiende á una Comisión de su señóla
redacción, dentro del mas breve término|posible, de
lina esposieion razonada pidiendo ia creación de
las inspecciones de carnes y su provision en vete¬
rinarios, y que manifieste la necesidad de que se
observen las medidas de policía Sanitaria relati¬
vas á las epizootias. Se tomó en consideración y
se dispuso que los tres firmantes formen la comi¬
sión que se pide.

En seguida se leyó otra firmada por los Seño¬
res Quiroga, Alonteuegro yLlorentc, en que se pi¬
de á la Academia que puedan ingresar en su sena
los albeitares, con las restricciones que se crean
convenientes. Apoyada esta proposición por el
Sr. Quiroga, fué tomada en consideración, y ha¬
biéndose suscitado la duda de si este asunto podia
la Academia resolverle por sí, se acordó afirmativa¬
mente por una gran mayoría. Despues de una lar¬
ga discusión en que tomaron parte gran número de
socios, se resolvió en definitiva: « 1." que los albéi-
tares puedan ser nombrados sócios correspon.sales,
aunque residan en Aladrid, siempre que acompa¬
ñen á la petición un trabajo científico; 2." que pa¬
ra calificar este, se nombre un comité secreto que
informe, y 3.° que la Academia resuelva la admi¬
sión en votación secreta.»
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No habiendo mas de que tratar y siendo pasa¬
das las horas de reglamento, se levantó la sesión.
De todo lo que yo el infrascrito secretario certifico.

Ramon Llorente Lazard.

PATOLOGIA Y POLICIA SANITARIA.

ESTUI9IOS SOBRE: L.A VIRUELA,
ó Iiistoi'ía de esta afección en el grana¬
do lanai* de la v illa de Pina de Ebi*o en
los años de 1S50 y 51.

POR DON SERAPIO MARIN.

(Continuación).

■vacunacion de los ganados lanares de esta

villa en los meses de octorre y noviembre
del aSo de 1856.

Ya hacia muchos meses que la epizootia va¬
riolosa se habia cebado en los ganados lanares de
esta villa, produciendo los consiguientes estragos
y mortandad en los mismos, sin que el cuerpo de
ganaderos tomara mas medidas sanitarias que las
que son de costumbre inmemorial ; cuando esta
celosa Juntada Sanidad departido lo hizo presen¬
te al Evmo. Sr. Gobernador de la provincia. En
su vista, dicho Sr. providenció con fecha 15 de
octubre último que el que suscribe, como subde¬
legado de Sanidad en veterinaria del partido, en
union de dos profesores mas, reconocieran los ga¬
nados enfermos y propusieran las medidas que de¬
berían adoptarse para contener, si posible era, el
mal en su origen. Ocho fueron los rebaños que en¬
contramos invadidos de la viruela natural, com¬
poniendo un total de 4391 cabezas(IJ ó, mejor di¬
cho, un número de 3345 reses ; en unos rebaños
era regular y apenas hacia perder alguna res; eu
otros era irregular confluente, habiendo muerto
en dos de los rebaños de 60 á 70 reses.

Hechos cargo de la enfermedad en general,, del
tiempo que hacia reinaba en e-stos montes , y de¬
más circunstancias que debíamos apreciar ; en
reunion que celebramos , acordamos proponer la
vacunación de los rebaños sanos, la inoculacio-n de
las reses de los invadidos que aun no hubieren
contraído el mal, adoptando al mismo tiempo

(1) De este número hay que rebajar un/ebaño de
646 cabezas, que habia sido invadido el lo àe febrero
del mismo año 1856; y al reconocimiento se presentó
completamente curado. También se encontró otro re¬
baño en número de 400 cabezas, que tiabia sufrido la
enfe.'·medad en el año de 1848 y estaba en union con
los rebaños enfermos.

otras medidas de policia sanitaria reclamadas con
urgencia.

Con efecto , ya hacia 30 ó 40 dias que un ga¬
nadero y profesor de veterinaria en esta villa ha¬
bia vacunado su rebañ.», y á su cousecuencia, dos
ó tres mas de los de esta población. A fia de in¬
culcar á la generalidad de estos ganaderos la ne¬
cesidad urgente y perentoria en que nos encon¬
trábamos de adoptar prontas y enérgicas medidas
sanitarias, ya para poner un dique á la invasion
de nuevos rebaños, ya también para modificar los
efectos y consecuencias en los que con la enferme¬
dad se encontraban; se reunió la Junta de Sanidad,
y cuerpo de ganaderos en sesión con mi asistencia;
en ella espuse los medios que debían adoptarse,
y, entre estos, los espresados de la vacunación é
inoculación. [Accedieron gustosos , decidiéndose
en el acto la vacunación general de todos ios re¬
baños no invadidos, y la inoculación de las rases
no enfermas de los ganados en que la dolencia se
habia declarado; lo que inniediatameute se puso
en ejecución. Al mismo tiempo propuse á la Jun¬
ta un proyecto délas medidas sanitarias que debían
adpotarse , el que fué tomado en consideración y
publicado por bando. Todos estos acuerdos , con
inclusion deia vacuna é inoculación , merecieron
la aprobación de S.E. el Gobernador civil déla
provincia.

