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.ACTOS OFICIALES.

Real orden autorizando á los .Albéitares paradcsrinpeñar las ■lnsp^cclonos de carnes en
donde no haya veterinarios.

Mínistehio de l.i gobernacion.—Smiidod.—Negocia¬do 2."—El Sr. Ministro de (a Gobernación dice con esta
focha al Gobernador do la provincia de Málaga lo que
sigue:—El Coüsojo de Sanidad del Reino, á quion se
pasó el expediente proinoAÚdo por V. S. consultando
quiénes deben ser nombrados inspectores de carnes á
falta de veterinarios, y la forma de salvar la prohibiciónde simultaneidad de sueldos y gratificaciones consigna¬das en la ley de 9 de julio de 18á8, ha emitido en 8 de
febrero último el siguiente dlctámen.—En sesión de
ayer aprobó este Consejo el dictámen de su Sección I."
que à continuación se'inserta.—La Sección se ha ente¬
rado de la eoiminicacion elevada por el Sr. Gobernador
civil de la provincia de Málaga al Exorno. Sr. Ministro
de la Gobernación, y que la Dirección general de Be¬
neficencia y Sanidad ha remitido al Consejo para queinforme lo que creyere oportuno.—Manifiesta el señor
Gobernador que, al prestar cumplimiento para que entodas las poblaciones se instituyan los inspectores de
carnes, varios ayuntamientos lian propuesto para des¬empeñar estas plazas albéitares-berradores por no ha¬ber veterinarios en el pueblo; pero que teniendo pre¬sente que por el Reglamento de Subdelegaciones estánaquellos excluidos, disponiéndose que donde no liayaveterinario, se encargue interinamente un profesor de.-medicina, ha, conceptuado ser análogos ambos cargos,dándose en este sentido las órdenes á las municipalida¬des.—La institución de los inspectores de carnes, espara evitar que algunas de las enfermedades que pade¬cen los ganados, se trasmitan al hombre, y prohibir quese consuman carnes insalubres por aqiiellas ú otrasdolencias, que pueden además originar iguales conse¬

cuencias. Para conocer es'os males y evitar tan fatales
resultados, es preciso profesar la ciencia de curar lOs
animales domésticos, y por lo tanto tener conocimiento
de sus enfermedades. Un profesor de medicina carece
de semejantes requisitos y por lo mismo ni puede nidebe desempeñar la inspección de carnes.—La veteri¬
naria y la albeiteria son una misma ciencia que se ocu¬
pa de la curación de los animales domésticos, con cuanto
para ello se requiere, y por lo tanto las palabras vete¬
rinario y albcitar, son idénticas en el significado literal
de la palabra, pero considerando al veterinario con
más conocimientos que al albeitar-herrador, por haber
estudiado en escuela y este no tener más que los estu¬
dios privados ó por pasantía; de aquí la preferencia que
siempre se ha dado y dá para todos los asuntos oficiales
al veterinario, y esto es lo que indica la palabra mayor
categoría cuando haya dosómásprofesores enun pueblo
para elegir al de mayor, á causa do emplearse la califica¬
ción de veterinario de un modo general que comprende álos dos.—Por Real orden de 3 de Julio, de 4805 expe¬dida por el Ministerio de Fomento, se establece la si¬
guiente escala de preferencia para los casos de elección
oficiai: 1." Veterinario de i.® clase; 2." Veterinarios puros
ó de la antigua escuela de Madrid; 3.° Veterinarios de

clase con cuatro años de estudio; 4." Veterinarios de
2." clase con tres años de estudio; 5.° Veterinarios de
clase por pasantía; 6." Albéitares-berradores; y 7.° Al-
béitares. Siendo la Inspección de carnes un cargo ofi¬
cial deben hacerse los nombramientos por el órden
prefijado.—Lo mismo sé ha observado y observa res¬
pecto al nombramiento de Subdelegados de Veterina¬
ria, por exigirlo así la verdadera Administración cien¬
tífica.—Por consiguiente debe nombrarse en la provin¬cia de Málaga inspectores de carnes á los profesores
dedicados á la curación de los animales domésticos, porel órden que en la legislación vigente se determina y de
manera alguna á los médicos, porque carecen de los

; conocimientos indispensables que para ello se necesi-
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tan.—Y conformándose S. M. la lleina (Q. 1). G.) con el
preinserto dictamen, se lia dignado resolver respecto á
la compatibilidad de sueldos se atenga á lo acordado en
la citada ley de 9 de julio de 1835 y á lo di.spuesto en
la ileal orden de 17 de marzo del año próvimo pasado.
De Ileal orden comunicada por el expresado Sr-. .Minis¬
tro lo traslado á V. S. para su conocimiento.—Dios guar¬
de á V. S. muchos años.—.Madrid 8 de marzo de 1836.—
El Subsecretario.—Juan Valero y Soto,—Sv. Goberna¬
dor de la provincia de...

PATOLOGÍA Y TLHAPÉUITCA.

iSc ofrece una dudii, y do paso !>e hace mérito
de un aeto de iiiiuoralidad professioiial.

