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ACTOS OFICIALES.

Reglamento orgánico del cuerpo de ^Veterina¬
ria militar, aprobado por Real orden de 13 de
Julio de 1864.

REAL ORDEN.
Excmo. señor.—He dado cuenta ala Reina (q. D. g.)

del proyecto de Reglamento para el Cuerpo de
Veterinaria militar que V. E. remitió á este TSIinis-^
terio en veinte j nueve de Marzo iiltimo; j S. M., oí¬
do el parecer de la .Tunta consultiva de Guerra, se lia
servido aprobar el adjunto Reglamento para el ex¬
presado Cuerpo, si bien en lo que se refiere al au¬
mento de sueldos del Profesor mayor, los de Escuela
y primeros Profesores, no tendrá efecto hasta que
en el inmediato presupuesto de mil ochocientos se¬
senta y cinco á mil ochocientos sesenta y seis se
consignen los que en dicho Reglamento se señalan
á estas clases. Al mismo tiempo ha tenido áhienS. M.
disponer que los Profesores mayores existentes
hoy en el Cuerpo, exceptuándose el mas antiguo,
que debe ocupar el único destino señalado á esta cla¬
se por el artfonlo tercero, formarán parte de la plan¬
tilla de los Profesores de escuela con el mismo suel¬
do asignado á estos, pero conservando su actual
denominación con la categoría personal militar cor¬
respondiente.
De Real (5rden lo digo á Y. E. para los efectos con¬

siguientes, con inclusion del expresado Reglamento,
cuya impresión dispondrá Y. E., remitiendo á este
Ministerio cincuenta ejemplares que han de dirigirse
á los Capitanes Generales de los Distritos, Directores
de las Armas y demás dependencias á quienes' cor¬
responda su conocimiento.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 13 de

Julio de 1864.—Marchesi.—Señor Director General
de Caballería.

REGLAMENTO.

TITULO PRIMEKO.

De la organisacion del Cuerpo.
Articulo 1.° El Director General de Caballería es

Gefe nato del Cuerpo de Veterinaria militar.
Este constará de las clases y con las eonsideracio-

nes que á continuación se expresan:
Articulo 2.°

Sueldo
CLASES. Consideración militar. —

Profesor mayor Teniente Coronel.... 18,000
Profesores de escuela. Comandante 16,000
Profesor 1.° Capitán 12,000
Profesor 2.° Teniente 9,200
Profesor 3.° Alférez 7,200
Articulo 3.° Para cubrir la's atenciones del servicio

y la plantilla de los diferentes institutos montados y
remontas, habrá un Profesor mayor, siete Profesores
de escuela, y el número de primeros, segundos y ter¬
ceros que se conceptúen necesarios.
Articulo 4.° El Profesor mayor y los dos de escuela

mas antiguos, compondrán la Junta facultativa á las
inmediatas órdenes del Direiitor del Cuerpo, y los
cinco restantes de escuela tendrán la colocación si¬
guiente: Dos en el Colegio de Cadetes del arma, uno
en la Escuela general, uno en la Subdireccion de Re¬
montas y otro en la del ejército de la Isla de Cuba.
Artículo 5.° Para optar á la clase de tercer Profe¬

sor, se requiere haber sido aprobado en las oposicio¬
nes que han de preceder en concurso público entre
los Veterinarios de primera clase que hayan con¬
cluido sus estudios en la Escuela Superior de Vete¬
rinaria de Madrid, según lo mandado en el artículo
diez y siete del Real decreto de 19 de Agosto de
1847.
Articulo 6.° La lista de los aprobados en las opo¬

siciones con arreglo al programa que se señale por el
Gobierno, radicará en la Dirección General de Ca-
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ballería, y se colocarán en ella según los grados de
mérito alcanzados en la censura, y por este órden
serán consultados á S. M. para ocupar la vacante á
que tengan derecho.

TITULO II.

De la provision de los destinos ij ascensos en el Cuerpo.
Articulo 1.° Todos los ascensos se concelerán por

rigurosa antigüedad, á excepción de la quinta parte
reservada á la elección por sobresaliente mérito.
Articulo 8.° No se concederá ningún empleo sin

que haya vacánte que lo motive; y cuando esto su¬
ceda, el Director propondrá á S. M. el que haya de
ocuparla, consignando en la propuesta el turno de
antigüedad ó mérito á que corresponde.
Articulo 9." Cuando algun Profesor diese motivos

con su conducta ó poco celo en el cumplimiento de
sus'deberes para ser postergado, se le hará entender
así, amonestándole para su corrección; y si al año de
esta'advertencia los informes de los Gefes no fuesen
suficientes para variar la providencia de aquella me¬
dida, será consultado para su baja definitiva en el
Cuerpo, y pase á la situación pasiva que le corres¬
ponda, remitiendo el expediente al Consejo de Estado
para que con su dictamen proponga al Ministerio de
la Guerra la resolución que proceda.
Articulo 10. Ningún profesor podrá renunciar

ascenso que le corresponda.
TITULO III.