En este estado, visto que eran algunos los mi¬
les de cabezas que tenían que ser vacunadas , indi¬
qué la abundancia de vacuna que se necesitarla,
debiendo proveernos de algunos cristales de ella
de origen puro ; y se me repuso por el profesor
ganadero no ser este un inconveniente, pues la te¬
nia abundaote, estraida de los rebaños que llevaba
vacunados. Después tomé conocimiento de la pro¬
cedencia de esta vacuna, y resultó que el referido
profesor habia hecho la de su rebaño, número de
600 cabizas

, con un cristal ya de algunos meses;
que de las pústulas resultantes se estrajo el Huido
para los dos mas que hablan sido vacunados des¬
pués , y bé aquí el origen y sucesión de la vacuna
destinada á 12 ó 14,000 reses que fueron someti¬
das á su empleo en aquella época, coa inclusion
de los dos rebaños invadidos después de la viruela
natural y que forman el objeto de este escrito.

La vacunación de todos los ganados en general
fué hecha por el mencionado profesor ganadero
inclusocl de D. Gregorio Descartin; la del otro con¬
tagiado de D. Jo.sé Merinejo lo fué por mí : distin¬
tos fueron los procederes operatorios empleados,
aunque sirviéndonos ambos de un mismo género
de instrumento, la lanceta común. Aquel la prac¬
ticó por punción, interesando completamente el
tejido epidermoideo y cutáneo hasta el celular:
preguntado dicho profesor en la reunion espresa¬
da cuántos dias tardaban ka pústulas en dar la se-
ciecion ó supuración, contestó terminantemente
que de 24 á 36 horas. Este intermedio de tiempo
tan breve, mucho mas en la estación en qüe nos



encontrábamos, llamó altamente mi atención. El
hecho era cierto. Yo no había aun vacunado ni
inoculado : era la vez primera que iba á practicar
una y otra operación; pero tenia presente el pro¬
cedimiento de suyo sencillo recomendado por res¬
petables autores.

El mió fué la incision, por.lo general de unas
ocho á diez lineas de longitud, sin traspasar com¬
pletamente la piel.

Así es que, cuando los ganados de esta villa
fueron vacunados , carecía yo completamente de
conocimientos prácticos para distinguir los carac¬
teres quedebian dar á conocer y acompañar á la
verdadera ó falsa vacuna , reducido entonces al
círculo de los meramente teóricos, que traté de
perfeccionar, pues veia acercarse una época en la
que quizá tendría que valerme de ellos, como en
efecto sucedió.

^5 Considerando que el Huido de que se babia
servido el profesor citado era el contenido en un so
lo cristal y que según mis noticias databa de muchos
meses; que aunque este hubiese sidoel mas puro es-
traido del verdadero covvpox, tenia que haber ido
perdiendosus propiedades especificas áconsecuencia
de haber sido vacunadas el exorbitante número de
12 á lá;000 cabezas de ganado lanar, consideran¬
do también el método operatorio empleado, tan
contrario para la vacuna é inoculación de la oveja;
considerando últimamente la estación fría en que
se practicó este medio profiláctico en la generali¬
dad de los espresados rebaños , no se podrá menos
de deducir que lo que en casi su totalidad se pro¬
dujo fué la vacuna falsa en lugar de la verdadera;
no siendo bajo ningún concepto capaz de impedir
que estos ganados contrajeran la eufermedad de
la viruela. Así ha sucedido en los dos rebaños en

cuestión, y dos mas que, vacunados también,
fueron posteriormente á estos invadidos de la vi¬
ruela natural.

