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VETERINARIAMILITAR.

El Sr. D. Pedro Cubillo ha elevado á S. M.
la Reina la solicitud que á continuación trasla¬
damos; y aunque no es posible aventurar que
obtendrá favorable éxito, debe sospecharse que
ha de ser atendida una petición tan justa y tan
en armonía con las aspiraciones y necesidades de
nuestros comprofesores del ejército. La solicitud
vé firmada por el Sr. Cubillo solamente, á cau¬
sa, según parece, de estar prohibido á las clases
militares, hacerlo colectivamente, en corpora¬
ción. Pero sabemos que todos los Sres. vocales
de la Junta se hallan completamente de acuerdo
con lo manifestado por el Sr. Cubillo, y creemos
que lo estarán también cuantos componen el
Cuerpo de Veterinaria Militar.

En cambio, los protectores natos de la veteri¬
naria civil, siguen consintiendo que tengamos
cuatro escuelas y que anualmente se verifique
una especie de erupción volcánica, cuya abrasa¬
dora y asfixiante lava está constituida por un par
de cientos de profesores noveles, destinados á
morir de hambre ó á contribuir cada vez más á
la desmoralización y miseria general de la cla¬
se.—¡Siga el barullo!....

Hé aquí la exposición.
SEÑORA;

Don Pedro Cubillo y Zarzuelo, Profesor mayor
y segundo Vocal de la Junta Facultativa del Cuerpo
de Veterinaria Militar, tiene la señalada honra de
llegar hoy hasta las gradas del Trono de la Ilustre
heredera de cien Reyes y P. A. L. R. P. de V. M.
reverentemente expone: Que por un olvido, hijo sin
duda de la falta de consideración en que las leyes

han tenido por largo tiempo al Cuerpo de Veterina¬
ria, dejó este de ser incluido en el jartículo segundo
de la Ley de retiros de 2 de Julio del corriente año,,
publicada en 4 del mismo mes, por la que se otor¬
ga á ciertas clases político-militares asimiladas al
Ejército, el abono de años de servicio por razón de
estudios para los efectos de retiro, quedando por
tanto privado de este derecho, el citado Cuerpo de
Velei'inaria, en el que concurren idénticas circuns¬
tancias para ser acreedor al favor dispensado á otras
clases.

Si lamunificencia y señalada protección queV. M.
se ha dignado dispensar en estos últimos tiempos á
esta clase, apreciando la verdadera importancia de
sus conocimientos en el desarrollo de la riqueza pú¬
blica, no bastase por si sola á satisfacer sus justas
aspiraciones, ya que tan dilatado tiempo haya vivi¬
do privada de todos los beneficios de las leyes mi¬
litares, en tanto que se hallaba sujeta al rigorismo
de sus preceptos; seria suficiente al que expone fi¬
jarse en tres consideraciones fundamentales para
llevar al Real ánimo de V. M. la persuasion mas
profunda de que sólo un lamentable olvido-ha podi¬
do ser la causa de que se pase en silencio al Cuerpo
de Veterinaria militar en la ley de retiros citada,
respecto al abono de años por razón de estudios.

Es ia primera de dichas consideraciones el de¬
recho adquirido y reconocido por la Ley á favor del
Cuerpo de Veterinaria militar.

Segunda: la identidad de condiciones de este
Cuerpo, salva la relativa importancia, con los Jurí-
dico-militar, de Sanidad y Capellanes del Ejército
y Armada, á quienes el articulo segundo de dicha
Ley de retiros reconoce derecho al abonomencionado.

Tercera: la contradicción que se advierte entre
el contenido de los artículos segundo y sesto de la
ley de retiros de 2 de Julio último, tal como están
redactados, y necesidad de conciliar su doctrina, si
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toda la ley ha de obedecer al levantado pensamien¬
to de premiar con justicia distributiva los servicios
de todas las clases del ejército y político-militares
asimiladas al mismo objeto principal de esta ley.

En efecto, Señora: el Cuerpo de Veterinaria mi¬
litar, que por mucho tiempo habia vivido sin regla
cierta y sin derecho escrito, arrostrando una mise¬
rable existencia, fatal consecuencia del atraso en que
yaciera la agricultura, cuyos adelantamientos serán
siempre la medida de la estimación de aquel seña¬
lándole el puesto principal que de derecho le cor¬
responde en el desenvolvimiento de la pública pros¬
peridad, luego que la guerra civil felizmente con¬
cluida, libró á V. M. del profundo dolor que la cau¬
sara tanta sangre española derramada en aras de la
libertad simbolizada en V. M., permitiéndola consa¬
grar su sabiduría á labrar la felicidad de sus sub¬
ditos; elevó reverentes súplicas hasta el Trono de
Y. M. para salir de la postergación, en que por un
concurso de inesplicables circunstancias se encon¬
trara; y V. M. que jamás cierra sus oidos á los la¬
mentos del que es víctima de los rigores de la in¬
justicia, las acogió magnánimamente, fijando en
Ileal Decreto de 15 de Junio de 1845 las bases de
un reglamento, en que se diese consideración, suel¬
do y prestigio á esta clase, que tan señalados servi¬
cios habia prestado durante la guerra de los siete
años, pensamiento generoso que, aunque despuésde
basatntes años, fué secundado por el Gobierno de
V.M., formándose un estenso reglamento en elque de
una manera clara y terminante, vinieron á fijarse los
deberes, gerarquia militar, sueldo y demás garan¬
tías para el porvenir de esta clase, mereciendo la
aprobación de V. M. en 24 de Agosto de 1856, co¬
municada en Real órden de 5 de Setiembre del mis¬
mo año.

