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a.cádemia,.ce¡ntsal española de, veterinaria.

V Seiílon dél 31 de énero de ISBO.

Pjresidencio; de don Martin Grande..
¡Se abrió á las ocho, con asistencia de ios señores

Grande (don M.), Gallego, Roca (don M.), Roca (don
k.},, Pe.rez Bustos , Gati y; Llorente.

Se leyó y aprobó el acta de la anterior.
Se aprobó el art. 6." con la adición de « á propues¬

ta de la escuela respectiva» donde dice «elegidos por
el gobierno.»

¡Se aprobaron los artículos 7.° y 8."
El art. 9 ° se aprobó:; con la adición siguiente:

«Tendrán, también: á su cargo,1a esplicacion de aque¬
llas asignaturas de la carrera, que la junta de catedrá¬
ticos.les encomiende (con el objeto de que estos puedan
dar mas amplitud á las que se reserven), además de
la enseñanza preparatoria, deque se habla en otro lu¬
gar. Los secretarios-bibliotecarios. tendrán también á
su cargo la enseñanza de la historia critica de la vete¬
rinaria.»

Fueron aprobados los artículos 10 y H.
Del art. 12 se aprobaron los requisitos 1.° y 2.°;

del 3." se,suprimió el curso de francés; en vez del pri¬
mer periodo de 2." énseñanza, se puso los tres pri¬
meros años de la misma según la ley de 1857, y se
adicionó este párrafo con lo siguiente: «Para los que
no tengan hechos los estudios, á que se refiere el pár¬
rafo anterior, se establecerá en todas las escuelas una
enseñanza preparatoria, á cargo de los supernumera¬
rios; que durarà un año; en-él cual los aspirantes re¬
cibirán los conocimientos referidos con la estension y
en la forma que la junta de catedráticos determine: pro¬
bado lo cual, podrán ingresar en el primer año de la
carrera. Con lo que se concluvó el acto.—El Secre¬
tario.

Ramon Llorente Lazaro.

Sesión del 99 de febrero de ISCtO»

Presidencia de don Martin Grande.

Se abrió á las ocho , con asistencia de los señores
Grande (don M.), Gati, Grande (don B.), Perez Bus¬
tos , (García (don L.), Roca (don M.), Montenegro,
Gallego y Llorente.

Se leyó y aprobó el acta de la de la anterior.
Se aprobaron sin discusión los artículos. 13 y 14 del

Proyecto.
Leído el cáp. 3." y sus artículos del 15 al 19 inclu¬

sives, que tratan de los herradores, se discutió amplia¬
mente esté asunto en general; se leyeron varios escri¬
tos que le hacian referencia, y en vista de las dificul¬
tades que presentado propuesto para su.realización, se
acordó suspender esta materia hasta la sesión próxima,
y se comisionó al señor Gallego para que redacte otros
artfcuíos que sean mas aceptables.

Con lo que se concluyó el acto; de lo que yo el in¬
frascrito Secretario certifico.

RamoN Llorente Lázaro»

Síesion del 6 demarzo de '1S60.

Presidencia de don Martin Grande.

Se abrió á las ocho, con asistencia de los señores
Grande, Gati, Montenegro, Perez Bustos, Roca (don A.),
Ruiz, Gallego, García (douL.), Roca (don M.) y el in¬
frascrito .

Se leyó el acta de la anterior que fué aprobada.
El señor Gallego, encargado en la sesión anterior

de redactar los articulos 15, 16, 17, 18 y 19 del Pro¬
yecto en términos aceptables, esplicó detenidamente lo
imposible que hallaba sustituir dichos articulos con
otros mas ventajosos; y dijo que, «eu vista de la acti¬
tud de los señores sócios acerca de la cuestión presen¬
te; respetaodo las apreciaciones que, sobre perjuicios
fülurog , han . hecho varios de sus hermanos de clase,
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aun cuando juzga esos temores exagerados; y recono¬
ciendo , en fin, que de la supresión absoluta de referi¬
dos articutos, habrán, de seguirse graves .dafios..^ no.
solo á profesores establecidos que cáreeende maií'ce-
bos, sinó'también tá la dignidád profesional;;atendien¬
do álodás ésas rozones, prqponia jo íSiguiente; «Con¬
signée va eTProyecto que'lda()s~los artículos del capítúfo'
(sobre creación de herradores), quedarán sin aplicación
práctica, hasta que haya trascurrido el tiempo necesa¬
rio (que hahria de fijarse) para que ehProyecto, conver¬
tido en Reglamento, depare á los profesores beneficios
notorios, que uo hagan indilpèdsàhles los recursos del
herrado.»

Esta proposición fué examinada por la Academia con
gran detenimiento; y después dé haber'tiSado'de la'
palabra repetidas veces todos los señores socios, fué
aceptada en su esencia, con la modificación de «no
determinarse la época en que tos^artículos sobre crea-
cion,de herradores hablan .de. pr.incipiíjr á rqgir,» , ,

,Por éónsigujgn.te.ii ytód.q qiíédó ápro-
bado , pero aplazada su aplicación indelinidariiente; y
siendo.al inspector general á- quien corresponderá po¬
nerlo en prácticb, ciiandó las necesidades y manifesta¬
ciones de la clase le hagan conocer su oportunidad.»

Acto continuo ; se procedió á examinar el capítu¬
lo 4..° , que trata de. las clases y atribuciones de.los ve¬
terinarios, y fueron aprobados sus artículos (20 y 21)
sin discusioDï ,V, . iv.

Del capítulo o." (sóbrelas reválidas) fué aprobado
sin discusion.cLárt; 22. . 1

El, art-.!23 fué aprobado.;! debiendo espresarse en
él que «selrefiere à los veterinarios que han hecho sus
estudios en tres años de colegio.»

Fué también aprobado el art. 24,: con la. inisma
aclaración . del anterior, y adicionándole:.lo siguiente;
«Los profesores en Veterinaria (que hayan, cursado
cuatro años en las Elscueías ; ósolam.enle tres años, ha¬
biéndoseles abonado después el ¡cuarto en virtud de
presentación de una memoria y pago de 300 rs., según
previene.él art. 23) podrán revaiidars,ed.c profesores en
•Veterinaria y Zootécqia, siempre ¡que completen, en
cualquiera !de tas escuelas^ ef año de estudios que les
.taita.! ■■ .!;■■; 'I!! !-■ !■!,

^ • .. ! ■ - '
El art. 25 (sobre los: albéitares. y albéitares-berra:-

dores ascendidos á veterinarios de segunda ,clase) fué
pro hado , con la aclaración, de que «en dichos veteri¬
narios de segunda clase, se hace referencia á los de
tres años de estudios en un colegio.»