Si circunstancias de tanto valor debian ó no

apreciarse, dígalo todo profesor puesto al corrien¬
te de la vacuna y su liistoria , por lo que yo no
tuve inconveniente desde luego en decir que loque
se babia hecho con los ganados vacunados no babia
sido mas que producir uua vacuna falsa , que en
lo general no los libraba da poder adquirir la en¬
fermedad.
, En sesiones dela¡Junta de Sanidad manifesté por
diferentes veces esta opinion, é insistí en ella en la
celebrada con asistencia del Secretario de la Pro¬
vincial D. -PabloLozano deEna, licenciado enclcn-
cias médicas, delegado por S. E. el Gobernador
de la provincia para la averiguación de cómo se
babia verificado el contagio del rebaño que cito
en la nota número 11. En vista de estos antecîden-
tés , me negué completamente á la vacunacioa de
ningún rebaño de'ganado basta poder renovar la
vacuna; así lo hice presente á D, Antonio Llavcr,
vocal de esta Junta de Sanidad de partido. En
efecto, mandé á pedir vacuna á Zaragoza al doctor

enciendas médicas D. Manuel Muela, que me man¬
dó un cristal, previniéndome en su misiva iba es¬
casa , y que no tenia confianza pudiera prender.
Seguidamense vacuné con él unas veinte reses del
mencionado Lia ver, teniendo el disgusto de que
no me prendiera en una sola picadura , por cuyo
motivo desistí de la vacunación del ganado de di¬
cho señor y de cualquiera otro que de mí quisie¬
ra valerse, pue.s no quería yo poner eu ridículo
un descubrimiento que hará inmortal alDr. Jeaner
ni tampoco" mi crédito facultativo. Sin embargo,
no pude menos de acceder á las repetidas invita¬
ciones que para vacunar su ganado me hizo Don
José Mermejo, á quien advertí que no tenia vacuna
de mi confianza , que la que me habían mandado
de Zaragoza no habla prendido, y que con la que
teníamos que valemos rio creiá su rebaño puesto
al abrigo de la epizootíá variolosa: nada de esto
fué suficiente para hacerle desistir de su idea , j
dijo qué en la precison de vacunar su ganado como
se habia determinado gubernativamente, quería
que yo me encargarse dvO ello. Este fué el úni¬
co rebaño que yo vacuné.

Examinemos ahora ios caracteres que presen»'
taron las pústulas de los ganados vacunados por
punción, que lo fueron todos menos el de D. José
Mermejri, en quien sé procedió por iocisíon, co¬
mo ilevo'maniféstado ; y pasando despues á descri¬
bir la historia de iá cúfcrniedad en los rebaños va¬

cunados, podremos sacar inducciones que nos
conduzcan á esclarecer eu lo posible las cuestioues
prescritas.

(Se continuará.)

ZOOTECNIA.

InvcstîgacîoMcs C!speï*îm«iîtale» so?>re
Sa aSímeiitacion y i*c.<splpacioni de los
aiKÍiasalcs.

POR ALLIBERI,
Veterinario y catedrático de Zoolccnia de la Escuela do Agri

cultura de Grignon.

TRADOCCION DE D. DOMINGO RÜIZ GONZALEZ.

RACIONES DETÈRMINAD.AS POR LA OBSERVACÍOS
DIRECTA.

(VontinuacionJ
Se puede notar fácilmente en la ennraeracioa

precedente que la relación de los alimentos consu¬
midos al peso délos animalesaumetasiguiendo una
progresión cuya rapidez es tanto mayor, cuanto el
peso de losanimales es menor. Este hecho aparece
con una evidencia incontestable en el cuadro si¬
guiente, cu donde el pesode los animales está pues¬
to en paraleló con las cifras que indican la ra¬
ción equivalente en heno.
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A. Cuadro de las raciones determinadas directamente.

ESPECIES Y RAZAS.

Tacas de Simenthal. . ,

— Schvvitz
— Schvvitz en Grignon. . . . .
— holandesas
— Simenthal mediana
— York, Durham
— Húngaras de Murzthaler, Suffolk.
— Gurthen, Hereford
— Simenthal
— Devon, Haller
— normandas, Aigauer, Uri. . .
— bretonas en Grand-Jonan. . .

— bretonas de Auray
Caballos de trabajo.

— del ejército
— de pequeña talla

Carneros
Id. . .

Id .

Puercos
Puercos, raza del Poitou

Idem . .

Idem
Idem

Lechoncillo de la misma raza

Puerco de Hampshire
Idem
Idem. ... í .... .

Idem
Lechoncillo de la misma raza

Conejos
Conejos de ludias. ........
Ratones
Aves; Gallinas
— Pollitos
— Palomas
— Tórtolas
— Canarios.

Peso en vivo
de los

animales.

Kilogramos.
811
750

550 d 750
730
680

650 á 530
550
»

500 á 430
360
190
486

420 á 500
200
54
47
31
89

103.60
68 60
53.65
28.60
7.00
99.50
74.50
48.50
24.50
5.00
3.00
0.700
0.015
1.500
0.053
0.450
0.186
0.016

Ración por
loo de su

peso en vivo

1.85
1.92
2
2.11
2.25

2.16
2.73

V

2.45
3.61
4.00
3.08
2 50
4.00
4.80
5.00
6.00
4.0)
3.93
4.59
4.70
6.17
10
3.62
4.18
4.21
7.24
10.65
8.00
12.00
60.00
12 00
38.00
16.00
24.00
65.00

AUTORES ú OBSERVADORES.