Tií 1ne ^ llfíreithn In eimHi'fiirl

Articulo 11. La consideración militar señalada en

el articulo 2.°, es puramente personal y aplicable
para alojamiento, bagajes, refacción, gratificaciones
de e.mbarque, local en los buques de trasporte y
demás ventajas extraordinarias que se otorgasen
por especiales circuastamcias -á las clases del ejér¬
cito.

Articulo 12. Alos individuos del Cuerpo que sirvan
en los-Regimientos deCaballería, Artillería, Remon¬
tas y Escuadrones de Cazado-res, se les facilitará
asistente y ración de pienso para su caballo, que
estraerán de los Cuerpos en que sirvan, abonando la
misma cantidad que sus asimilados,, pero teniendo
la preferencia en la eleeccion los Oficiales del Cuer¬
po, cualquiera que sea su graduación.
Articulo 13. Las consideraciones militares no les

eximirá de estar sujetos y subordinados para los
actos del servicio á los Gefes y Oflciale's, cualquiera
que sea su graduación en los Regimientos de C.iba-
llería, Brigada de Artillería y Establecimientos mi¬
litares en que sirvan.

TITULO IV.

De los sueldos.y gratificaciones.
Acliculo 11. Los profesores de la Península dis¬

frutarán los que quedan consignados en el' artículo
2.°, y los d.3 Ultramar el mismo con el aumento quetienen las demás clases de aquel ejército.

Articulo 15. Para gastos de Secretaria, escribientes,
entretenimiento y mejora de biblioteca y otras aten¬
ciones, se abonarán á la Junta facultativa doce mil
reales anuales.
Articulo 16. A los profesores de los Establecimien¬

tos de Remonta se les abonará la gratificación que
les corresponda, cuando salgan en comisión de com¬
pra, según se determina en la Real órden del 19 de
Febrero de 1851.

[Concluirá).

Inconvenientes de la Tarifa

para las Inspecciones de carnes»

APLICACION PRACTICA DE LA TARIFA.

Ei Sr. Gobernador deNavarra y la municipalidad
de Pamplona raercen un voto de gracias, por la
exactitud y buen deseo con que han dado cumpli¬
miento á la Real órden de 17 de Marzo último
sobre Inspecciones de carnes. La tarifa es mala,
imperfecta, viciosísima. Pero cuando su aplicación
ha de ser hecha por autoridades tan sensatas y
celosas como las de la provincia de Navarra, se
dulci(ic.in en algun modo los pesares que ha origi¬
nado à la clase; aun cuando de esa misma buena
fé con que se la pone en práctica resalta la mayor
evidencia de los defectos que encierra aquel do¬
cumento oficial.
La inspección faculta tiva|de las carnes destinadas

al abasto público, tal y como ha sido planteada en
Navarra, responde fidelisimamente á lo que se pre¬
viene en la Real orden de 17 de Marzo. Mas por
lo mismo, se hecha mejor de ver en este asunto los
vacíos que ha dejado la tarifa: la exigüidad del
su,'Ido señalado á los Inspectores, la movilidad
anual del lestino, la incompatibilidad del cargo
coa -otros retribuidos, la determinación de edad de
las reses, la total falta de inspección sobre las de¬
más sustancias alimenticias, los abusos qu-3 pueden
ocurrir (y ocurren) en la matanza de cerdos, el des-
ainp.iio en que (juedan las poblaciones peque¬
ñas, ele, etc.
El citado Sr. Gobernador de Navarra, al pre¬

ceptuar e¡ cumplimiento de la mencionada Real
órden de 17 de Marzo último, se sirvió también
dictar las prescripciones que siguen:
di." La propuesta que hagan los Ayuntamientos

á este Gobierno para el nombramiento de Inspector
ó Inspectores de carnes lo será en terna, con suje¬
ción al art. 2." del Reglamento de 24 de Febrero
de 1839 y à la escala prevenida en Real órden de
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3 de Julio de 1858, que es la misma que se ordenó 1
observaren mi circular de 21 de Mayo de 1863, 1
Boletín oficial núm 64.

2.® Ai elevar laspropuestas en lerna, los Ayun¬
tamientos acompañarán una nota espresiva de las
reses que diariamente se sacrifican para el consu¬
mo, computando las do vacuno según el cálculo
señalado en la tarifa anterior.

3.® Solo quedan exentos del nombramiento de
Inspector de carnes los pueblos donde no llegue ál
una res diaria la que se destine al pique para e-
consumo publico y particular, quedando, sin em¬
bargo, los Ayuntamientos obligados á manifestarlo
asi á este Gobierno con espresion del número de
reses que calculen se sacrifican al año, en el que
deberán incluirse asi las de cerda, como las lana¬
res, vacunas ó do cabrio que se destinan despues
de muertas bien sea a! servicio particular, bien
al público ó al al mercado de otros pueblos.
k.'' Al proponer les Ayuntamientos la terna,

fijarán desde luego la delación que anualmente ba
de disfrutar el Inspector, sujetándose para ello á
la escala de tarifa en todos los pueblos aonde se
mate mas de una res diaria, y en los que no llegue
á este número propondrán la gratificación que fian
de percibir, pues que siempre conviene la vigilan¬
cia en las carnes por mas que su consumo no se
aproxime ni aun á la res diaria.