A la sabiduría de V. M. no podía ocultarse, que
la exijencia de un título científico y pública oposi¬
ción para ingresar á su Real servicio, demandaba
por parte del Estado la consagración de derechos,
que al paso que fuesen estímulos al estudio, sirvie¬
sen de sólida garantía á una clase que con su ingre¬
so en el ejército contraía rígidos deberes; y para
realizarlo cumplidamente, no solo concedió á este
Guerpo distinciones militares y aumento de sueldo,
sino que en el artículo 26 del espresado reglamento
de 24 de Agosto de 1856 le otorgó el abono de cin¬
co años de servicios por razón de estudios y dispon- ¡
dios de carrera páralos efectos de la jubilación,
así como se habían concedido para el mismo efecto
siete ó cinco años á los Capellanes castrenses por el
artículo 42 del reglamento de 12 de Octubre de
1853, según que su ingreso en el ejército hubiese
sido ó no por oposición; abono que el artículo 30
del reglamento de 3 de Octubre de 1856 otorgó á
los capellanes de la Armada; del propio modo que
al Cuerpo de Sanidad militar se reconociera el de
siete años por el artículo 64 del reglamento de siete

de Setiembre de 1846, derecho respetado en los
reglamentos de 12 de Abril de 1855 para la sanidad
terrestre y 8 de Abril de 1857 para los médicos de
la Armada; por donde se vé, Señora, que desde
hace muchos años han reconocido las leyes como
una necesidad, premiar los servicios de estas im¬
portantes clases político-militares, que tan indispen¬
sable son en el ejército.
Eu absoluta posesión de este derecho vivia el

Cuerpo de Veterínai'ia militar y contando con dicho
abono ingresaron muchos profesores en el ejército,
cuando V. M. guiada sin duda de altas considera¬
ciones, que no es dado apreciar al esponente, se
dignó ordenar por Real Decreto de 21 de Diciembre
de 1857, quedasen sin efecto los seis años de estu¬
dios mandados abonar para la jubilación por Rea¬
les órdenes, á los Ingenieros de Caminos Canales y
Puertos, á los individuos del Cuerpo de Sanidad del
ejército y de la Armada, y á todos los que gozasen
de este beneficio y no estuviesen comprendidos en la
Ley do presupuestos de 26 de Mayo de 1835, que¬
dando por tanto privado de dicho abono el cuerpo de
de Veterinaria, que á la sazón formaba parte del
de sanidad.
Mas como esta Real disposición lastimaba dere-

rechos adquiridos á la sombra de la ley, y destruía
esperanzas legítimamente creadas, V. M. reconoció,
en la primera ley, que aparece despues del espre¬
sado lieal Decreto, aquel derecho al cuerpo de Sa¬
nidad, prueba evidente de que nunca fué el ánimo
de V. M. privar definitivamente de lo que antes con¬
cediera por razones de estricta justicia á tan leales
servidores.
En efecto. Señora: la ley de 20 dejMarzo de 1860,

que concedió á los Jefe^ y Oficiales del cuerpo de
sanidad militar, tanto en tiempo de paz como en el
guerra, sueldos y consideraciones iguales á los del
ejército á que estuviesen asimilados, consagró ter¬
minantemente en su artículo segundo, que à los .Te¬
fes y Oficiales del cuerpo de Sanidad militar, que
hubiesen ingresado en el ejército antes de 21 de
Diciembre de 1857 se les abonarán para la clasifica¬
ción de derechos pasivos como años de servicios los
siete que por razón de estudios se les declararon de
abono por el reglamento de 7 de Setiembre de 1846,
abonándose solo seis á los que hubiesen ingresado
con posterioridad ó dicha fecha, por ser estos los
que comprenden las facultades mayores de la ley de
instrucción pública de 9 de Setiembre de 1857,
abono derogado por el citado Decreto de 21 de Di¬
ciembre de 1857; reconociéndose por último este
abono en el artículo segundo de la ley de retiros de
2 de Julio de este año, no solo á esta clase, que por
su especial ley le tenia ga' antizado, sino también á
los cuerpos juridico-militar y capellanes del ejército
y armada, como demandábala justicia.
En tanto. Señora, el cuerpo de Veterinaria mili¬

tar, menos afortunado sin duda que los demás> se ha



LA VETERINARIA ESPAÑOLA. 1785

visto, con honda pena, omitido por el articulo se¬
gundo de la espresada ley, sin que pueda darse ra¬
zón de este olvido; pues, sobre tener consignado el
abono en el articujo 26 de su reglamento de 24 de
Agosto de 1856, como queda dicho, habiasele reco¬
nocido espresamente en el proyecto de ley conce¬
diendo derechos pasivos á las clases político-milita¬
res, presentado por el Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, General Marquesi, en 16(leJunio de 1864,
discutido y aprobado por el Senado en 10 de Julio
del mismo" año; proyecto, que si bien no llegó á ser
sancionado por V. M. merecía servir de precedente,
tanto por haber sido aprobado en ambos cuerpos
coiegisladores, cuanto por la claridad con que su
artículo tercero consignaba: «Que para la desig¬
nación de derechos pasivos á los funcionarios de la
carrera juridico-militar, capellanes castrenses, sa¬
nidad y cuerpo de veterinaria militar, serán de abo¬
no los años de estudios, que respectivamente están
marcados en las leyes y reglamentos vigentes, ó los
que en lo sucesivo se marcaren;» articulo por el que
parece se proponía el legislador reivindicar á favor
de dichas clases, el derecho al abono de años por
razón de estudios, que el Real Decreto de 21 de Di¬
ciembre de 1857 lasquitára con su efecto retroac¬
tivo, puesá no ser asi, habría sido ilusorio el bene-
licio de la ley, para los cuerpos de veterinaria y
capellanes castrenses, cuyos reglamentos no estaban
vigentes en lo relativo al abono desde el Decreto de
1857 citado; y bastábale al legislador haber men¬
cionado a los de sanidad y jurídico, únicos que esta¬
ban en posesión del derecho al abono, el primero
por su ley especial de 20 de Marzo de 1860 y el se¬
gundo por la de presupuestos de 1835.
La ley sancionada por Y. M. en 2 de Julio de