Boussingault.
Weckherlin.
Allibert.
Weckherlin.
Boussingault.

Weckherlin.
Boussingault.

X>

Weckherlin.
Mathis.
Allibert.
Boussingault.
Allibert.
Allibert.
Dailly.
Daurier.
Domhasle.

Boii.ssingault.
Parent.
Parent.
Parent.
Parent.
Boussingault.
Parent.
Parent.
Parent.
Parent.
Boussingault.
Allibert.
Allibert.

Allibert,
Allibert.
Allibert.
Allibert.

Boussingalt.
Allibert.

Semejante resultado de la asimilación de di¬
versos regímenes á un régimen úulco me parece
tanto mas digno de atención, cuanto que confirma
eviden temeu te el dominio de una. ley tísica en la
vida animal y está en perfecta armonía con
los conocimientos fisiológicos que se posee .sóbrela
calorificación, circulación, respiración y duración
media de la vida de los animales.

Se debe suponer, en efecto , que los grandes
animales, presentando en razón de su masa y de
su volúmeii, mas resistencia al enfriamiento que
los pequeños, no tienen necesidad de consumir
una cantidad tan considerable de combustibles

como estos últimos para conservar su temperatura
propia. Se ha observado desde hace mucho tiempo
qneel hombre y los animales consumen sensible¬
mente mas alimentos por una baja temperatura
que por una elevada. Los esperimentos de Le-
telhier sobre la respiración de los pequeños ani¬
males han puesto e.ste hecho fuera de duda , pro¬
bando que á una temperatura próxima á O® estos
animales queman una cantidad de carbono ordina¬
riamente doble de la que consumen á la tempe¬
ratura de 40.® Los movimientos respiratorios son,
dadas iguales condiciones , mas frecuentes en los
animales pequeños que en los grandes , lo que in-
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dica un movimiento mas rápido del aire en sus
pulmones.

Si se debe juzgar de la rapidez de la circnla-
eion por la viveza del pulso, los animales pequeños

presentan también bajo esta relación una activi¬
dad triple ó cuádruple de la que es normal en las
grandes especies, en los corpulentos individuos,
como puede mostrarlo el cuadro siguiente:

D. Cuadro que indica la viveza del pulso cu varias especies domésticas.

ESPECIE Y RAZA. EDAD. Peso en vivo. ; Número de pulsacioneg.

Kilogramos.
Yacas de Schvvitz 6 años. 600 35 á 42
— bretonas 6 años. 180 62
— id 6 años. 180 60
— id 1 ó 3 años. 50 á i o;) 72 á 80

Caballos. . 6 años. 450 32 á 38
— de pequeña talla. . . .

6 años. 190 50
— id 10 años. 195 44

Beses lanares 5 años. 40 70
Idem 1 año. 25 76

Cabras 6 años. 25 72 á 76
Perros 4 años. 10 á 25 90 á 100
Conejos 6 meses. 2 100 á 120

Finalmente, el grado de actividad de las fun¬
ciones vitales parece tener, al menos de una me
ñera general, bajo su dependencia la duración de
la vida. Los individuos de las especies mas volu¬
minosas no son aquellos cuya existencia tiene mas
duración? y los de las especies mas pequeñas no
son los que viven menos tiempo?

Los hechos observados, aunque poco numero¬
sos todavía , me parecen sin embargo suficientes
para poder erigir en ley natural esta progresión,
inversa ai peso de los animales, de la ración ali¬
menticia que les conviene. Yo formularia provi¬
sionalmente así esta ley :

La radon completa, e$presada en heno, de un
animal mamífero ó de un ave está, al peso de este
animal, en una relación tanto mayor, cuanto este
peso es mas pequeño-, el minimum de esta relación
se aproxima á un céntimo Ii3 cuaiido el peso del
animal consumidor es proximo á 1000 kilogra¬
mos-, el máximum puede ser igual al peso del ani¬
mal cuando este peso es de 10 gramos solamente.

Los términos intermediarios de esta progre¬
sión no son actualmente tan numerosos para per¬
mitir determinar bien su marcha ; pero se debe
esperar que investigaciones multiplicadas en este
sentido, no solamente sobre todos los animales do¬
mésticos , sinó también sobre otras especies, per--
mitirán bien pronto llenar los huecos.