Y 5." Para que por este Gobierno pueda darse
cuenta al Ministerio en el plazo que se le señala, y
despues de organizado el servicio, precisa que los
Sres. Alcaldes no dejen pasar mas de 15 dias sin
remitir los datos que sele&qHd«n.»

Como se vé, autoridad tan digna no ha podido ir
más allá en el desempeño de su honrosa misión gu¬
bernativa; mas no por eso la benéfica inñuencia dej
señor Gobernador, como tampoco la eficaz coope¬
ración del Ayuntamiento de Navarra, han logrado
contrarestar los inconvenientes de más bulto que
dejamos apuntados.

Trascribiremos ahora un remitido del veterinario
D. Juan Monasterio y Corroza, en el cual consigna
el espíritu de nuestras propias apreciaciones. Pero
justo es decir antes, para satisfacción de la clase,
que, según noticias, no van siendo infructuosas las
gestiones de la profesión á propósito de la tarifa.
Parece que el Sr. Ministro ha tomado en conside¬
ración las respetuosas observaciones que le han
sido dirigidas en súplica; y algo, mejor que lo
existente, nos prometemos de su paternal solicitud.
Hé aquí el remitido del Sr- Monasterio:

Sres. Redactores de La Veteeinaeia Españo¬

la.—Muy señores mios y apreciables compa¬
ñeros; Al leer lo que sobre la tarifa de inspec¬

ciones de carnes se lleva publicado en los cinco
últimos números de La Veteeinaeia Española;
el que suscribe, siempre defensor de los dere¬
chos profesionales, se ve en el caso de hacer
presente su adhesion á todo buen doseo de sus

comprofesores, en bien general de laclase. Con
tal objeto, creo que es muy acertado reclamar
contra la actual tarifa, porque además de ser
pobre y raquítica, denigra la profesión, puesto
que no recompensa el trabajo y responsabilidad
del inspector según se ordena en "el reglamen¬
to de 24 de Febrero de 1859.

Esto hace preciso que cada Subdelegado
de capital deprovineia invite á los de distrito,
y estos á los profesores de su correspondiente
partido, á fin de que unánimes los Subdelegados
con la adhesion de los profesores de sus respec¬
tivas provincias, se acuerde enviar una comisión
de cada una para gestionar respetuosamente cer¬
ca del gobierno, pidiendo las reformas tan sa¬
biamente indicadas por las autoridades y profe¬
sores de Teruél y de Gerona.
En esta provincia á penas habrá pueblo en que

no se haya nombrado inspector de carnes, cum¬
pliendo asi con la Real órden de 17 de Marzo,
que este dignísimo Sr. Gobernador mandó in¬
sertar en el Boletín Ofiekd déla provinciaacom-
-pañarid.nla de^mets-uuauLati ^prevenciones muy
laudables.
A los pocos dias de su inserción, siendo ins¬

pector de carnes D. Andrés Agustino, albéitar-
herador, tuve aviso para que me presentara en
la Secretaria del Ayuntamiento, y al presentar¬
me se me hizo saber que en la sesión última se
habia determinado mandase yo una nota de los
veterinarios de primera clase existentes en la
capital. Cumplimenté el referido mandato con
la lista de los veterinarios D. Francisco Zufia,
D. Francisco Echarte, D. Alejandro Aguinago
y el que suscribe.
La terna mandada al Sr. Gobernador por el

Ayuntamiento fué como ~ sig'ue: primer lugar,
D. Juan Monasterio y Corroza; 2.°, D. Francis-
eo Zufia; 3.°, D. Francisco Echarte; y verifica¬
da la elección por el Sr. Gobernador, recayó en
el primer lugar de Interna, cuyo nombramien¬
to se me confirió al tenor del documento nú¬
mero 1.°
El arreglo convencional que se hizo, va tras¬

ladado en copia en el documento núm. 2."
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Doeuraentos que se citan.

1-.''

«El Sr, Gobernador de esta provincia me ha
pasada ÇPPjfecha 9 djçl corriente la siguiente
oo ipauniçaçion :
«En uso de las atribuciones que me están,

conferidas por Real, órden de 17: de Mlarzo de
1864p y en yis.ta de la propuesta, elevada por ese
ly-UjüjfawleP-fP) he acordado con esta fecha
a^^pba? el nprpbramieuto de inspector de, car¬
nes á favor de D. Juan Monasterio y Corroza,
qqp el sueldo anual de 2.500 rs. vn., según la
tqrifa y espala de 81 á 120 reses, en que se cal-
crdá el número diario en esa localidad. El ar¬

reglo convencional que ha de estenderse entre
el, Ay^ptamienlp y el inspector se aprobará por
este gobierno, sin que el tiempo de la obliga¬
ción,pueda escedpr de. un año, en cuya época
se, renovasrá ó anulará; de mútuo acuerdo entre
la_municipalidad, y el facultativo, ó, en virtud
de .causa-legitima,probada,por medio de espe-
diepife^, previa siempre mi aprobación. Y lo co-