este afio no ha tenido en cuenta estos precedentes,, y
ha omitido mencionar al cuerpo de veterinaria mi¬
litar enti-e las clases facultativas, á quienes se con¬
cede por el articulo segundo el abono de años por
razón de estudios para los efectos de retiro, resul¬
tando el contrasentido de considerar vigente á favor
de los capellanes del ejército y armada un derecho
que estaba derogado desde Diciembre de 1857, en
tanto que permanece muerto para el cuerpo de vete¬
rinaria, en quien coinciden las mismas circunstan¬
cias; contrasentido que solo puede salvarse, supo¬
niendo que el articulo segundo de la ley de retiros
ha considerado, y no sin motivo, al cuerpo de ve¬
terinaria comprendido en el de sanidad, como lo es¬
tuvo por el artículo primero de su reglamento de
24 de Agosto de 1856 citado, y que hoy por razo¬
nes de convenencia y utilidad en el ejercicio de la
veterinaria militar pasó á la Dirección de Caballe¬
ría, no dejando por esto de formar parte esencial
del de sanidad, como que la veterinaria constituye
una parte de las ciencias médicas.
Además, Señora, existe tal identidad de condicio¬

nes entre los cuerpos de velerinarta, jurídico, de

sanidad y capellanes, que es de todo punto imposi¬
ble introducir desigualdad de derechos entre ellos,
sin incurrir en la concesión de privilegios condena¬
dos por la cultura actual.

En efecto. Señora, los profesores de veterinaria
ingresan al presente en el ejército, mediante un pú¬
blico certámen, que acredita su suficencia, garanti¬
da además por un titulo, que presenta dos años de
estudios (le humanidades, cinco académicos en la
facultad, cursados precisamente en la escuela de
Madrid, y otros auxiliares de ciencias no menos im¬
portantes; es decir. Señora, que para entrar al ser¬
vicio de V. M. necesitan haber estudiado mas de
siete años; méritos por demás suficientes para al¬
canzar los favores de la ley. Y bajo este concepto,
preciso es convenir en que los cuerpos, jurídico, de
sanidad y capellanes castrenses no reúnen condición
alguna que les haga acreedores á una distinción
respecto al de veterinaria; porque como este han
seguido una carrera científica, é ingresado en el
ejército por oposición; por consiguiente la ley para
ser igual y justa podrá ser varia en cuanto al núme¬
ro de años que hayan de abonarse atendidos los de
cada carrera, mas nunca conceder abono á unos y
privar á otros de este servicio.
Por último. Señora, no es posible armonizar el

espíritu y letra del artículo segundo de la ley de
retiros de 2 de Julio del año actual con el contenido
del articulo sesto, si no se reconoce que existe una
emisión capital en aquel, hija de un olvido.
La simple reproducción de dichos artículos es su¬

ficiente á patentizar esta contradicción, sin que nos
sea dado aducir algunas reflexiones, que la harían
mas clara, pues entante que el sesto consigna que:
«los cuerpos de Administración, sanidad, juridico
y capellanes del ejército y armada, asi como el de
veterinaria, picadores y corporaciones político-mili-
tares, obtendrán en todas sus clases asimiladas, los
mismos retiros que señala esta ley etc.» revelando
el deseo de V. Al. de hacer participes de los bene¬
ficios de la misma à todas las clases político-milita¬
res asimiladas al ejército, por el articulo segundo se
establecen pri\ ilegios respecto de algunas, desvir¬
tuando el pensamiento magnánimo de V. AL, que
sin duda fué premiar igualmente á todos sus leales
servidores, toda vez que consigne: «Que á los indi¬
viduos de los cuerpos juridico, de sanidad y cape¬
llanes del ejército y de la Armada se les respetan
los derechos adquiridos sobre abono de tiempo por
estudios de sus respectivas carreras con arreglo á
las disposiciones que han regido hasta el día;» omi¬
tiéndose, sin que sepamos la razón, al cuerpo de
veterinaria militar, terminantemente comprendido
en el artículo sesto, como queda dicho.