De que las grandes especies y razas exijan una
ración menor que las pequeñas, no se sigue que
siempre las primeras sean tan ventajosas, bajo
el punto de vista económico, como desde luego
pudiera pensarse. Si de lo que precede se sacara
semejante deducción , se ballaria frecuentemente
en oposición con los hechos económicos mas pa¬

tentes, y con las deducciones científicas mas ra«
cionales. Yo probaré, á la conclusion de este tra»
bajo que las ventajas proporcionadas por tal ó
cual raza ó especie , son influenciadas por algunas
circunstancias generales dependientes del género
de los productos que se quiere obtener y del esta¬
do de los alimentos de que se ha de disponer.

{Se continuará,)

IVoticias sobi'e la vípuela.—Illescas^
Toledo.

Sres. redactores de En Eco de la Veterinaria.

Muy Sres. mios; Despues de haber pasado una
circular á los alcaldes de este partido para qne
encargasen á los profesores en Veterinaria la vigi¬
lancia sobre los ganados, por si en ellos ^se desar¬
rollaba la viruela y que en tal caso lo participasen
á esta subdelegacion ; recibí un parte de los
Sres. D. Ensebio Ugena y D. Antonio Aguado,
albeitares, diciendo que en Carranque se habia
presentado dicha enfermedad en un corto núme¬
ro de reses lanares.

Al siguiente dia, 19 de marzo próximo pasado,
me personé con los dos profesores ante el alcalde
del pueblo, y se le dijo mandase reunir en un pun¬
to el ganaado lanar para reconocerlo.

Hecho así, encotramos treinta reses con la vi¬
ruela regular, y siete con la irregular. En seguida
propuse y se verificó la separación de sanas y en-"
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fermas, y de estas las siete que padecían la vi-
rnela confluente.

La erupción en estas últimas se presentaba
formando placas arracimadas mas ó menos esten¬
sas, semejantes á los colgajos de uva, y al mismo
tiempo se veia en las ovejas que la padecían
deyección por las narices de un moco espeso vis¬
coso y de mal olor, dificultad (en la respiración,
cabeza inflamada y ojos legañosos.

Las mencionadas siete reses murieron al si¬
guiente día del reconocimiento, y se enterraron á
bastante profundidad. Despues de tomar todas las
medidas de policía sanitaria, propuse al ayunta¬
miento hacer la inoculación en las ovejas sanas
con %1 virus de las que padecían la viruela regu¬
lar; alo cual accedieron y se practicó, quedando
muy complacidos ganaderos y autoridades, viendo
el feliz éxito, puesto que á los nueve días todas
las vacunadas tenían las pústulas en estado de es¬
traer el virus que se quisi *i a para otras inoculacio¬
nes, y el mal siguió sus peí iodos hasta la deseca¬
ción, sin ocurriría menor desgracia.

Él 8 de abril recibí un oficio diciéndome que
en Illeseas-se habla desarrollado la viruela; pasé
á dicho pueblo y, acompañadode D.Pedro Velves
y D. H. Bonilla establecidos en él, reconocimos
ios ganados, mandamos la separación entre las
reses enfermas y sanas, y propusimos la inocula¬
ción de estas, que fué aceptada y practicada con
el virus que había yo estraido de las de Carrau-
que. Los resultados fueron igualmente satisfacto¬
rios.

En el término de Illescas bay en una dehesa
de 1res á cuatro mil cabezas de ganado , cuyos
dueños viven en un pueblo del partido de Getafe,
á los que , y á invitación mía, les pasó un ofició
el Sr. alcalde del primero , diciéndoles que man¬
dasen inocular sus ganados; á lo cual contestaron
seria cumplido su mandato. A los pocos días tuve
aviso de que los pastores iban á practicar la ino¬
culación , cuyo derecho reclamé del rnencionado
alcalde, el cual me remitió un oficio ddigenciado
de haberlo notificado así á ios pastores. Esperaba
yo que, deseando los dueños de los ganados hacer
la inoculación en ellos, y habiéndoselo prevenido
la autoridad, llamasen á un profesor en veterina¬
ria; pero hasta el día permanecen en el mayor
silencio. Con este motivo oficié al Sr. Gobernador
de la provincia dlcléndole que se habla desarro¬
llado la viruela en el ganado lanar en diversos
pueblos, que á donde se habla hecho la inocula¬
ción se hablan salvado todas las reses, y que , sin
embargo, habla ganaderos que no se prestaban á
que se practicase en sus ganados, y que esperaba
la mandase hacer obligatoria, por el bien que de
ella resulta. Cuando coiitesíe el señor Gobernador
lo pondi'íi en conociniieiUo Vds, sn atectisi-
mo Q. B. S. M.

El Subdelegado.
«Inan lli<9iaasterâo Corrosa.

VETERINARIA MILITAR.

Oposiciones para la provision de las
plasas del ejercito.