m_upicp,á V, para, su conocimiento, el del inte¬
resado y efectos corrpsppndieutes.»
Y lo transcribo á V. previniéndole que en, su,

virtud debe procedersq á firinar el arreglo con¬
vencional á,que se.refiere la misma, para lo cual

dáberá V. presentarse en la Seoretaría de este-
Ayuntamiento en el dia de mañana. Dios guar¬
de á V. muchos áños; Pamplona, 12 dp Mayo
de 1804.—El Alcalde: Valen,t,ip., Márlá. dft Já}l,T
regar.—Sr. D. Juan Mapaateififl Y Corroza»
Subdelegado de Veterinaria.»

2.··

«Ai'xeglo convencional que se forma entre el
4ynnla,^i¡iento de esta ciudad y D. Juan Monasle-
rio y~ GoxrozcL, veterinario de 1clase nombrado
para la plaza de Inspector de carnes.

1." El inspector tendrá obligación de acudir
diariamçqtçi á los mataderos de carnes, al tiem¬
po que se hace el sacrificio, de las reses, para
reconocerlas en la forma que previene el Ee-
glamento de 24 de Febreao de 1859, y cumpli¬
rá y hará cumplir lo que en el mismo se pre-
ylçpe.

Çome el matadero de cerdos no está
abierto todo el año, la obligación general que
comprende el articulo anterior, se limita res¬

pecto de este á los, (fias en que se h^o^·
ánza.

3,° Si por enfermedad, ausencia ú otra causa
cualquiera, no pudiese el Inspector acudir per¬
sonalmente á lo.s in.a.taderos en las horas pre¬
cisas propondrá uno de igual clase aprobado
por. el Ayuntamiento que desempeñe el servicio,
á fin de que enAingun tiempo ni por motivo nin¬
guno deje de verificarse la inspección.
4.° El sueldo anual que debe gozar el ins¬

pector es de 2.500 rs. vn.,y se le pagará meu-
sualmente lo que corresponda á prorata.
5." Este convenio durará un año á contar

desde al dia en que entre eç ejercicio, el mismo
inspector, y se renovará ó anulará de mútuo
acuerdo entre, la municipalidad y el citado pro¬
fesor durante esa época, ó en Virtud de causa

legitima, probada por medio de epediente, pre¬
via, la aprobación del Sr. Gobernador de la pro¬
vincia.
6,° Antes.de. concluir el tiempo de este con¬

venio, avisará el Ayuntamiento á el inspector
I con un mes de anticipación si están conformes
en que continúe con las mismas condiciones, y
en es,te caso quedará renovado.
Pamplona, 12:de,Mayo deil804.—(Firman el-

I Ayuníandento., el Gobernador, y el profesor.»
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PATOLOGIA Y TERAPEUTICA.

«i^enciiil.—Cui'aeion.

"Wdos de Abril último, á cosa de las ocho de la
noche, fui llamado por orden de Pío Andrés, de esta
vecindad, para que le viese una muía de 12 años
de edad, siete cuartas, castaña clara, temperamen¬
to sanguíneo-nervioso, destinada á la agricultura,-*
la cual, según el gañan decia, se hallaba infosada.
tomediatamenie me personé en dicha casa, y

mandando sacar la mula de la caballeriza, observé
los síntomas siguientes: Rigidez y corvadura del
dorso y lomos; las extremidades posteriores emba¬
razadas, con gran dificultad del movimiento, y mas
separadas que en el estado ordinario; la cola ar¬
queada y en continuo movimiento; las orejas sin
movimiento, recias, rígidas, y mirando suS; puntas
hácia dentro; los músculos del cuello muy pronun¬
ciados é inflexibles; los labios relraidos, asomando
los diente3;los ojos hundidos y manifestando al ex¬
terior parte del cuerpo clignotante; el pulso lleno
y %eeler-ado.
Anminósticos,—SLbien por el cuadro de sínto¬

mas que antecede casi no había necesidad de ellos,
nunca eslA demás el interrogar á los gañanes, tan¬
to por ver si se halla la causa qué pudo dar lugar
à la enfermedad de que me ocupo, cuanto porque
es bien sabido que hay dos tétanos, uno esencial y
otro traumático, cuyo tratamiento, aunque es análo¬
go'como general, no por eso deja en el traumático
la- indicación primordial de ser la local.
Ahora'bien: principié por preguntaral-gañan qué

autecedentes teniade la mula, sileniaalgunaherida,
si habia tenido alguna enfermedad antes de ahora,
si habia comido ó trabajado mas de lo ordinario,
si habia llevado algun sofocon, etc.; y me respondió
«que no tenia conocimiento de que padeciese herida
alguna, que era una mula que nunca habia estado
enferma, solo que lo que habia observado mucho
era que tenia una compañera de mucho genio y
de poca fuerza, y á lá mitad del dia no queria tra-
bajar, y que la que llevaba la carga era la mula
que estaba enferma; que aquel dia la habia visto
desde por la mañana andar enlrepretada, pero que
él creyó que era infosada por no haber visto nin-
gujnm.dc esa manera.»
Diagnostico.—Por los anamnéstícos y por los

síntomas ubservados., no tardé en manifestar al qne,
ño que se trataba de un tétanos esencial.