Finalmente, el art. 26 (que.señala 16 años de prác¬
tica á ios al béj ta res y albéitares-berradores para poder
ascender á profé'soreí en Veterinaria)', después de dis¬
cutido mux^ extensamente, fué aprobado en.los mismos
términos tjué'eSlbblétíé él proyecto. *

iCon.lo: qu,e ^e |l,e.yantó ¡la,sesión.—El Secretario.
Ramon Liorente Lazako.

•Se*iou del marzo de 1l$60«

Presidencia de don Martin Grande.
Se abrió á las ocho de lá noche, con asistencia de

ios señores Grande (don M.), Bosque, Ruiz, Montene¬
gro, Escribano, Roca (don M.j, Roca (don A.), Perez
Bustos y el infrascrito. '

El señor Présidertte manifestó la convénlencia de

que se discutiera sobre los artículos 15,16,17,18 y
19 del Proyecto de un Reglamento orgánico para el
ejeraicio de -fa Velerinaria" civil pnor obstante haberse
acordado en la sesión últimá'que dichos artículos (que
son Tos que se refieren á la creaçiqn'de herradores) no
empezarían á regir.eu ;la práplica hasta que el. inspec¬
tor general lo estímase conveniente, etc., etc.—Apo¬
yó su proposición el señor Presidente, haciendo ver la
necesidad de ofrecer á la consideración del gobierno un
Proyecto completamente formulado y discutido, siquie¬
ra alguna dé sus partes llevara la nota de aplazado in¬
definidamente eü cuanto á la condición de regir como
ley.

La Academia opinó de la misma manera (escep-
tóándose el sócio señor don Manuel Roca , que pidió
constara su voto, contrario á cuanto ta Corporación
acordase en et asunto], y se procedió á la discusión;
quedando consignado nuévainéhte qué fos referidos ar-
.ticuios no bao de regir, h^sta que eí inspector general
lo juzgue necesario,.con arreglo á las condiciones se¬
ñaladas sobre.el mismo punto en la sesión anterior.

El art. 45 fué aprobado sin discusión. ' ■
' También lo fberon los 16 y ti, después de hechas
algunas ligeras aclaraciones.'

El art. 19, que trata del modo de adquirir su
práctica los mancebos de profesores establecidos, se
aprobó asimismo, después de uoá discusiommu'yex¬
tensa ; estableciéndose como adición : 1Que los" Al-
béiiares-herradores establecidos puedan igualmente
dar la práctica de que se habla en el artículo; y 2." Que
no se empezará á cootar dicha práctica á los mancebos,
sinó hasta que hayan cumplido la edad de 15 años,
cuyo requisito justificarán legalmente.

El art. 19, en qóe se fija los derechos que han de
satisfacer por su licenciados herradores, fué modifica¬
do , estableciéndose que, én vez de 500 rs'. vn.,'«satis¬
farán 800 rs. vD.» !

Procedióse en seguida á continuar la discusión del
Proyecto, interrumpida en el art. 26 desde la sésion
precedente. • ■ -

El art. 27 fué aprobado; pero debiendo espreSarse
que «se refiere á los veterinanios de segunda clasé que
liau hecho sus estudios en tres años de colegin.» '
-j : El art. 28 ¡(sobre las atribuciones de los albéitares y
íalbéita res-herradores , qué no asciendan á filayor cate¬
goría) fué también aprobado, después de discutirse
-árapliamente sobre él ; suprimiéédose la cláusula que
dice: «y sin que puedan en ningún caso certificar»;

' El art. 29!(sobrei!reválidas de veterinarios esiran-
jeros) fué aprobado sin discusión alguna.

Se levantóMa sesión á las onceMnenos cuarto.—El
Vice-Sécretário,,

' ''' L. F. Gai.i.kgo.

ACTOS OFICIALES.

Por el Ministerio de Fomento y con Techa IS
de febrero último, se ha comunicado al dé la Guer¬
ra la Real orden siguiente: :i

«Excmo. señor:—Visto én este Ministerio el espe¬
diente remitido por el del digno cargo de V. E. en 19 de
mayo del año próximo pasado, relativo á que se esta-
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blezca uóa Escuela militar de herradores eu Alcalá de
Henares, facultada para enseñar ,el primeraño de la cien¬
cia Veterinaria con el objeto de dotar de estos precisos
operarios á los institutos montados del ejército. Visto, lo
que sobre el particular proponen la junta de profesóros
de la Escuela profesional de Veterinaria de esta corte y
el Real Consejo de Instrucción pública, S. M. laReiná
(Q. ü. G.), conformándose con el parecer de ambas
corporaciones y teniendo en consideración la utilidad de
la Escuela militar de herradores de Alcalá de Henares,
se ha servido acordar se observen las bases siguientes
para el reglamento de la citada Escuela:
Primera. Se declara esta preparatoria de la cien¬

cia veterinaria en lo concerniente a su objeto especia!.
Segunda. Que para que esté en rel.acion la ins¬

trucción que han de recibir los alumnos con la general
de la ciencia y con el tiempo que han de permanecer
en dicha escuela y puedan despues completar sus estu¬
dios en las de veterinaria, cumplido que hay an el tiem¬
po de su servicio en el ejército, teniendo presente el
que han de permanecer en la referida Escuela militar
de herradores, cursarán en ella año y medio solar, di¬
vidido en dos cursos de nueve meses cada uno, equi¬
valente à dos años escolásticos, que, emplearan en el
estudio de las materias y en la forma siguiente; Primer
año: principiará en 1.° de octubre y estudiarán en él
Anatomía general y desiriptiva de los principales ani¬
males domésticos; Esterior de los mismos; Cirujía me¬
nor, con nociones de apositos- y vendajes ; Arte de her¬
rar teórico y [)ráctico \ nociones de forjado. Segundo
año: Fisiologia ; Iligirue ; Cirujía menor, con nociones
de ajiósitos v vendajes; Arte de herrar teórico y prac¬
tico, y práctica de forjado. Las obras de testo por que
estudiarán los alumnos de la Escuela militar de herra¬
dores, serán las mismas que las que se usan en las es¬
cuelas de veterinaria. En el caso de que los catedráticos
de aquella escuela crean conveniente recopilar algunos
conocimientos de particular aplicación á las materias
que estudian los alumnos de ella y no los de las escue¬
las de veterinaria, podrán escribir alguna obra; pero
para que pueda servir de testo, será necesario que la remi¬
tan, por conducto de sus jefes, á la Dirección general de
Instrucción pública, para que, haciéndola examinar por
quien convenga, recaiga la resolución procedente.