Si las razones espuestas no bastasen á demos¬
trar lo lamentable de esta tácita exclusion, sería
suficiente invocar elementales principios de de¬
recho, que de un modo axiomático consagran
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estár siempre lo menos comprendido en lo mas,
debiendo ampliarse lo favorable y restringirse lo
limitativo de dereehos, para deducir lógicamen¬
te que es de estricta justicia salvar la espresada
omisión de la ley; pues de lo contrario, de poco
valdría haber concedido al cuerpo de veterinaria
iguales derechos que á las demás clases politi-
militares por el articulo sesto, si por el segundo
queda relegado al olvido y privado por tanto del
beneficio quizá mas pingüe que el artículo es¬
presado otorga á las otras clases, que ningún
derecho preferente pueden alegar en su abono,
como queda demostrado.
De todo lo espuesto resulta, excelsa Señora,

que V. M. tuvo el pensamiento magnánimo de
conceder al cuerpo de veterinaria militar el abo¬
no de años de servicios por razón de estudios
para los efectos del retiro, y que si no se consig¬
nó así terminantemente en el artículo segundo
de la ley de retiros de 2 de Julio último, olvido
fué lamentable, que es de rigorosa justicia sub¬
sanar, abogando en nuestro favor, como queda
demostrado un derecho adquirido, á la sombra
del cual nacieron legitimas esperanzas, que se¬
ria bien sensible ver destruidas; iguales títulos
á la consideración de la ley, que los cuerpos jurí¬
dico, de sanidad y capellanes á quienes se ha
otorgado este derecho; y la necesidad de que el
pensamiento de la ley mantenga unidad en to¬
das sus partes, si ha de estar basado, en los mas
cardinales principios de derecho. Por tanto á

V. M. Suplica reverentemente se digne con¬
siderar al cuerpo de veterinaria militar incluido
en los beneficios de la vigente ley de retiros, y
conceder en lo tanto al que espone para los efec¬
tos de su retiro, el abono de los años que por
razón de estudios y dispendios de carrera, esta¬
ban consignados en el articulo 26 del reglamen¬
to orgánico del espresado cuerpo, aprobado por
V. M. en 24 de Agosto de 1856; pues sobre creer
que asi procede en justicia, es gracia que no
duda alcanzar del magnánimo corazón de V. M.,
cuya preciosa vida, asi como la de su augusto
esposo y escelsos hijos pido al cielo guarde dila¬
tados años para bien y prosperidad de la Na¬
ciónEspañola.—Madrid 29 de Setiembre de 1865
=Señora.—P- A. L. R. P. de V. M.

Pedro Cubillo y Zarzuelo.

PATOLOGIA y TERAPEUTICA.

OasieAentcralgia por causa no sospechada.
Enterofomia. Curación.

Una de las afecciones que con más frecuencia
se presentan en la práctica de nuestra profesión,
es sin disputa la del cólico flatolento, compro¬
metiendo en ocasiones mil la vida de los solípe¬

dos, y por consecuencia inmediata menoscaban¬
do los intereses de la agricultura. Empero desde
que en 1855 los Sres. Blazquez Navarro (veteri¬
narios civiles establecidos en María; provincia
de Almería) se emanciparon de las erróneas teo¬
rías insertas en las obras de nuestra profesión
como irrefutable doctrina, y merced á una dila¬
tada experiencia de hechos evidentes, lograron
descorrer el denso velo que ocultaba tan admi¬
rable y benéfico recurso á la terapéutica qui¬
rúrgica; desde entonces, y comprobado el éxito
por una multitud de observaciones hechas por
veterinarios y albéitares instruidos, hallándose
por consiguiente tan g-eneralizada la operación
de la enterotomia que no es permitido el menor
asomo de duda en sus buenos efectos, el pade¬
cimiento que nos ocupa ha perdido su gravedad.
Muchos profesores, sin embargo, se oponen to¬
davía á la práctica de esa operación, y es poco
menos que infinito el número de propietarios que
creen ver en ella el empleo de un medio desas¬
troso.—El profesor estudioso, el que ama los
progresos de su ciencia, se halla, pues, en la
necesidad de convencer un dia y otro dia á los
incrédulos; y para conseguir esto, nada más ex-
pédito que la patentizacion de cuantos hechos
prácticos confirmativos ocurran. Asi podremos
todos, con los periódicos de nuestra ciencia en la
mano, vencer la obstinación de los recalcitrantes
con la única argumentación que ellos entien¬
den, con la lógica de los guarismos.

Doña Aniceta Iniesta, rica propietaria de esta
villa, me avisó un dia y hora de las 11 para que
facilitase los auxilios de la ciencia á una mula
de su propiedad y cuya reseña es la siguiente:
Castaña, 9 años, 7 cuartas, 5 dedos y destinada
á los trabajos agrícolas.
Los conmemorativos que recibí se reducían á

manifestarme que toda aquella mañana habia
estado la mula en la era sin trabajar, y que la
trajeron al pueblo cuando vieron que se tiraba
al suelo revolcándose con alguna frecuencia.
Sintomatologia.—Dolores abdominales poco

intensos, poca fiebre, mucosas ligeramente ru¬
bicundas; se tiraba en el terreno revolcándose
de vez en cuando; la defecación se hallaba de¬
tenida.
Terapèutica.—Inmediatamente se le adminis¬

tró un brebaje compuesto de dos libras de decoc¬
ción de adormideras blancas con onza y media
de láudano liquido; lavativas emolientes á cada
momento; pero las devolvía tan luego como se
concluía de ponérselas sin que jamás depusiese
ni poco ni mucho excremento. Se la braceó dife¬
rentes veces y en ninguna de ellas se encontró
heces fecales en el recto. Son las 12 de la maña¬
na; se nota algun timpanismo; dispongo se le co-
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loque sobre la reg-ion clorso-lombar una piel de
oveja provista de bastante lana, empapada en
agua fria, que lleven la mula al baño ¡general á
im rio distante media hora de esta población, en¬
cargando que en el tránsilo (^ue hay varias no¬
rias en las márgenes del camino) le mojen bien
el pellejo y al regreso hagan lo propio.
Serian las 3 déla tarde cuando tornó del baño,