Vamos á ocuparnos, según tenemos ofrecido,
del programa de concurso publicado por el Se¬
ñor Inspector del cuerpo de Veterinaria militar
en La Gacela del de marzo. Lo hemos demo¬
rado hasta hoy, á fin de conocer el resultado
definitivo de las oposiciones verificadas última¬
mente en Alcalá, y poder decir algo de ellas á
la vez.

Confesamos ingenuamente-que abordamos
con disgusto este asunto, porque vemos á cier¬
tas gentes muy propensas à mirar por el prisma
de su amor propio todo aquello en que tienen
participación , aun cuando se trate del interés
general de la clase. Pero es nuestro deber ha¬
cerlo , y lo cumpliremos.

Seremos concisos y templados no vemos
personalidad alguna : elogiaremos sin encomio
lo que creamos digno de alabanza; comba¬
tiremos sin amargura lo que nos parezca incon¬
veniente. Ni deseamos herir la delicadeza de na¬
die, ni tenemos empeño en contemporizar con
vidriosas susceptibilidades : cuando en el lleno
de una obligación inclinable nos concitamos "
inconsiderados resentimientos, nos duele ver
mal juzgadas nuestras intenciones, pero queda
satisfecha la conciencia.—Valgan estas breves
prevenciones para ahora y para en adelante.

Al insertar el citado documento , deciamos
que algunas de sns disposiciones merecian una
severa impugnación , si bien el conjunto reve¬
laba buen deseo y contenia cláusulas acertadas.

En efecto , vemos en el programa una deci¬
dida tendencia á perfeccionar las condiciones
para el ingreso de los profesores en el ejército:
los ejercicios exigidos son muy propios para
que los aspirantes luzcan sus conocimientos al
propio tiempo que acrediten su aptitud práctica.
Esa misma escala de mérito prescrita, si quiera
nos parezca demasiado minuciosa y un si es no
es inadecuada , manifiesta , á nuestro ver, que
se busca en ella una garantía déla escrupulosi¬
dad en la elección. La sola esclusion del herrado
de los ejercicios de oposición es una grande y
beneficiosa reforma : los profesores del ejércilo
como todos los veterinarios deben seber herrar,
sin duda; pero de tener un conocimiento masó
menos completo del arte da fé su diploma, y
esto basta, puesto que ellos no van á ejercer
esta parte de la ciencia, siuó á dirigirla y vi¬
gilarla. Probar comparativamente en este ramo



á los contrincantes , seria esponerse á dar el
trianfo, no à los mas instruidos y capaces, sinó
á aquellos que, por circunstancias especiales,
hubiesen adquirido mayor manejo en la herra¬
mienta y destreza manual.—Felicitamos, pues,
à la Junta , que demuestra su propósito de ad¬
quirir lo mejor, por haber sabido sobreponerse
á preocupaciones harto arraigadas por des¬
gracia.

Vengamos ahora á las medidas que no en¬
contramos ajustadas á la razón: prescindiendo de
otros lunares de escasa entidad, hallamos en el
Programa desacuerdos que no podemos menos
de impugnar.

El segundo requisito que se exige à los
aspirantes es el de «no esceder de la edad de 30
años el dia en que se solicite la admisión al con¬
curso.»—Esto no es justo á nuestro entender.

Las leyes vigentes consignan á todos los
veterinarios de 1." clase el derecho de optar á
las plazas del ejército; y este derecho inherente
á su titulo se les coarta desde el momento en

que se señala un limite á su validez. Y es tanto
mas sensible que asi suceda, cuanto que, hoy
por hoy , esas plazas son casi las únicas que
ofrecen en veterinaria ana colocación acep¬
table.

En el ejercicio civil de la profesión no bas¬
ta por lo general el mejor comportamiento fa¬
cultativo y privado para labrarse una posición
desahogada ; de [aqui que muchos escelentes
veterinarios, después de infructuosas tentativas
eq este sentido vuelvan sus ojos á la clase militar,
como un refugio contra infortunios inmereci¬
dos ¡Qué harán de hoy mas los que lleguen
tarde, los que pasen ya de ese término fatal!
Qué harán ahora los desgraciados que fundaban
una última esperanza en las oposiciones recien¬
temente veriücadas en Alcalá! Al verla desva¬
necerse como el humo despues de cinco años de
sacrihcios, despues de las penalidades déla vida
profesional, los que se reconocen llenos de méri-
ritoy abrigan aspiraciones tan honrosas como le¬
gitimas... No queremos recordar el estado de
desesperación à que hemos visto reducido á un

digno veterinario, cuyo único delito consiste en
tener 34 años.