Tercera. En fin de primer año, ó sea á últimos de
junio, sufrirán solo examen de Anatomía general y des¬
criptiva de los animales domésticos, y de Esterior. En
I.° de agosto siguiente principiarán eí segundo año, que
terminará en (in de mayo, con los exámenes de Fisio¬
logia, Higiene, Girujía menor. Arte de herrar teórico-
práctico y forjar una herradura. A los que resulten
aprobados se les espedirán sus correspondientes certi¬
ficaciones.
Cuarta. Los que asimismo sean aprobados en los

dos año?, podrán ser destinados á ios regimientos y de¬
más dependencias de los institutos montados que ten¬
gan herradores en su dotación de cuadro, pudiendo,
con la certificación de práctica espedida por el primer
profesor y la de la Escuela, pedir el ingreso en cual¬
quiera de ellas.

Como la especialidad y forma que se.dá á los estu¬
dios de la Escuela de herradores, no permite dar cabi¬
da á las ventajas, que tienen los estudiantes en las cla¬
ses civiles, de presérilar.se á sufrir nuevos exámenes à
los dos ó tres meses de haber verificado los primeros,
pues solo tienen libre el mes de julio , si en. ellos no

fuesen aprobados;el ministerio delaGiierra, quesoistio-
ne á sus espensas á los alumnos, acordará bien la repe-

: ticion de curso, ó bien, si la no aprobación recayese en
alumnos de primer año, permitirles á últimos de júlio,
ó bien en su dia, examinarse de los dos á fin del último
curso, ó darles algun tiempo para repasos si fuere del
segundo, y con los que ni aun asi salgan aprobados dic¬
tará la providencia que crea más equitativa.
Quinta. Los que resulten aprobados en los dos eur-

sos citados, se les declarará ganados el primero y se¬
gundo año de estudios de la ciencia Veterinaria, y ten¬
drán derecho , terminado su servicio militar, á que
se les admita á estudiar en las éscuelas de Veterinaria,
en un solo curso los años tercero y cuarto de la carrera,
obteniendo, si fuesen aprobados en los exámenes de
prueba de curso y reválida, el titulo de profesor vete¬
rinario de segunda clase. Los que después de hacer los
referidos estudios quieran hacerse veterinarios de pri¬
mera clase, podran estudiar el segundo periodo en la
forma que marca el Reglamento de 14 de octubre de
1857, vigente para las escuelas profesionales de Vete¬
rinaria.

Sesta. Como estos alumnos han de ejercer bajo la
inmediata dependencia de los profesores del cuerpo de
veterinaria militar como auxiliares de ellos, se encare¬
cerá el exacto cumplimiento del artículo. 34 del regla¬
mento de la Escuela m.ilitar de herradores de 18 de no¬
viembre de 1848, puesto que en el discurso de los años
de servicio de aquellos, han de prepararse para obtener
las ventajas, que después se les concede, de simulta¬
near dos años en uno.

Sétima. La enseñanza de los alumnos estará á car¬

go de dos catedráticos, que serán declarados, talçs en
público concurso de oposiciones, ab ierto esclusiyamen-
te entre profesores del cuerpo de Veterinaria militar,
con opcion solo á las ventajas de escala de su regla¬
mento especial. Los que adquieran dichas cátedras por
Oposición se les declarará la categoría de profespresde
escuela de su cuerpo, gozando el sueldo y uniforme de
tales durant&el desempeño de sus cátedras; pero en la
escala general del cuerpo seguirán en el lugar y catego¬
ría que por su antigüedad les corresponda , obteniendo
los ascensos á que tengan derecho en el órden natural
de vacantes. Según propone en su informe la Junta
facultativa de aquel cuerpo, para conservar la inamovi-
lidad de la escuela , siempre que alguno de aquellos
catedráticos deje de serlo por una causa legal, disfru -
tará solo el sueldo que por su empleo efectivo le cor¬
responda.

Octava. Para que los exámenes y certificaciones que
en su consecuencia se espidan estén en armonía con lo
que dispone la ley de instrucción pública para los esta¬
blecimientos privados incorporados á las universidades,
se verificarán aquellos ante un tribunal compuesto por'
catedráticos de la Escuela profesional de veterinaria de
Madrid y los de la referida Escuela militar de herra¬
dores de Alcalá de Henares, bien pasando los alum¬
nos á la primera ó los catedráticos de ella á la segun¬
da ; y las certificaciones de prueba de curso.se espedi¬
rán por la secretaria de la citada Escuela profesional
de veterinaria de Madrid, pasando nota de ellas, á la
Ins()eccion del cuerpo de veterinaria militar para los
efectos O[iortunos. El Director general del cuerpo' de
Sanidad militar, que recibirá de la Inspección del cuer¬
po la relación de los aprobados, pasará á la Dirección

' de Instrucción pública , para que le conste, los que tie-
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nen derecho en su tiempo de simultanear el tercero y
cuarto año, y pueda desvanecer cualquiera duda que
ocurra.

Atendida la Indole especial de la Escuela de herra¬
dores, la estension de las materias que han de estudiar
los alumnos, lo hábiles que han de presentarse en la
parte práctica para que el estado reporte las ventajas
que se propone de los dispendios que hace para su en¬
señanza , se recomienda muy eficazmente à ese minis¬
terio la imperiosa necesidad de que los alumnos se de¬
diquen lo mas esclusivamente posible á su estudio teó¬
rico y práctico, relevándolos de todo servicio militar
que no tenga por objeto la conservación, disciplina, po¬
licia y buen nombre del ejército á que pertenecen, pues
con el recogimiento á que les somete la vida militar se
podrá conseguir el objeto que se propone.