y vi con disgusto que, en vez de aliviarse la mu-
la, se agravaron consideblemente todos los sín¬
tomas: el pulso era pequeño y concentrado, el
vientre habia tomado grandes dimensiones, ki
respiración era laboriosa y el desasosisgo estaba
en todo su apog-eo. El animal temia yá tirarse al
terreno, y si alguna vez lo efectuaba ei'a con
precaución para no golpearse.—Brebaje com-
pueslo de una decocción de dos libras de manza¬
nilla con dos onzas de éter sulfúrico; lavativas
de cal desleída en agua; braceó con dificultad
por la g-ran contracción que sufre el recto; con¬
tinuación del pellejo humedecido; percusiones
ligeras sobre las paredes del abdómen con un
costal mojado. Transcurrida una hora sin ningún
alivio, practiqué una sangría mediana con ob¬
jeto de desahogar el circulo y regularizar la ir¬
ritación.
Seis de la tarde. El vientre ha llegado á dila¬

tarse cuanto permiten sus tegidos; disnea sofo¬
cante; la boca está siempre entreabierta; el ani¬
mal no puede parar en ninguna parte; es el mo¬
mento de proponer á la dueña (prévins algunas
reflexiones) lo necesario que se hacia ejecutar la
operación de la enterotonia, visto el riesgo en
que se encontraba la vida de la mula. Accede la
dueña gustosa, confiriéndome ámplias, plenas
facultades para que pusiera en juego cuantos
mediosf creyese conducentes, y sin perplejidad,
(autorización poco acostumbrada entre los due¬
ños de animales enfermos, y que por desgracia
enfrenan los progresos de la ciencia, única ven¬
taja de que para los adelantos de la misma dis¬
frutan los veterinarios del Ejército). Acto conti¬
nuo y encontrándose el animal en la estación,
introduje el trócar de un solo golpe en la parte
media del ijar derecho, no saliendo ningunos
gases. Retiré la cánula; puncioné en sitio 4 de¬
dos mas bajo, dirigiéndome á la region epigás¬
trica; y efectivamente, retirada que fué la lesna,
principiaron á salir los gases con ímpetu y des¬
pidiendo un olor insoportable. Permaneció la cá¬
nula puesta ocho minutos, en cuyo tiempo mar¬
có el vientre sus dimensiones normales Retiré la
cánula, dejando las heridas abandonad:as á la
acción de la naturaleza.—En tan cortos momen¬
tos cambiaron de gravedad todos los síntomas,
sustituyéndose por la tranquilidad y alegría de
la enferma. Se presentó algun apetito, y yo me
retiré á continuar la visita de otros clientes (pues,

dicho sea de paso, tenia otras dos híbridas con
indigestion) previniendo los cuidados necesarios
y encargando la prohibición de todo alimento.
Nueve de la noche. Sigue en el mismo estado,

dándome parte el criado haber orinado la mula
en gran cantidad y depuesto una bola de heces
fecales (1), de las dimensiones de un melon de
dos libras, barnizada demucosidadesy de consis¬
tencia dura (causa de todos los trastornos).-—La¬
vativas emolientes; brebage mucilaginoso; agua
en blanco cuanta quiera: y recomiendo que la
observen hasta dia 4. Durante la noche anterior
ha hecho la mula tres copiosas denosiciones de
excremento; desea comer; pero insisto en la die¬
ta de agua en blanco, y se continúa con las la¬
vativas emolientes.
Dia 5. Alimentación de alfalfa tierna; paseo por

mañana y tarde.
Dias 6 y 7. Igual alimentación, con aumento

de dos pequeños piensos de paja y cebada de ex¬
celente calidad.
Dia 8. Quedó libre de mi asistencia médica y

sometida á sus anteriores faenas de la trilla.
El profesor veterinario establecido en Villa-

cañas.
Natalio Gime.vez Alberga.

VARIEDADES.

Origcu del eólern.
Un ilustrado profesor de medicina, D. Fran¬

cisco Alvar, tratando de expresar cuál sea la
naturaleza del cólera, ha escrito: EL còlera es

una sideración nerviosa gangliónica colicuativa,
con tendencia pütrido-tifóidea.

Damos las gracias al Sr. Alvar por haberse
dignado descorrer el velo que tan pérfidamen.
ce nos ocultaba la naturaleza del cólera. Mas,
con perdón de dicho señor, y aun cuando ya es-
tamos acostumbrados á oir y ver definiciones tan
bonitas como esa; hemos de permitirnos apun¬
talarla (para que no se caiga) con la siguiente lu
miñosa carta que hemos visto trasladada á las
columnas del periódico La Salud Pública. Las
revelaciones de esta carta vienen á estallar co¬

mo una bomba entre los diversos pareceres
formulados por los médicos sobre la etiología y
naturaleza del cólera. iSirva de advertencia á

(1) La rorniacion de esta bola enorme estercorácea
debia datar yá de algun tiempo; de lo contrario, no so
explica ni su considerable dureza, ni la aglomeración
extraordinaria de los cuerpos que la constituyen.
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los Sres. queen el Congreso médico se obstina
ron en hacernos creer que no hay enfermeda¬
des contagiosas, que no debe haber lazare¬
tos, etc. etc.!

Hé aquí la carta :

«En un meeting que acaban de celebrar los
agentes consulares, Colucci Bey, presidente del de¬
partamento general de Sanidad del Egipto, ha pre¬
sentado el extracto de un informe sometido por él
al ministro de Negocios extranjeros de aquel pais,
sobre cuyo documento llama la especial atención de
todos los individuos asistentes al meeting, expre¬
sando al mismo tiempo sus deseos de que las ob¬
servaciones en él contenidas sean conocidas de los
gobiernos de Europa.