Pronóstico.—Todo el mundo comprende que la
enfermedad de que me estoy ocupando, es las mas
de las veces mortal; y como esta mula habia esta¬
do todo el dia trabajando enferma, desde luego me
vi en la necesidad de pronosticar qué era una enfer¬
medad muy mala, quede ciento una se curaban,
y máxime cuando en esta habia la fatalidad de ha¬
ber trascurrido 24 ó más horas despues de su in¬
vasion. El dueño quedó conforme diciendo que pu¬
siese los medios, que era lo único que pedia pedir,
y que si se moria no le quedaba sentimiento alguno
por estar satisfecho de mi capacidad.
Indicación-.—Gomo sea la primera vez que tenia

que tratar esta terrible enfermedad, por necesidad
hube de atenerme á lo que varios escritores lian di¬
cho sobre ella. Así, considerándola todos hasta el
día (al menos, que yo sepa) como que es una inflama¬
ción de la médula espinal, y creyendb yo lo mismo
que ellos (ios escritores), que efeeti-vamente reside
en lá médula el padecimiento, no titubeé un mo¬
mento en emplear el plan antiflogístico directo,
principiando por hacerla i;na .sangría de la yugu¬
lar, y extrayendo seislibras desangre. Eslocraálas
ocho de la noche.

A' las diez de la misma noche, repetición de la
sangria, igual cantidad de-sangre, lavalivas- jabo-
nosasi un saquiilo con salvado mojado eu agua
templada sobre la region dorso-lombar. Así la de¬
jé hasta el dia siguiente.

Dia 3: La mula no ha variado nada en sus sínto¬
mas, continúa la constipación. Sangria de la otra
yugular de igual cantidad de sangre, fricciones de
cloroformo en la columna vertebral, media onza de
opio en un cocimiento emoliente en brebaje; no hay
trismus, pero si gran dificultad enla deglución, y al'
tomar algun puñado de verde lo deja caer con bastante
baba. Por la tardenueva sangria de seis libras, la¬
valivas jabonosas y el saquillo remojado con agua
de malvas.
Dia 4. No ha variado en nada: hay tension délos

íjares, el pulso lleno y veloz, solo que se observan
algunos borborigmos. Nueva sangria de seis libras,
brebaje de cocimiento murcilaginoso con adición
de seis dragmas de opio, lavativas jabonosas.
Dia 3: Presenta los mismos síntomas, y ademas

un gran edema desde el esternón basta la region
inguinal; hay alguna defécacion,pero el escremento
duro y de mal olor. Al efecto propiné un vaho de
vapor emoliente y que se la cubriera conmantasdo-
bles, habiéndome servido ^ara ello de un aparato
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(le mi invoncion, pues en estos puntos so carece de
estos y otros recursos análogos, cuyo aparato con¬
siste en un recipiente de chapa para colocar el
carbon, otro de lata encima para colocar el agua
con las malvas, yadaptado áeste último un tubo por
el cual salla el vapor necesario hasta tanto que se
hacia sudar à la paciente. Sin perjuicio de esta
indicacitm, no por eso me olvidaba de darla en este
dia onza y media de opio en el cocimiento emoliente,
como asimismo las lavativas jabonosas y alguna
bebida de harina, sin embargo de ser difícil la de¬
glución.
Dia 6: Agravación de los síntomas; apenas se

puede mover, pues para ladear el cuello tiene que
con gran dificultad mover antes las estremidades
anteriores, aumentando con las posteriores la base
de sustentación; hay grande agitación y es bastante
acelerado el pulso. Brebaje compuesto de ocho on¬
zas de aceite común, onza y media de opio y vein¬
te granos de alcanfor; los vahos de vapor y las la¬
vativas.
Dia 7: Se observa alguna mejoría respecto á la

grande agitación que existia el dia anterior. Igual
tratamiento, y además la puse dos sedales animados
en las partes laterales del cuello y uno en el pecho.
Dia 8: Continúa en el mismo estado que el dia

anterior, no puede moverse apenas, y si lo hace es
con gran peligro de caer. En este dia se le ha da¬
do un pnño de forraje, que toma con dificultad,
vahos de vapor, lavativas, brebaje de opio, al¬
canfor y nitro.
Dia 9; Mejoría sensible, pulso menos acelerado,

principian mover algo el cuello, auncjue con dificul¬
tad, los sedales principian á supurar, hay gran de¬
fecación con bastantes borborigmos, alegria, y princi¬
pia á querer mover las orejas, y á poder comer me¬
jor que los dias anteriores, habiéndola dado algunas
espigas de centeno, y en lavativas varias cantida¬
des de opio en grandes intervalos.
Dia 10: Continúa la mejoría, puede comer mejor