JVovena. Para que la Escuela militar de herrado¬
res pueda sostener el carácter de preparatoria para el
estudio de la ciencia de veterinaria, la Dirección ge¬
neral de Instrucción pública, así como las de Sanidad y
veterinaria militar, podrán girar por si, ó delegando
sus facultades á alguna persona competente, las visitas
cientihcas que crean oportunas para poder adquirir un
conocimiento exacto de la instrucción que reciben los
alumnos.»

Como se vé por la Real orden que precede, te¬
nemos yá una Escuela más para la enseñanza in-
partibus de la Veterinaria ; y este nuevo y gran¬
dísimo favor ha de ser agradecido á tres personi¬
ficaciones distintas, que han ocasionado un solo bien
verdadero.

El Excmo. señor Ministro de Fomento puede
muy bien, y debe, ser eximido de toda responsa¬
bilidad respecto de las consecuencias magnificas
que necesariamente ha de arrojar esta creación he¬
roica.—Se instruye el expediente por el Ministe¬
rio de la Guerra; informa la Junta de Catedráticos
de la Escuela veterinaria de Madrid , protectora de
la clase, salvaguardia de sus más caros intere-
se.s, vigilante infatigable en cuanto concierne á sus
necesidades mínimas, centinela avanzado para dar
la voz de alerta en todos los peligros que la cer¬
quen; é informa también el Consejo Real de Ins¬
trucción pública ; ¿qué ha de hacer en ese caso el
Excmo. señor Ministro de Fomento?... El Señor
Marqués de Corvera ha cumplido con su deber;
ha ocurrido á una necesidad apremiante del ar¬
ma de caballería; necesidad revelada por el Minis¬
terio de la Guerra. Ha escuchado los dictáme¬
nes de corporaciones, que tienen la misión de eslu-
tudiar la cuestión con el mayor detenimiento y do
aconsejar lo más acertado. El señor Marqués de
Corvera ha resuelto de conformidad con sus conseje¬
ros ; ha hecho bien; ha obrado en justicia.

El Consejo Real de Instrucción pública , por su
parte, después de haber oido el inenmendable pa¬
recer de la Junta de Catedráticos veterinarios de la

Muy Heroica Villa (centrodel saber, mansion de la
virtud), es igualmente casi lógico que se haya ad¬

herido el inenmendable parecer de dicha Junta.
Queda, pues, la Junta de Catedráticos veteri¬

narios déla M. H. Villa, representando el glorio¬
sísimo punto de partida en la emisión del.diclámen,
que ha dado márgen á que se apruebe (no .sabemos
si total ó parcialmente) el esperiieule promovido
por el Mini.slerio de la Guerra. ¡Tributemos alaban¬
zas á la referida Junta , que bien se las merece, por
el excelente parto de su excelente infor-me!—Tene¬
mos yá una escuela más! Gracias á Dios!!!^—¡Bue¬
na falta nos hacia!

Hemos dicho antes que la Real orden, cuyo
acierto y oportunidad estamos celebrando, produ¬
cirá un solo bien verdadero, y en esto nos refe¬
ríamos, ó queríamos referirnos, al beneficio inmen¬
so que han de reportar los institutos montados del
ejército con la creación de herradores en la forma
que se dispone. Mas nos olvidábamos de que tara-
bien resultarán algunos otros ; si bien particulares,
en menor escala ; puesto que habrá más Catedráti-
pos, y mas exámenes, y más derechos de id. de¬
vengados; y puesto que los tales herradores, sin
necesidad de estudios preparatorios (hablamos de
los preliminares científico-literarios exigidos para
el ingreso en las Escuelas, y que, dicho sea de
paso, tan obstinadamente resisten algunas cabezas
bien organizadas), sin hacer grandes desembolsos
sin grandes cuidados que les atormenten por la fu¬
tura suerte de la clase, esos herradores, decíamos,
llegarán á conquistar un título científico y para ellos
de grande utilidad, merced á los especiales cono¬
cimientos y prácticas especiales que indudable¬
mente adquirirán en la Escuela preparatoria (que
abona 3 años de carrera) de la siempre memo¬
rable ciudad de Alcalá de Henares.—Sin embargo:
estos beneficios particulares no merecen , en con¬
cepto nuestro, ser comparados con el bien único de
que hicimos antes mérito.

No faltarán por ahí meticulosas gentes, animi
parvi, que supongan, sin razón, que sobramos
muchos profe.sores en España , y, arrastradas por
suposición tan errónea, lamenten en el fondo de su
alma la creación de esta nueva Escuela en la siem¬
pre memorable ciudad de Alcalá de Henares. Tam¬
poco faltará quien ansie, quien haga fervorosos
votos porque el Proyecto de Reglamento, formula¬
do por las Academias, llegue á feliz término. «En¬
tonces, es bien seguro que dirán, acaso acaso la
nueva Escuela de la siempre memorable ciudad de
Alcalá de Henares, acaso acaso venga por tierra;
pues el pensamiento délas Academias, es diame-
tralmente opuesto á las ideas que ha manifestado en
su informe la Junta de Catedráticos veterinarios de
la M. H. Y. de Madrid.
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Empero tranquilícense esas gentes nimias y pa¬
catas. Tienen el corazón seco y el cerebro helado.
¡ No saben lo que se dicen , ni de dónde parten, ni
adónde van, ni qué quieren! Si desean aprender
la verdad , conocer sus necesidades, tener aspira¬
ciones honrosas, acudan acudan , dense priesa , á
beber en las purísimas fuentes del Colegio de Ve¬
terinaria de Madrid. Allí reina la luz. Lo demás
son tinieblas y errores crasísimos, ilusión , fuegos
fatuos, necedad!

Para concluir:
Quede consignado que, en medio de las tribu¬

laciones que afligen á nuestra desgraciada clase, la
Junta de Catedráticos veterinarios de la M. H. Y.
de Madrid, ha informado favorablemente al Gobier¬
no de S. M. sobreda conveniencia de fundar una
nueva Escuela ; dando asi un paso gigantesco há-
cia el mas venturoso porvenir de sus hermanos.

San Andrés de Palomar 16 de Marzo de 1860.
El que parecoria difunto, y no lo está.

M. Viñas y Martí.

PATOLOGIA Y TERAPEUTICA.

DE LA EPIZOOTIA

llamada en américa

DKSLOn liliaiA o DERREVU IDliliA.