Y los efectos de semejante esclusion no se de¬
jarán sentir menos sobre los nuevos profesores,
hasta sobre los actuales alumnos: habrá muchos
que concluyan su carrera ya cumplidos los 30
años; hahrá todavía muchos mas que vean espi¬
rar el plazo marcado sin que ocurran vacantes á
que optar; será casi una casualidad, una loteria

el poder hacer uso de un derecho, que por nin-»
gun titulo debiera restringirse.

Si miramos la cuestión bajo el punto de
vista de la conveniencia del Estado, no son menos

perjudiciales los efectos de semejante medida:
por ella se cierra la puerta á los profesores, pre¬
cisamente cuando se hallan en todo su vigor v
principian á entrar en la edad de la madurez;
por ella se priva al ejército de los servicios de
veterinarios que han tenido ocasión ya de prac¬
ticar , de aplicar sns conocimientos ; que ingre-
sarian en disposición de prestar los mejores ser¬
vicios.

No menos inconveniente, aunque por otro
concepto , nos parece la formación de la pro¬
puesta tal como se ordena en el Programa : eso
de declarar admisibles á cierto número de opo¬
sitores, envuelve para los no favorecidos con es¬
ta calificación una censura tan dura como in¬
necesaria. Si el objeto d»»l concurso es el de ele¬
gir los mejores ó, al menos, los que mejor prue¬
ben su aptitud en el acto ¿á qué, conseguido el
fin, perjudicar y ofender á los que saben menos,
ó que, acaso solo por un aturdimiento momen¬
táneo ú otra circunstancia fortuita, no dieron
muestras de saber tanto? Desígnese los mas
acreedores á ocupar las plazas vacantes; em-
pleese, en buen hora, para ellos la escala de
mérito y colóqueseles con arreglo á ella en la
propuesta. Pero hacerla ostensiva á cierto nú¬
mero de los escluidos, presentarlos como admi¬
sibles y á los restantes no , es abrir una grave
herida en su crédito facultativo, causar un daño
quizá irreparable, darles una mortificación sin
objeto.

El tribunal dé oposiciones no es el de unos
exámenes : aqui no se trata de aprobar ó no,
puesto que todos los aspirantes tienen un titulo;
aqui se trata solamente de juzgar por compa¬
ración y eligir con acierto.

No somos los primeros en mirar asi las co¬
sas: los periódicos de medicina han protestado
muchas veces contra lo que se llama aprobar y
no aprobar los ejercicios de oposición ; esta
costumbre añeja va perdiendo terreno y aun ha
habido ya tribunales que la han deshechado.

Por eso sentimos verla resucitada ; y lo sen¬
timos tanto mas, cuanto que indirectamente pone
á los tribunales de oposición para las plazas del
ejército en cierta"pugna con la Junta de cate¬
dráticos. Cuando esta, mediante el exámen de
reválida, otorga el titulo de veterinario de pri¬
mera clase, declara implícitamente que el in¬
teresado es apto para todas las funciones de la



pràctica civil y militar : si despues se le niega
esa aptitud, el nuevo tribunal anula el acuer¬
do del primero. Esta es una cuestión sobrado
delicada para que creamos útil insistir en
ella.

Hé aquí cual es nuestro parecer acerca del
documento que nos ocupa : desearíamos que su
autor, sin atender á otras sujestiones que las
del Ínteres general, meditase sobre esos defectos
que notamos en su obra y se esforzase en pur¬
garla de ellos.

Réstanos ya únicamente decir una palabra
sobre el resultado de las oposiciones anuncia¬
das en el número 121 de El Eco. Es grande
nuestra satisfacción al ver en el primer lugar
de la propuesta á nuestro coloborador D. Do¬
mingo Ruiz Gonzalez, y es mas completa, si
cabe, porque todos los aspirantes están contes¬
tes en que mereció la distinción que el tribunal
lé dispensara.

No se muestran los pareceres tan conformes
respecto délos demás: se habla con variedad ya
de los propuestos ya de los admisibles. No pode¬
mos emitir juicio alguno de actos que no he¬
mos presenciado; pero si vale conjeturar por
lo que hemos oido referir y por los antecedentes
de ciertos opositores, creeríamos que no falte én¬
trelos escluidos quien mereciese ocupar ellugar
de aïgúno de los admisibles y aun de los pro¬
puestos.

ANUNCIO.
©ICCIOAAllIO

de

MEDICINA VETERINARIA PRACTICA,

POR L,. W. OEL·WART,

traducido, anotado y adicionado

Por J. Tellez Vicen y L. F. Gallego.

Tcnanos el gusto de ofrecer à nuestros comprofesores y á
los alumnos de tas escuelas veterinarias, completamente termi¬
nada -¡a, la version del Diccionario de Delyvart, que tantos y
tan penosos sacnlicios tía exigido de nosotros.