En dicha memoria, Colucci Bey expone la opi¬
nion sostenida ya por todos los facultativos y per¬
sonas ilustradas de Egipto, de que el cólera que
apareció por prinera vez à principios de este siglo,
y ha recorrido desde entonces varias veces el ám¬
bito del mundo, .sacrificando muchos millones de
victimas en la poblada Europa, nació en Hedjaz,
tierra Santa del islamismo, y principalmente en las
ciudades de Meca y Medina y sobre el monte Ara¬
rat.

El Kurban Bairam, ó fiesta de los sacrificios,
que cae en la primera mitad del mes Zilhegge, y
constituye el objeto de la peregrinación, reúne
anualmente en la tierra Santa de 700,000 <0 un mi¬
llón de peregrinos congregados de todos los puntos
del islamismo, con objeto de volver á sus hogares
con el titulo de Hadji.

El inconveniente género de vida de estos pere¬
grinos, y la indescriptible suciedad en que existen
durante todo el período de su peregrinación, com¬
binado con las perniciosas condiciones del clima,
son suficientes para producir una mortandad con¬
siderable. En la agitada condición de esta vida
errante, los cadáveres no reciben regular sepul¬
tura, sino que se les en tierra en montones por el
desierto; y como los fuertísimos vientos que reinan
allí no permiten que estén cubiertos por la ligera
capa de tierra que se les echa, sus emanaciones
infesitan el aire en un brevísimo tiempo.

Añadense á estos miasmas las emanaciones de
las tripas ó intestinos de dos millones de carneros
ofrecidos á la divinidad en sacrificio, pues hasta los
más pobres deben ofrecer necesariamente uno cuan¬
do menos.

La carne de este ganado se consume por los de¬
votos; peroles desperdicios, sangre, huesos, entra¬
ñas y aun las pieles arrojadas allí, pronto se des¬
componen en aqnella atmósfera abrasadora, y al fin
de tal foco'de terrible hediondez, se produce necesa¬
riamente una mortal epidemia.

Esto precisamente ha ocurrido en el año actual.

en el que la fiesta del Kurban-Bairiam cayó en la
primera semana del mes de mayo.

Imposible era que de tal foco de materias ani¬
males en descomposición no brotara el cólera. Esta
epidemia se desarrolló en efecto, y con tan terrible
violencia, queel en breve espacio de quince|diasmu-
rieron cien mil peregrinos.

Los escasos detalles recibidos aún de esa region
son verdaderamente horrorosos.

Un agente del gobierno egipcio escribe de Meca
misma que los cadáveres insepultos están apilados
en las mezquitas de la ciudad.

Existe entre los musulmanes la preocupación de
no cambiar de ropas durante todo el período de la
peregrinación, usando los mismos trajes constante¬
mente hasta el regreso h sus hogares, á fin de ha¬
cerlos luego pedazos y distribuirlos como reliquias
entre amigos y parientes. Los vestidos de los ca¬
dáveres, cualquiera que sea el repugnante estado
de suciedad en que se encuentren, se empaquetan
cuidadosamente como objetos sagrados para ser des¬
tinados al mismo tin.

En vista de estos detalles, ¿podrá nadie estra-
ñar que estos peregrinos de la Meca formen el hilo
telegráfico epidémico, á través del cual corre el mal
por toda la superficie del globo?

¿Puede jamás la Europa considerarse segura
del cólera ó de cualquiera otra plaga semejante, en
tanto que esa bàrbara costumbre de la peregrina¬
ción no se destierro, ó se sujete al ménos á pru¬
dentes condiciones?

Tal es el contenido de esta notable carta. En
vista de sus observaciones, en vista de los irrecu¬
sables datos que se presentan, consideramos, y con
nosotros creerán también todas las personas sensa¬
tas que los gobiernos de Europa están en el caso
de ponerse de acuerdo sobre tan interesante asun¬
to y adoptar una resolución suprema que libre al
mundo de este terrible azote, que viene hace tanto
tiempo sembrando la muerte y la ruina en los
pueblos.»

ACTOS OFICIALES

Publicamos hoy, según tenemos ofrecido, el
Reglamento de Veterinaria decretado en 1847;
documento precioso por más de un concepto,
y cuyo espíritu y letra necesitan consultar á ca¬
da paso cuantos profesores veterinarios estimen
en algo la dignidad de que Ies reviste su título.
A su vista, los señores Subdelegadoscomprende-
rán hasta dónde puede llegarla validez y aun la
legitimidad de esos repugnantes lilulos. presen¬
tados en lassubdeiegaciones por curanderos, por
albéitares de pezuñahendida(como los llamó don



LA VETERINARIA ÉSPAÑOLÁ. ÜU

Ambrosio Martínez) y por cierto número albéi-
tares revalidados por pasantía después de la
prohibición consignada en el Reglamento. Acon¬
sejamos á los Subdelegados que no omitan di;
ligencia alguna en depurar el grado de legali¬
dad de dichos títulos, denunciando desde lue¬
go á cuantos los posean como sospechosos de in¬
trusion, hasta que resulte con la mayor claridad
si en la extension de osos diplomas ha habido,
ó no, extralímitacion clandestina de atribucio¬
nes, torpeza imperdonable, falsificación tai vez.
Hágase la luz en esta materia, y véase de uua
vez quién ha pecado. ¡Posible es que salgan á
relucir cosas magníficas!

REGL.\MENTO.
SOBRE VETERINARIA DEL 19 DE AGOSTO DE 1847.