HISTORIÍ DE 11 EBFERMEDAD.
El señor Rodriguez, antiguo ministro de la República

de Venezuela, nos ha consultado acerca de una enfer¬
medad que hace años reina en la parte Norte de la Amé¬
rica del Sud. Después de trazar su historia, hacer cono¬
cer sus causas é indicar sus síntomas, nos ha propuesto
las cuestiones siguientes:
1." ¿Cómo deberá clasificarse la afección?
2.® ¿Es enfermedad general ó está localizada en la

médula espinal?
3.® ¿Qué tratamiento preservativo y curativo con¬

vendrá poner en práctica?
Antes de abordar nuestro trabajo,.no podemos dejar

de dar las gracias al señor Rodriguez, hijo, que no solo
nos ha proporcionado muchos datos útiles para la con¬
fección de esta memoria, sinó que ha puesto à nuestra
disposición diversos manuscritos, en que hallamos la
opinion de muchos médicos relativamente á la epizootia-

Bajo el nombre de Derrengadera ó Deslomadera se de¬
signa en la Colombia una enfermedad, cuyo sintoma mas
aparente consiste en un balanceo del tercio posterior,
que parece simular hasta cierto punto á la relajación de
los ríñones ó de los lomos, ó bien á la parálisis de esta
region. Veremos, no obstante, después que jç.l nombre uo
guarda relación con la naturaleza de la doléncia, y quo
se ha tomado la parte por el todo, un sintonía por la en-
lermodad, un efecto por la causa.

La primera invasion dq esta enfermedad al estado
epizoótico tuvo lugar, según los ; colombianos, en el
año 1832. Entonces apareció de pronto con una intensidad
tan espantosa, que en pocos instantes pasaban los ani¬
males de la salud á un estado muy grave, al cual seguia
bien pronto la muerte.

La República de Venezuela ha debido sufrir los estra¬
gos de este azote por espacio de seis años consecutivos»
porquff hasta el de 1838 no pasó la enfermedad al estado
esporádico. Desde esta época quedó estacionaria ; pero
en los años calorosos ha vuelto á presentar la forma ou-
zoótica y aun epizoótica.

Durante esos seis primeros años (1832 à 1838) la epi¬
zootia presentó fases muy variadas en las, repúblicas de
Venezuela y Nueva Granada.

En ciertas épocas, efectivamente, no veian los 1/a-
neros (1) mas que algunos casos aislados, y solo habla
pérdidas insignificantes; masólos pocos dias,Seapor
efecto del contagio, ya porque sobreviniese un cambio
atmosférico, ora á causa de la escasez de yerbas y bebi¬
das, sucumbían los animales mas preciosos de cada
batir (2) y aveces, no cesaba el mal hasta haber in¬
molado todas las reses. Se ha visto, por ejemplo,
en 1834 y 1836 quedar enteramente destruidos en cosa de
tres meses hatos de 1000 y 2000 cabezas.

Algunas veces se presentaba de repente la enferme¬
dad en un atajo (3), cesaba por algun tiempo en él, aco¬
metía á otros situados à algunas leguas y volvía luego ai
primero para sacrificar las victimas que se hablan libra¬
do de su primera invasión.

Se ha visto espacios, zonas, especies de oasis respe¬
tados por la enfermedad, sin que se haya encontrado la
razón de esta particularidad notable ; y también ha soli¬
do suceder que murieran á centenares los animales de
una pampa, mientras los de la sábana próxima no pre¬
sentaban la menor alteración.

En ciertos casos aparecía y desaparecía la Derrenga¬
dera , sin causa ni motivo apreciables ; y no pocas veces
aconteció que disminuia ó cesaba en medio de su mayor
intensidad y, dando una especie de salto, iba à llevar la
desolación á regiones que poco antes se creyeran privi¬
legiadas.

En medio de estas anomalías , se ha observado con
frecuencia que , mientras el mal afectaba el tipo epizoó¬
tico en los llanos, en los sitios bajos y pantanosos espe¬
cialmente ; en los parajes montañosos solo habla casos
aislados. Háse notado también que durante los fuertes
calores del verano y en el otoño, es cuando la epizootia
llegaba á su mayor violencia.

Una circunstancia importante de esta enfermedad es

(1) Los llanos, sábanas ó pampas son llanuras de
gran estension en la América del Sud, en donde la
principal industria consiste en el ganado, l.os propieta¬
rios de los llanos suelen tener hasta 18 à oO leguas de
terreno, en que crian de 20 á o0,000 animales de espe¬
cies diferentes.-Se llama llaneros á los habitantes de
estas comarcas.
(i) Los hatos son establecimientos en que se cria ca¬

ballos , bueyes y mulos.
(3) .\tajo es" un grupo de 30 á 40 yeguas, con sus

crias y un semental.
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que no atacaba por igual á todos'los animales : los de
Ciertas especies' salvajes, por ejemplo, ciervos, cor¬
zos, etc., y aun los acuáticos, asi como los de la especie
caballar, sucumbían á miliares en los años de 1834 , 1833
y 1838, al paso que el ganádo vacunó era absolutamente
respetado.

Esta desastrosa afección atacaba indistintamente á los
animales vigorosos y pictóricos ó débiles y flacos, de to¬
das las fedades, de todos los temperamentos; pero de
preferencia à los mas enérgicos y ardientes. Entre los
del género eguitst, acometia en primer lugar á los caba¬
llos enteros, con menos frecuencia á las yeguas de cria,
mas rara vez á los mulos, y solo por escepcion , al ga¬
nado asnal. El mayor núnierò de curaciones ha sido ob¬
tenido en las yeguas. • '

El señor Bargas, médico muy distinguido, que fué
consultado al principio de la epizootia , diagnostico, por
las noticias que le fueron suministradas (pues no le, fué
dado personarse en el sitio donde reinaba el mal), que
la enfermedad residia en la médula espinal. Luego se
verá por qué creemos errónea esta localización.—El se¬
ñor Bargas propuso, en consecuencia , aplicar á las par¬
tes laterales de la columna vertebral un cauterio en for¬
ma de placa circular, enrojecido al fuego; y, una vez
desprendidas las escaras, practicar sobre dichas partes
unciones con ungüento basilicon.
: En la República de ISueva Granada se, dice haber ad¬
ministrado con éxito el arsénico en la forma de pildoras;
pero ignoramos á qué dosis. Hasta se pretende que, ino¬
culando el arsénico en la base de la cola á los animales
atacados de Derrengadera, como se baria para implantar
un virus , han sido-los resultados bastante satisfactorios.
—Lejos de admitir la necesidad de semejante modo de
administración, creemos que sus desventajas y aun in¬
convenientes no pueden ser, de mucho, compensados
por alguna que otra curación debida probablemente á la
casualidad.