Copia natural y exactísima de todas las manifestaciones
morliosas en todos los animales duinésticos, cniuprobaciou
pràctioade las teorías cienlificas que los veterinarios mas emi¬
nentes han sembrado en.el campo de la medicina veterinaria;
anreciaciou juiciosa y razonada de los efectos positivos que en
•eftratamiento de las cnferoiedades producen todos los recursos

terpéutxos; resúmen concienzudo, finalmente. de ruantes ob¬
servaciones clínicas lian tomado, por su fuerza de verdad, car¬
ta de naturaleza en nuestra medicina, la obrade M. Delvvart
llena un vacío inmenso en la estension de nuestros conoci-
mientos cienlíficos. Bien pued' decirse de ella que es el consul¬
tor indispensable del médico velerinarw , y la norma práctica á
que el profesor novel debe ajuatar su conducta médica.

Por eso habiendo nosotros comprendido su gran importan¬
cia, colocamos el Diccionario de Delvvart à la cabeza de la
Biblioteca selecta y económica; á traves de obstáculos c^si
insuperables, hemos in; iguido en su publicación con perfiad*
empeño basta darle cima.

Empero no nos hemos limitado à trasladar, con la precision
posible, ese hermoso libro à nuestro idioma: sinó que, conside¬
ración líabióa de la diferente altura àque se encuentra la instruc¬
ción (le los veterinarios en nuestro país respecto del de los france¬
ses y belgas, juzgamos muy oportuno llevar al Diccionario un
crecido número de adiciones, interesal tí imas por mas de un
concepto entre nosotros.—Hemos, cfectivanáente, aumentado la
obra con descripciones moibosas, debidas á la pluma y espe-
rienciade autores respetables: hemos anotado todos los pasa¬
jes que rcquerian alguna ilustración : hemos intercalado mu¬
ch,as ó importantes fórmulas de medicamentos; y por último,
al final del Diccionario, y empleado todo el rigor de que uues-
tror conocimientos científicos sus capaces, hemos agregado:
l.-unas NOCiüNES Fü-DAMENTALES DE PaTOLGÍA GENERAL: 2.*
un Catalogo alfabetico de todas las enferin'riades que pade¬
cen los animales domésticos, con la etimología , sinonimia y
correspondencia al francés: 3.", unos cuadros de clasificación
FILOSÓFICA DELAS ENFERMEUADbS; y 4.°, VAHIOS COADROs DE CLA¬
sificaciones 1'racticas de los afectos morbosos, que son de una
utilidad inciiiitestable.

Estas últimas adiciones, comprendidas en un APENDICE
al Diccionario, constituyen una série de trabajos y estudios
especiales, un emprendidos ni iiitenlados hasta el dia en Espa¬
ña; tanto en medicina humana como en Vclerinaria: trabajos
que nos han valido largos y considerables desvelos, numero¬
sísimas y detenidas investigaciones científicas y lilerarias.--
Mas, si bien es cierto que pirdemos congratularnos de balier
dola Joá la veterinaria patria con la .esceiente publicación que
anunciamos; es también un deber nuestro (j nos complacemos
en ello) manifestar aquí nuestro eterno recoi.ociroici'.to hacia
los profesores y alumnos que, por sacrificios pecuniarios y por
su constancia à todapruetia, han dispensado tan notable pro¬
tección á nuestra emprcva. Damos muy particularmente las
gracias á los senorcs íócios que, llevados de un esceso de ge¬
nerosidad, nos han hecho cesión de vanos ejemplares de la
obn, atendiendo sinduda á las grandes pérdidas que la publi¬
cación nos ha ocasionado.

El DiGciONAiuo original de M. Delvvart, pu¬
blicado en francés, se vende á 120 rs.—Nuestra
TUAUuccios del mismo, con todas las adiciones
señaladas, contiene mucha mas lectura; y

Esta es vesta encuadernado á la rústica á
los precios siguientes:

Para los suscritores á El Eco j Biblioteca (ac-
tualmento en publicación), 60 rs.—Para los que
solamente lo sean áEl Eco ó á la Biblioteca, 70
reales.—Para los no suscritos á dichas dos publi¬
caciones , 80 rs.
anverriíscias impoetastes.—Los no suscritos

que, ai pedirnos el diccionario, se abonen á una ó
á las dos publicaciones actuales, obtendrán las-
rebajas respectivas.— No admitimo.s sellos del
franqueo en pago del üiccionario.—Los pedidos
deben venir acompañados del importe de la obra,
sin cuyo requisito serán desatendidos.—Quedan
pocos ejemplares.

MADRID: 1857.—Imprenta de FJ Eco de la Veterinaria,
calle de san Roque , uúmer 8.