REAL DECRETO.
En atención á lo que me ha espuesto el ministro de

Comercio, instrucción y obras públicas sobre la necesi¬
dad de reformar el estudio y ejercicio de la Veterinaria,
he venido en decretar lo siguiente:

TITULO PRIMERO.
DE LA ENSEÑANZA DE LA VETERINARIA.

Artículo 1.° Para la enseñanza de la Veterinaria ha¬
brá en la Peninsula tres escuelas, una superior, que lo
será la que actualmente existe en Madrid, y otras dos
subalternas que se establecerán en Córdoba y Zaragoza.
Art. 2.° En la escuela de Madrid durará la enseñanza
cinco años, repartida del modo siguiente:
Primer año.—Anatomía comparada, general y descrip¬

tiva de los animales domésticos.
Segundo año.—Fisiologia, patologia general, anatomía

patològica y patología especial, siendo estas materias
ostensivas á todos los animales domésticos.

Tercer año.—Terapéutica general y especial, farma¬
cologia, arte de recetar.
Cuarto año.—Anatomia de regiones, medicina operato¬

ria, vendajes, obstetricia, esterior del caballo y arte de
herrar teórico-practico, clínica.
Quinto año.—Higiene, enfermedades contagiosas, epi¬

zootias, policía sanitaria, jurisprudencia relativa al co¬
mercio de los animales domésticos, medicina legal,
bibliografía, moral veterinaria, continuación de la
clínica.
Art. 3.° Como estudio accessorio, y repartido conve¬

nientemente en los cinco años de la carrera, se enseña¬
rá por un profesor especial la agricultura aplicada á la
veterinaria y la zoonomologia ó arte de criar, multipli¬
car y mejorar los principales animales domésticos. Esta
enseñanza será teórico-práctica, destinándose á ello la
huerta del establecimiento.
Art. 4.° En las escuelas subalternas durará la ense¬

ñanza tres años, del modo siguiente;
Primer año.—Anatomía y esterior del caballo, fisiolo¬

gia ó higiene en compendio.

Segundo año.—Patologia general y especial, terapéu¬
tica, farmacologia, arte de recetar, obstetricia.
Tercer año. Operaciones, vendajes, arte de herrar

teórico-práctico, medicina legal, clínica.
Art. 0.° Como estudio accesorio y simultáneo con to¬

dos los años de la carrera, se enseñará á los alumnos
nociones de física, historia natural, agricultura aplicada
á la veterinaria, cria de animales domséticos, jurispru¬
dencia relativa al comercio de los mismos y enfermeda¬
des contagiosas.
Art. 6." En ninguna de las escuelas se pasará de un

año á otro sino despues de haber sido aprobado en el
primero mediante exámen riguroso.
Art. 7.° Los alumnos de las escuelas subalternas po¬

drán ser admitidos en la superior, previo exámen de las
materias que hubiesen cursado y con ^sujeción á com¬
pletarlas que les falten, o cuyo estudio necesite hacerse
con mas estension y detenimiento.
Art. 8° Habrá en la escuela superior un director,que

lo será uno de los catedráticos elegido por el Gobier¬
no, con 20, 000 rs. de sueldo: otros cinco catedráticos,
con 16, 000 rs. cada uno: dos agregados con 8000 rs. El
mas antiguo tendrá á su cargo la secretaria y biblioteca,
y el otro cuidará de los hospitales. Un disector anatómi¬
co y constructor de piezas de cera con 10,000 rs. Un
oficial de fragua con 8,000 rs. Un oficial de la secretaria
con 2,500 rs.
Art. 9.° En las escuelas subalternas habrá un direc¬

tor en los propios términos que en la escuela superior
ccn i2,000 rs.de sueldo. Otros tres catedráticos con

10,000 reales cada uno. Un agregado con 6, 000 reales,
que cuidará de la secretaria y hospitales. Un oficial de
fragua con 6,000 rs. Un oficial de la secretaria con 2,000
Art. 10. Las plazas de catedráticos so darán por rigo¬

rosa oposlclon hecha en Madrid; las de agregados serán
de Real nombramiento, prèvia propuesta en terna de la
junta de catedráticos de la escuela superior. Para unas
y otras se necesitará tener el título de profesor veterina¬
rio de primera clase.
Art. H. La administración de las escuelas correspon¬

derá al director, y además hrabrá en ellas palafreneros,
porteros, mozos y demás empleados que se especifiquen
en los reglamentos.

TITULO SEGUNDO.
DE LOS ALUMNOS.

Art. 12. Para ser admitido en cualquiera de las escue¬
las de veterinaria se necesita:

1.P Tener 17 años cumplidos.
2.° Haber estudiado en escuela normal todas lasma¬

terias de la instrucción primaria superior, ó sufrir un
exámen de ellas ante los maestros de la escuela normal
del pueblo donde esté la de veterinaria.
3.° Presentar un atestado de buena conducta y certi¬

ficación de salud y robustez.
Art. 13. Los que cursen en la escuela superior pre¬

sentará ademas, al tiempo de revalidarse certificación de
haber estudiado en instituto un año de matemáticas, los
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elementos de física y las nociones de historia natural.
Art. 14. Habrá dos clases de alumnos, internos y es¬

temos. El número de los primeros se lijará para cada
escuela con arreglo á la capacidad de los edificios.
Art. lo. Los alumnos internos serán pensionistas y

pensionados, no podiendo unos y otros pasar de 2o años
de edad. Los pensionistas se mantendrán á sus espen-
sas. Los pensionados lo serán por el gobierno con beca
entera ó media beca. Su numeróse determinará en los
reglamentos, optando á estas plazas por oposición los
alumnos mas sobresalientes, asi estemos como pen¬
sionistas.
Art. 16. Los estemos pagarán 120 rs. por derechos

de matrícula.