Durante toda la epizootia, los llaneros pobres y las
gentes fanatizadas apelaban, por único recurso á plega¬
rias y ofrendas à la Virgen del Socorro: se comprenda
cuál podrá ser el éxito de semejante tratamiento, que
daba tiempo á ia enfermedad para-multiplicar los estra¬
gos y propagarse á los sitios no infectados todavia.

En 1837 fué consultado acerca de la Deslomadera
Mr. Carou de Vüllars, médico francés: nada añadió su
dictamen á lo dicho por el señor Bargas, tanto respecto
del sitio como del tratamiento de la enfermedad: única¬
mente juzgó inútil el uso del basilicon en las partes cau¬
terizadas.

Otro médico, el señor Beribeitia, escribía á nuestro
amigo el señor Rodriguez, en 31 de diciembre de 1839,
que la enfermedad conocidacon el nombre deDerrenga-
era ó Deslomadera no era para él otra cosa que una lie¬
bre maligna, es decir, una enfermedad general. Profesa¬
mos también esta opinion que es seguramente la mas
probable, por no decir la mas cierta.

(Se continuará).
Pedro Darder,

Junta provincial de agricultura de Barcelona.

Insertamos gustos,os á continuación el siguiente
anuncio de concursos, que la referida Junta ha
dado á luz paraja Esposieion de ganados; y nos
felicitamos de la frecuencia con que estos actos pú¬
blicos se van verificando en España por lo bene¬
ficiosos que son, en general y en particular, á las
industrias pecuaria y agrícola. Hé aquí el anuncio:

«Sábiamente creadas por nuestra augusta Soberana
las Juntas de Agricultura en todas las provincias de
España por su real decreto de 7 de abril de 1848, tie¬
nen, entre otras varias atribuciones, la de fomentar el
ganado, como uno de los ramos mas importantes del
cultivo. La de Barcelona, que pone lodo su empeñó en
corresponder á la confianza que le ha dispensado el go¬
bierno de S. M., penetrada de que los adelantos de la
agricultura están íntimamente ligados al fomento de los
animales domésticos, y de que las provincias catalanas,
por la construcción de los ferro-carriles , habrán de
cambiar las condiciones de su cultivo y de dedicarse
especialmente á los pastos para la cria y mejora de los
ganados , ha acudido á laExcma. Diputación provincial
para que incluya en su presupuesto una cantidad anual,
con que poder premiar á los ganaderos de la provincia
que en certámen público se distingan por sus esfuerzos;
y aquella corporación , con un celo que la enaltece, ha
correspondido generosamente al llamamiento de esta
Junta, acordando las cantidades necesarias para que
cada tres años celebre en esta capital una Esposieion de
ganados, poniendo á su disposición los fondos que son
menester para costear los gastos del concurso y los di¬
ferentes premios qne se señalan á los mas aventajados
esposilores.»

«Esos sentimientos tan generosos y esas miras de
distinguida protección para nuestra agricultura, hacen
participar de la esperanza de que puede realizarse en
nuestro país una gran mejora con lá reproducción y
cuidado de los ganados que forman la prosperidad ru¬
ral ; y en tal situación, toca á los cultivadores, princi¬
palmente, secundar las benéficas miras deS. M., que ha
sabido interpretar tan cumplidamente la Diputación de
esta provincia.»

«Esta Junta se lisonjea de que sus votos han de ver¬
se cumplidos , y á este objeto se anuncia el concurso
bajo las bases siguientes : »
«1.* La esposieion tendrá lugar los dias 8 y 9 de

junio de 4860 , y los espositores se servirán remitir á
la secretaría de ésta Junta por todo el dia 6 de mayo
anterior, plazo improrogable, la lista de los ganados
que deseen esponer, arreglada al órden de los con¬
cursos.» ,

«2.* Todos los animales que concurran á la esposi¬
eion , escepto los sementales , han de haber nacido en
la provincia ó haber sido criados en ella, ya sean de
raza española ó estranjera.»
«3.' Todos los ganados que concurran á la espo¬

sieion deberán hallarse en esta ciudad el dia 6 del refe¬
rido mes de junio.» , .

«4.* Los ganados y restantes animales domésticos
deberán presentarse acompañados de una nota certih;
cada por'él alcalde del pueblo, en la que se espresara
el nombre del en que hayan sido criados ; y en el caso
que no hubiesen nacido en el país, que diga el punto de
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que se han obtenido, y la época en que fueron tras¬
portados á la provincia.»
«5.* Para que los sementales, machos y heaibras,

que concurran á la esposicion puedan ser premiados,
será circunstancia precisa que hayan hecho ai menos el
servicio en la provincia, durante la última monta.»
«6.* La Junta nombrará una comrsion de censura,

que adujdiCará los premios ofrecidos antes de concluir
la esposicion el segundo día. Dichos premios se adju¬
dicarán solamente á los animales que á juicio de la co¬
misión los hubiesen merecido.»
«7.* La comisión de esposicion'contará con todos

los medios necesarios á fin de que estén bien cuidados
los animales espuestos , é impedirá que ninguno de
ellos sufra deterioro ni falte en las horas de;esposiciou,
bajo ningún protestó.»
«8.* Los espositores se pondrán de acuerdo con la

comisión acerca de las horas en que .habrán de darse
losalimentos á los ganados durante los dias de! con¬
curso.» . . :,i- ■ i •
«9.* La Junta avisará con anticipación la hora y

sitio en que se abrirá la esposicion para el público; y
se emplearán las precauciones debidas para que pueda
ser visitada con orden.».

_ :
fttO. Los premios se distribuirán el dia siguiente á

los del concurso'; lo que se avisará con anticipación, en
los periódicos, para que este acto solemne pueda tener
toda la publicidad posible.»

(Concluirá). . For copia,—L. F. Gallego.

UEMITIDO.