aun que el dia anterior, hay mas libertad en sus
movimientos, el edema se estiende á las extremida¬
des posteriores continúa la tension de los ijares.
Una fricción de ungüento de cantáridas á lo largo
déla columna vertebral y las fauces, que produjo
bastantes flictenas, lavativas opiáceas, se sigue con
los vahos de vapor, los sedales suministran un abun¬
dante pus loable.
Dia 11 : Se halla en el mismo estado; pero desde

hoy puede asegurarse que no se muere, pues ejerce

sus funciones con regularidad, si se esceptúa algu¬
nos movimientos parciales, como son los del cuello
y extremidades posteriores. Se continúa con igua
tratamiento.
Dia 12: Por no ser tan molesto, diré que desde es¬

te dia hasta el cuarenta déla enfermedad, la mejoría
fué insensiblemente apareciendo. Continuando con
los brebajes de opio en dias alternados, se la que-
(iaron puestos los sedales por largo tiempo y se si¬
guió con las vahos de malvas y lavativas sim¬
ples hasta el dia citado 40 de la enfermedad, que,
completamente restablecida, volvió á continuar los
trabajos agrícolas á que estaba destinada.-

Valeeiano Misol.

Villalpando, Junio 22 de 1864.

CRONICA PROFESIONAL.

Hace yá algun tiempo que dimos à co¬
nocer á nuestros lectores los escandalosos
atropellos de que había sido objeto el dig¬
no y pundonoroso veterinario D. Pescual
Colomo; y considerando que la cuestión
aquella afectaba gravemente al decoro de
la clase, expusimos detalladamente todos
los documentos que hasta entonces habian
surgido del debate. Son, en efecto, muy
frecuentes estas vejaciones, y nosotros su¬
pusimos que la conducta enèrgica del se¬
ñor Colomo, así como la acertada marcha
que supo imprimir al espediente, debian
ser conocidas in extenso, ofreciéndolas á
la clase como un modelo que podrá ser
imitado con provecho.

Pero el asunto no quedó terminado en
acuella época, y el Sr. Colorao prosiguió
incansable en la defensa legitima de sus
intereses defraudados hasta conseguir el
triunfo en sus gestiones. No seráj pues,
ocioso que (aunque algo extemporáneo, por
habernos faltado espacio en el periódico),
terminemos igualmente nosotros la narra¬
ción histórica de aquellos sucesos, dejando
hablar al Sr. Colomo en el siguiente
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Remitido.
Sr. Redactor de La Vp:terinaia Espñola.—Muy

señor mió y mi mayor amigo: en el número 125 de su
ilustrado periódico, correspondiente al 20 de Enero
de 1861, se publicaron con el nombre de Atropellos y
escándalos, los documentos oficiales que el que sus¬
cribe, obtuvo por pago de sus desvelos en el ejercicio
civil veterinario; mas como entonces el expediente
formado en el gobierno civil de la provincia se halla¬
ba en embrión, nada en resumen pude manifestar á
mis comprofesores, sinó tristes desengaños y sufri¬
mientos sin cuento. Hoy empero, al cabo de tres
años de idas y venidas, de reclamaciones constantes
y apelaciones justas, he conseguido se termine favo¬
rablemente tan ruidoso cual empeñado expediente.
En su tramitación conocerán todos mis comprofe¬

sores la idea que ciertas autoridades desplegaban en
perjuicio de los derechos materiales y morales de la
ciencia á la cualme honro pertenecer, contando conjmil
infiuencias y el que suscribe con el tesón que por es¬
pacio de tres años ha sostenido con armas tan desiguales
que solo luchaba con la razón. ¡Gracias mil á la digna
Junta de sanidad de la provincia, y en particular alya
difunto vocal veterinario de la misma, D.' José Perez!
Mis comprofesores me dispensarán me retire por

un momento del fin propuesto, para consagrar una
línea de gratitud á D. Eustaquio Gonzalez y Marcos,
ya que en tiempo oportuno pasé en silencio tantos y
tan gratos favores cual me dispensa y que no merez¬
co en su ilustrado comunicado insertó en La Vete¬
rinaria Española, correspondiente al 20 de Marzo de
de 1861. Ahora bien, entremos copiando lo más gra¬
cioso y que continúa á lo yá publicado del referido
expediente y dice así:
«Sanidad.—Negociado 1°, núm. 555.—De conformi¬

dad con lo propuesto por la Junta provincial de Sani¬
dad en sesión del dia 18 del actual, ' he dispuesto se
presente V. en este gobierno de provincia, á fin de
que pueda ser oido, acerca de los cargos que contra
V. resultan en el expediente seguido sobre la inocu¬
lación de la viruela en el ganado lanar de la villa de
Alba y otros pueblos de ese partido, efectuada por
V. en el año próximo pasado. Dios guarde á Y. mu¬
chos años. Salamanca, 22 de Abril de 1861.—Gregorio
Pesquera.—Sr. Subdelegado de Veterinaria del parti¬do de Alba.»
Con tal mandato, me personé al dia siguiente del

recibo de la anterior comunicación, en el gobierno de
provincia ante el Sr. Gobernador, el cual me amones¬
tó á que contestase álos cargos que en el espediente
resultaban, según informe del Sr. Alcalde constitu¬
cional de esta villa, contra mi humilde persona. Sor¬
prendido con tal pregunta (puesto que era la primera
noticia que sobre tan calumnioso informe tenia), no
pude menos de suplicar con calma al Sr. Gobernador
se me diese traslado de todo el espediente y se me con¬
cediesen breves dias para contestar categóricamente
y cual se merecía por escrito semejantes absurdos,
puesto que de un modo verbal no me era fácil ¡