TITULO TERCERO.
de las difeeentes clases de veteri.narios y de las

reválidas.

Art. 17. Las clases que se dediquen en adelante al
ejercicio de las diferentes partes de la ciencia veterina¬
ria, serán las siguientes;

Primera clase.—Pertenecerán á ella los quebubieren
hecho sus estudios completos en la escuela de Madrid;
sus facultades serán ejercer la ciencia en toda su esten-
sion, no solo para curación, cria, propagación y mejora
de todos los animales domésticos, sino también para in¬
tervenir en los casos de enfermedades contagiosas, poli¬
cia sanitaria y reconocimiento de pastos. Pasados cinco
años despues de la publicación de este decreto, solo se
proveerán en profesores de esta clase las plazas de vete¬
rinarios militares y las de visitadores, inspectores, pe¬
ritos y titulares de los pueblos. Depositarán para el títu-
o 1, too rs.

Segunda clase.—Comprenderá los alumnos aproba¬
dos en los colegios subalternos. Sus facultades se esten¬
derán á la curación del caballo, mulo y asno, prohibién¬
doseles el ejercicio de las demás partes que comprende
la veterinaria, menos el herrador y los reconocimientos
de sanidad. En pueblos cortospodrán á falta de veterina¬
rio de primera clase, curar toda especie de animales
domésticos, y ser nombrados titulares por el Ayuntami¬
ento. Depositarán para el titulo 1,600 rs.Para ser admi¬
tidos á la reválida en estas dos clases deberán los aspi¬
rantes acreditar, ademas de sus estudios hechos enloda
regla, dos años de práctica con profesor aprobado antes
ó despues de dichos estudios ó simultáneamente con
ellos.
Art. 18. Habrá, ademas de las clases anteriores, otras

dos que serán los castradores y los herradores de gana¬
do vacuno.Ji,os aspirantes á ellas se recibirán mediante
exámen en las escuelas, acreditando tener 21 años cum¬
plidos y haber hecho dos de práctica con profesor apro¬
bado. Los castradores depositarán, para obtener la li¬
cencia de ejercer, 800 rs.; y 600 los herradores de bue¬
yes;
Art. 19. Hasta 1.° de Octubre de 1830 podrán reci¬

birse de albéitares-herradores, mediante exámen en

cualquiera de las tres escuelas; y no de otro modo, los
que presenten los documentos siguientes; Primero, fé

de bautismo, por la que conste haber cumplido 22 años
Segundo; certificación del profesor ó profesores bajo cu¬
ya direcio n hayan estado estudiando y practicando seis
años por lo menos, y en la cual se espresen las materias
aprendidas, el tiempo invertido en cada una, y los libros
que hubieren servido para la eii-señanza. Tercero; otra
certificación del alcalde del pueblo ó pueblos donde hu¬
biese hecho la práctica, acreditando ser cierto lo manis-
fcstado en el anterior documento. Cuarto; atestado de
buena vida y costumbres. El depósito para este exámen
será de 2, 003 rs.
Art. 20. Hasta la misma época, los actuales albéitares

ó albeítares-herradores podrán revalidarse de profeso¬
res de segunda clase, y los actuales veterinarios de pro¬
fesores de primera, presentándose respectivamente en la
correspondiente escuela á ser examinados de las mate¬
rias que el actual arreglo exige para cada clase. Unos
y otros pagarán 500 rs. por el nuevo título, cancelándo¬
se el antiguo.
Art. 21. Mientras no se establézcanlas escuelas su¬

balternas, los exámenes de que hablan los dosartículos
anteriores se harán en la de Madrid.
Art. 22; Todo exámen por pasantía cesará desde la

indicada época de 1.° de Octubre de 1830, y posterior¬
mente á ella solo se admitirá á lareválidad para las cla¬
ses que establecen los artículos 17 y 18 del modo que en
los mismos se espresa.
Art. 23. Quedandesde luego suprimidos los exámenes

para solo herradores, pudiendo los que ahora existen
recibirse de albeítares-herradores en la forma arriba
prescrita, pero depositando únicamente 1,000 reales pa¬
ra el título.

Art. 24. Los diplomas de los veterinarios estranjeros
podrán ser revalidados en España para ejercer en ella
la profesión, presentando sus dueños los.documentos que
señala la Real órden de 20 de Enero de 1843, y dando
cumplimiento á lo qne en la misma se determina. La re¬
válida se hará en la escuela de Madrid, y recibirán los
interesados el título de primera ó segunda clase, según
las materias que en los diplomas se espjese habpr es¬
tudiado.

Art. 23. Para la administración y gobierno de las es-
cuela,s de veterinaria, la duración del curso, admisión de
matrículas, exámenes, disciplina, premios, castigos y de-
mas puntos relativos al órden escolástico^ se observará
el reglamento general de instrucción pública, siempre
que sus disposiciones no se opongan á laa'ndole especia
de esta enseñanza, on cuyo caso se determinará lo qu®
convenga por medio de reglamentos especiales que s
formarán inmediatamente.
Dado en Palacio á 19 de Agosto de 1847.—Está rubri¬

cado de la Real mano.—El Ministro de Comercio, Instruc¬
ción y Obras públicas, Nicomedes Pastor Díaz.

Editor responsable, Leoncio F. Gallego .
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