Señores Redactores de la^VETEnii^iARU .EpAtjoLA.
Muy señores miqs; no httbia. pepsadp tomar parte

en la discusión entablada acerca del Proyecto de Re¬
glamento orgánico de la Vétérinarjá'civíl, formuiadó
por la benemérita Academia de Barcelona, discutido
que será en breve, por la no menos digna Acadeniia
Central; poseído como.níe hajlo;,de la sana intención y
rectitud, asi como de| deseo vehemente que animan
sus socios, por conseguir el encumbramiento .y esplen ¬
dor de que áctualménle carece la tan desgraciada clase
veterinaria (considerada en paralelo al lado de sus her¬
manas la Medicina, Cirugía y Farmacia), y; esperando
que tan luego como las corporaciones encargadasde
reglamentarnos, hayan concluido sus trabajos acadé¬
micos, pasará al gobierno de S. M . la Reina (Q. D. G.],
donde recibirá lOs honores de ley el referido Proyectó,
creando con él, una nueva era de ventura y bienestar,
para lodos lus profesores de la facultad veterinaria pre¬
sentes, y mas pariicularinente para los futuros; pues
en la actualidád el excesivo número de profesores que
existimos , nos hará todavía luchar con bastantes in¬
convenientes.

Es bastante atrevimiento en.mí, señores Redacto¬
res, dirigirme á una corporación tan respetable, con
el único objeto de manifestar á nuestros comprofesores,
francamente inis pobres observaciones ; cuando, plumas
mejor cortadas que la'mia y mas ilustradas lo han he¬
cho cumplidamente.

Pero confio en la indulgencia de la prensa, y eij la
benevolencia de,iiiis comprofesores, fiado en lasaña y
pura intención que me anima, juntamente con él deseo
que se verifique la fusion de clases tan apetecida; con¬
tribuyendo , si en algo puedo, á evitar que se lastimen

los intereses profesionales y lo que es mas todavíala
tranquilidad de. los profesores, . :

Con respecto al capítulo tercero del-Proyecto , ;que
trata de la creación de herradores por pasantía, creo
poder añadir poco para demostrar su inconveniencia,
en vista de las observaciones' que tienen pi;esentádas
los ilustrados y eruditos comprofesores Rlazquez Na¬
varro, Marin y otros. Es sabido, señores, que .en. la
actualidad, elprincipal producto con que cueiilan los
profesores de partido, en la generalidad; de los pueblos,
para atender á sus mayores necesidades, proporcioT-
nándoles el pan,á sus hijos, consiste en el producto
que dejan las tiendas de herrar. ,,

Porque ebquè se exige.por la iguala; de lí^ asisten¬
cia en casi todas, partes, es muy raquítico. —Pudiera
con el tiempo ser conveniente la creación de, herrado¬
res , sí y aun segregar poripompleto la una facultad
de. la otra; pero eq mí .concepto,. y en:el de. mucho.s
profesores seria,,cuando esos nuevos recursos (con que
los autores;,del Proyecto, de Reglamento cuentan ppga
enriquecer ;á la clase veterinaria) tuviesen,,,en .breve
Cácil aplicación. ■ ,, ,

-No hay ,que hacerse ilusiones; los pueblos son por
naturaleza aiitireforraista,s,,çu,ando,se,trata de exigirles
mas..dinero que.ebque tienen-por cosiura.hre dar; y
esto, sucede sin examinar siquipta .si les .convjene ó
perjudica. , . ■■ .q, . , . ,

Por consiguiente , .creo que para introducir estas
reformas, y para que tengan fácil aplicación, tendre¬
mos que luchar con ranchos pbsiáculos que me parece
serán conocidos.de todos. Sin embargo, d6se,ár,iá en.este
punto no equivocarme, •

■ Ahora voy àesponçr alguiias ob.servacionés acerca
del nombramiento de inspectores de carnç^.

En ei articulo 34, del referido Proyecto , seconcede
como patrimonio esclusivo el nou)bra.mienlo de; inspec¬
tor dé Carnes, únjcaraente al, profesor yeterinariò; que¬
dando por consiguiente ppsiergados lo^ que tenemos la
desgracia de ser ajbéiiares ó albéiíares-herradores.

¿Es, señores, porqpe acaso;no tenemos los conoci,-
mjenlos necesarios para examinar una res (lanar ò cg-
bría , bovina ó dé cerda) en.vivo, y sus diferentes órga¬
nos internos después de muertas, y fallar luego',con
acierto si es nociva ó útil á la salud púb|ica ? Creo que
esta parte de la ciencia, podrán ejercerla la mayoría de
ios ajbéiiares, con la misma, ó quizá mayor inteligen¬
cia., que aigunos.Veterinarios, que po^ su,Ululo, están
llamados á desempeñar dicho .cargo, y por consiguiente
á servir el destjuo-de inspector.—Creo, además, que
no sea este el medio mas conducente .para cpnsegnir la
fusion tan preconizada; pups con ello lo,quecrea, en
ra i concepto, «s qpa gqerra; oscura,, g,»érrá,entré, los
profesores de la? distintas categorí as que en,tal cqpccp-
lo existirán, minándose qiútuamenleellerreno unos pro¬
fesores contra otros; y el mayor dolor consistirá en que
entonces no se podrán remediar tamaños males. Porque
no en todos los profesores,, y .sean de la categórja q,i¿e
se quiera, existe una coraplëta. moralidad. : . .

¡¿Quién no vé, señores, Redactores, un pypfe^or
albéitar establecido en un pueblo, que por su .pónipor-
tamiento , su instrucción, el modo de dese.mpehar (a
facultad en su-pa.rtido, sus actos sociales, se .'há, gran-
geado |a voluntad de sus parroquianos,, goza de sinipá-
tías áfectuosascon la njayor,parte,de (a poblaçion, está
íntimamente relacionado y amistad.ó pon los. .ráágnates,
que siempre hay en Jos pueblos ,, y amás cqq .las auto¬
ridades, deseando por consiguiente todos estos que cito
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ue este profesor sea el úoico en poseer los productos
e la facultad Veterinaria en este pueblo. Este profesor
permanece tranquilo , hasta tanto que otro profesor de
categoría mas eivada viene á sacarlo del letargo en que
yacía.—Este, que deberá ser profesor veterinario, for¬
ma sus cuentas y dice: el pueblo tal... está servido por
nn albèitar; á mi rae toca destruirlo: la inspección de
carnes produce (por ejemplo) seis reales; con ella cuen •
to para proporcionarme un principio á mi manutención;
respecto á lo demás del partido (siempre hay alguno
que otro descontento, por si le herró la cura á su en¬
tender , ó si es aficionado á que le adulen , y aquel no
lo hace) yo iré minándole el terreno poco á poco, ape¬
lando á lodos los medios que estén á mi alcance, sean
decorosos ó dejen de serlo. Porque lo que me importa
es destruirlo.