P^esmentir con hechos ciertos todos los puntos culmi¬
nantes que zaherían mi reputación como profesor y
mi honra como miembro de la sociedad; primero, por
no estar en antecedentes; y segundo, por falta de
tiempo en una audiencia verbal.
Enterado el Sr- Gobernador de tan justa reclama¬

ción, me concediótraslado de tan atrevido informe, y
si necesario me era repasase todo el espediente, y
enterado que fuere, se me concedían seis dias para
contestar por escrito átodo lo que sobre el particular
me conviniera. En su atención le di mis más es-

presivas gracias, y terminó nuestra sesión verbal.
De seguro, comprofesores, lo primero que repasa¬

ron mis pupilas una vez que tuve en mis manos tan
colosal espediente, fué el informe mónstruoque tanta^
y tantas cosazas en perjuicio del que suscribe decías
y os juro que es el peor rato que' he pasado en mi vi¬
da el que sufrí ante el oficial del negociado de sanidad
encargado en franquearme referidos documentos; y
para que podáis decir con razón que son ciertos mis
sinsabores, á continuación trascribo el informe para
que vosotros podáis con más acierto deliberar la
cuestión, puesto que estais á sangre fria, y al prisma
de la razón podéis mejor qne yó darle su verdadero
valor, y contestar en el sentido que merecían seme¬
jantes despropósitos. El contenido del informe es
como sigue:
«Sr. Gobernador civil de la provincia de Salaman¬

ca.—Para poder informar á V. S. circunstanciada¬
mente, según se me previene en oficio de 25 de Abri-
último, sobre la queja dada por D." Martina Arcinie-
ga y D. Raimundo Martin de los malos resultados
que ha producido la inoculación de la viruela en los
ganados lanares á causa de haberse usado por el sub¬
delegado de veterinaria de virus de mala procedencia
como igualmente la exposición de este último en
la que manifiesta no ser cierta la queja. Creí oportu¬
no, además de examinar detenidamenze el espedien¬
te, oir á la Junta de Sanidad local y á los alcaldes pe¬
dáneos de los arrabales, y de todo ello resulta:
1." Que á instancia del subdelegado de veterina¬

ria, D. Pascual Colomo, y sorprendiendo al gobierno
de provincia manifestándole que la mayor parte del
ganado lanar de este pueblo se encontraba padecien¬
do la enfermedad conocida con el nombre de viruela,
cuando este hecho era inexacto, pues solo habia siete
cabezas enfermas, como se Verá más adelante:
El gobierno de provincia, dando crédito como era

de esperar, á este funcionario, y queriendo cortar el
contagio en la creencia que existia en la proporción
que el Subdelegado le manifestó, dió órden, con fecha
16 de Marzo, para que se inoculase todo el ganado la¬
nar que no estuviese contagiado, y además que se to¬
mase la precaución de aislar el uno del otro.
2." La alcaldia encargó el cumplimiento de esta

órden al segundo Teniente, el cual en cuanto al se¬
gundo estremo, es decir, en cuanto á lo que hace re¬
lación,al aislamiento ó separación del ganado, nada
tuvo que hacer, pues era precaución tomada yá hacia
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algun tiempo por la Alcaldia de acuerdo con el Ayun¬
tamiento, y tan pronto como se tuvo noticia que siete
cabezas de los Sres. Eubias padecían la viruela.
3.° La segunda Tenencia mandó é hizo que Eai-

mundo Martin llevase sus ganados á la plaza de no¬
villos y los pusiese á disposición del referido Subde¬
legado; así resulta de las diligencias: hecho esto y
manifestándole al Eaimundo Martin que de orden del
Sr. Grobernador se iba á proceder a la inoculación de
la viruela, contestó este que estaba dispuesto á cum¬
plir la orden, pero que no quería que se lo inoculase
el Subdelegado D. Pascual Colomo, porque no tenia
eonflianza, ni con él. ni en #1 virus que iba á emplear;
83Í resulta de las declaracionus de los testigos que
han depuesto en este espediente: sin embargo de esta
manifestación", no quiso acceder á la pretensión del
Eaimundo, y mandó al subdelegado que en el acto
prodiese á la inoculación, hecho que protestó el Mar¬
tin por creer que ei'a un atropello á la propiedad, y
formulando una protesta del hecho, abandonó su ga¬
nado, y se fué á ponerlo en conocimiento del Sr. Go¬
bernador.