Y no se me objetará que éntrelos veterinarios de
1.* clase, no hay algunos individuos de esta índole;
pórque entre veterinariós y albéitares, hay de todo.
Conozco algunos, y tengo muy presentes sus actos.

Ya tienen VV.' á mis dos profesores en lucha; y
esto es en el caso de que el nuevo profesor, desprecie y
venza todos los obstáculos 'que piiedan presentársele
para su establecimiento en aquel pueblo; pues, como es
sabido, autoridades y particulares tratarán de evitarlo
á todo trance. Pero suponiendo que llegue el caso dé
establecerse, ¿qué de cosas no se ven en aquellos dos
hermanos de la Veterinaria? El uno sobreponiéndose al
otro en cualquiera reunion, blasonando de su mayor
gerarquia, manifestando á todo el mundo que el otro
no puede estenderse en sus limites, nada más que al
reducido espacio de curar una escarza, y malponer
una herradura (frases que acostúmbran con mucha fre¬
cuencia estos señores), porque es un ignorante, que no
posee nada más qne una rutina falsa , al paso que él se
dá una importancia extraordinaria, manifestando tener
resumidas todas las atribuciones, autorizados exclusi¬
vamente ellos para ejercer todos los cargos públicos y
destinos inherentes á su facultad , por ser hombres de
instrucción , habiendo hecho sus estudios completos en
la escuela superior de Madrid, V de este modo tratando
de desacreditar á sú compañero, por medios nada de¬
corosos;

El otro por su parte , que observa todo esto, se de¬
clara abiertamente su enemigo, fallando por consi¬
guiente ambos á dos á la moralidad y al decoro profe¬
sional: y llegando, por lin , hasta el estremo de buscar
medios para destruirse mútuamente.

Estas son escenas desagradables; mas por desgracia
tendremos que lamentar algunas.

Los señores Cosías, y Ramirez, en la primera par¬
te de su último remitido;'demuestran perfectamente los
inconvenientes que infaliblemente tocarán muchos pro¬
fesores, para contribuir todos á verificar el movimiento
de fusion.

Respecto á la medida general para la obtención de
empleos, que aparece en su segunda parte, estoy con •
forme con que los principales deslinos y cargos públi¬
cos, que'llamen alguna cosa la atención, se confieran
exclusivamente á los profesórés en Veterinaria y Zoo¬
tecnia; pero en cuanto á subdelegaciones de partido,
mataderos), y otras cosas menores ¿por qüé no debemos
ser todos los profesores, y sean de la categoría que se
quiera, prévio examen, iguales en facultades?

De este modo tan sencillo, desaparecían del seno
del profespradó las intrígas, los disgustos y ese espíri¬

tu de animadversión, que agita el corazón de los pro¬
fesores.

Es medida que no dudo disgustarán muchos'al leerla,
pero se debe tener en cuenta que gradualmente iremos
desapareciendo el puñado de profesores albéitares que
existimos; unos que trataremos de ascender en catego¬
ría y otros que iremos sucumbiendo.

Por consiguiente, y siguiendo el nuevo Reglamen¬
to propuesto por las Academias, dentro de no muy le¬
janos tiempos, vendremosá parar á una sola clase, la
de profesores en Veterinaria y Zootecnia.

Con esta medida, señores, no se perjudican los in¬
tereses de ningún profesor, Y conforme vayan vacando
los partidos, pueden proveerse por oposición, tenién¬
dolos por consiguiente, y quizá muy buenos ; según
vayan saliendo, los alumnos de las escuelas hechos
profesoré.s.

Aprecio , señores Redactores , en lo que vale nues¬
tra profesión, no desconfiando por tanto de ascender á
mayor categoría , sin aguardar á ser de los últimos. .

Y si algun valor tiene este escrito (en'que sú autor
cree no haber ofendido en manera alguna á las Acade¬
mias, ni á ninguna otra persona respetable), el juicio
prudeoíe de VV. puede definirlo.—En tal caso, ruega
á VV. se sirvan tener Id bondad de insertar en las co¬

lumnas de su apreciable periódico á estas mal trazadas
lineas; quedando sumamente agradecido su mas atento
y constante suscritor, su seguro servidor Q. B. S. M.

JuxN Antonio Simarbo y Bblmontb.

Ayora y marzo 15de 4860.
Mucho nos duele que el señor Siraarro y oíros

apreciables albéitares, no vean en las medidas que
proponen precisamente lo contrario de lo que de¬
bieran ver. Lo hemos dicho ya otras veces : si á
las categorías inferiores no se les limita sus atri¬
buciones, vedándoles lo que rinde una verdadera
utilidad, y lo que, según las leyes vigentes, ja¬
más debieron poseer; ¿en tal caso , qué estímulos
ofreceriá la' fusión proyectada por las Academias?
¿Y dónde estaria la justa recompensa qué ba de
darse á los mayores sacrificios? Cuando el señor
Simarro ascienda á superior categoria , es bien se¬
guro que Bo considerará sus iguales á los (pie ca¬
reciendo de aspiraciones, de conocimientos, etc. etc.,
hayan quedado estacionarios detrás de él,

¡Es cosa triste que los albéitares estén mirando
con enfado, poco menos que con odio , la generosa
mano que los veterinarios Ies alargan para elevar
su posición !

Por otra parte, va siendo ya característica esa
pintura sangrienta, que del saber y conducta de
los hombres de colegio, acostumbran hacer los al¬
béitares. Y lo peor es que esa saña mal encubierta
casi siempre se trasluce en dignos profesores de la
ajbeitería.—¿Desearla el señor Siraarro que le ci-
táraraoi cien albéitares inmorales por cada veteri¬
nario reprensible?—L. F. Gallego. ^

Editor responsáó/e , — Leoncio F. Gallego.
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