4." Eesulta también del expediente, y se sabe de
una manera indudable que el virus empleado para la
inoculación fué estraido de una piara de Eustaquio
Caminos que se hallaba padeciendo la epidemia, y
examinada la viruela producto de la inoculación no
solo en el ganado de Eaimnndo Martin, sinó en el de
los otros ganaderos, es una viruela de carácter gan¬
grenoso y que no solamente salió como sucede cuan¬
do el pus es bueno, la solamente inoculada, sinó que
el ganado se plagó de ellas, como consecuencia pre¬
cisa é inmediata de haber usado un virus epidémico.
El estado presentado por el subdelegado es completa¬
mente inexacto tanto en cuanto á lo que hace rela¬
ción á los ganaderos de este, distrito c«mo fuera de él;
pero limitándonos solo á este, resnlta que á Venan¬
cio Moro, de 240 ovejas que vacunó el subdelegado,
se murieron 54; á Santiago Sanchez, de 130 se le mu¬
rieron 11; á Eaimundo Martin, de 446 se le murieron
87; á Pedro Sanchez, José Hernandez y Marcelino
Gonzalez llevaban muertas á la fecha en que dió el
pedáneo la relación, 60; continuando la mortandad
sin embargo de haberlas metido á pastar en los tri¬
gos, y haber tenido otros gastos de consideración.
A los únicos que no se les ha muerto ninguna ca¬

beza ha sido á los vecinos de Palomares, por haber
tenido la gran suerte de que no prendiese la vacuna
y á los demás ganaderos que comoD." Martina Arci-
niega y D. Justo Salgado les cogió la órden del Go¬
bierno de provincia en que mandaba se suspendiese la
Operación y que no las inocularon.
Eeasumiendo, diremos que el Subdelegado, sin du¬

da teniendo en cuenta que en aquella época no habia
en esta más veterinario que él, inventó y sorprendió
al gobierno manifestándole que la mayor parte del
ganado lanar estaba contagiado. Que el Gobernador,
celoso como siempre por el bien de sus administra¬

dos, creyendo cierto el dicho del Subdelegado, mandó
hacer la inoculación. Que á Eaimundo Martin, sin
embargo de manifestar que el virus y el profesor no le
merecían confianza, pero que estaba pronto á obede¬
cer la órden, se le obligó á que su ganado se inocula¬
se por aquel profesor y con aquel virus. Que el estado
presentado por el»subdelegado, es inesacto, y que S"ó-
lo ha habido una gran mortandad en las cabezas que
él inoculó; sin que haya habido que lamentar desgra¬
cia alguna en los ganados no inoculados, y en los de
como Palomares que no prendió la vacuna , prueba
inequívoca de que el virus era de mala índole. Esto
es. Sr. Gobernador, cuanto la Alcaldia puede decir
despues de haber examinado el espediente y oido á la
Junta de Sanidad y Alcaldes pedáneos; pero toda vez
que hay dos exposiciones de D. Pascual Colomo, en
que pide que ó bien de fondos municipales ó de pro¬
vinciales se le pague el trabajo de la inoculación ; Sin
que entremos ahora en el valor de este trabajo; el
Ayuntamiento, conforme en un todo con lo informado
anteriormente por el Alcalde y haciendo como suyo
dicho informe, debe decir: que de fondos municipales
no es posible hacer el pago: 1.°, por no haber consig¬
nación para este objeto en el presupuesto: 2.°, porque
ninguna intervención tuvo en la inoculación: 3.®, por¬
que la órden fué arraneada por sorpresa á ese gobier¬
no de provincia: 4.°, porque á los ganaderos no se les
dejó que ellos particularmente y haciendo uso del
profesor que tuviesen por conveniente, si bien siem¬
pre bajóla inmediata inspección del Subdelegado, co¬
mo sucede en semejantes casos, que inoculasen süs
ganados, obligándoles por el contrario á que lo hicie¬
se D. PascualOolomo y con un virus epidémico que
tan malos resultados ha dado, por lo que el Ayunta¬
miento es de opinion que á dicho Subdelegado no sola¬
mente no se le pague de fondos municipales, sinó
tampoco de provinciales, y sí que á los ganaderos
que contra su voluntad se les ha inoculado su gana¬
do por un profesor y un viru's que no les merecía con¬
fianza, seles indemnice de las pérdidas por el presu¬
puesto provincial, y con cargo al capítulo de calami¬
dades públicas. Es cuanto este Ayuntamiento puede
informar á Y. S. con devolución de las dos esposieio-
nes y espedienta formado al efecto. Alba de Tor¬
mes, 18 de Noviembre de 1860.—El Presidente: Emilio
de Zúñiga.—D. A. D. A. Santos Vergio: Secretario.^

(Conclinuará.)

ANUNCIO.

Guia del Veterinario inspector de carnes tj pes^
cados, por doir Juan Morcillo.y Olalla.—Precio: 19
reales en Madrid ó en Provincias.
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