Seria la hora de las nueve de la uiafiana del do¬
mingo 7 de agoslo lillimo, cuando, por un depen¬
diente de los señores contratistas del puente sobre
el rio Algas en la carretera de Gandesa, se me lla¬
mó para tpte, á la brevedad posible, me personara,
en la casa que, inmediata al puente en construc¬
ción, ocupan dichos seiiores, á fin de asistir en su
dolencia á un mulo de la propiedad de los mismos.
Al electo, tan luego como despaché las visita,? á

mis clientes, me trasladé al referido punto, distan¬
te de mi residencia como tres cuartos de legua. El
mulo enfermo era como de ocho años de edad, cas¬
taño OsCuro, ocho cuartas, en muy buen estado de
carnes, y destinado al arraslre de grandes piezas
para la nombrada construcción.

Se hallaba de pié el animal, aunque apoyado con
fuerza, con la frente sobre la pared y con la parle
anterior del pecho sobre la barra del pesebre. Pre¬
sentaba como síntomas de su enfermedad mucha
ansiedad, retraimiento do los ¡jares, conatos de
orinar sin poder veriiicai lo, y alternando con estos
los de efecluar el coito; el miembro viril, en exten¬
sion abandonada ó inerecto; muchas excoriaciones
en varias païdes del cuerpo, siendo las más consi¬
derables las de la region lombar, que. muy opor¬
tunamente, habian sido barnizadas por los asisten¬
tes, con arcilla mocada en agua; el pulso se ob¬
servaba duro, aunque' sus oscilaciones guardaban
mucha regularidad. Los anamnéslicos que se me
dieron revelaban: que hacia como veinticuatro ho¬
ras hubo necesidad de sacarlo del carro en que
trabajaba, porque se tiraba al suelo con violencia,
que al pasearlo por las márgenes del rio, lo mismo
.se tiraba al agua, que se derrumbaba por una

acequia ó se daba contra cualquiera objeto, mar¬
chando en todas direcciones sin orden ni concierto:

que en este estado de exacerbación permaneció
toda la noche; que si se echaba se batia fuerte¬
mente contra las paredes, y que, á los asistentes,
les era imposible hacerlo levantar; que, á voluntad
suya (del enfermo), hacia como media hora lo habia
ejecutado, y que desde entonces se hallaba en la
posición en que se rae presentara; que ya los due¬
ños del animal, ya los mozos, ya también algun
arriero, habian intentado y conseguido practicarle
alguna sangria, unos picándole el paladar y otros
hasta abrirle la vena yugular izquierda, consi¬
guiendo por este último medio una emisión de san¬

gre bastante copio.sa, ([ue tuve ocasión de observar,
por haberla conservado depositada en un recep¬
táculo á este fin.

Todo este cuadro de s'ntomas, si bien me de¬
mostraba la perturbación de las facultades cere¬
brales del individuo, nada me decia de la causa

que pudo producir este desarreglo, aunque muy
racionalmente podia atribuirse á la iníluencia at¬
mosférica, pues que el terreno, donde la enferme¬
dad se desenvolvió, está dominado por un calor
abrasador. Empero deseaba precisar la causa, y
para ello deseaba más pormenores. Estos me los
proporcionó el estado del miembro viril y los cona¬
tos á efectuar el cóito: pues habiendo preguntado
al mozo si el mulo habia tenido algun roce con
otro animal, me contestó que, en el dia anteri r al
en que se presentó enfermo, hab a tenido tan gran
pelea con el caballo que montaba su amo; que fué
necesario el concurso de muchos operarios para
poderlo desasii-, Y para completar la certeza de la
opinion que con estos dalos adipiiri, examiné, por
medio del braceo, el estado de la vejiga de la ori¬
na, cuya viscera hallé tan repleta de liquido q:,e,
bien podia a.;egurarse, era incapaz de contener
más; y la resistencia que se oponía á su espulsio i,
tal, que, á pesar de la presión que ejercí sobre ella
con la palma de la mano y yemas de los dedos, aoe-
nas espulsó una insignificante cantidad, cesando
esta salida tan luego como dejé de comprimir, acto
que no repetí por temor á la ruptura de la viscera.

En presencia de un cuadro de síntomas tan des¬
garrador, fácil me tué comprender hallarme en
frente de un enemigo formidable, difícil de vencer,
mucho más ocupando posiciones tan estratégicas y
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\eiilajosas, aunque para ello pudiera disponer de
cuanlas armas posee el arsenal de la ciencia. Asi
se lo hice címprender al dueño del animal enfer¬
mo, ofreciéndole, no obsiante, poner enjuego cuan¬
tos recursos tuviera á mi di.«posicion. Al efecto,
pues, y continuando el plan antiflogístico que, aun¬
que por personas extrañas á la profesión, había
sido iniciado, dispuse los paños empa¡>ados en agua
y vinagre para aplicarlos sobre las sienes,' y, ha¬
ciendo una incision trasversal en la parte inferior
(le la cola, suplí la sangria que, ú habérmeto per¬
mitido la posición del enfei mo, hubiera pincticado
primero de la vugular; y además, los baños de gol¬
pe con agua fría á los órganos génito-urínarios:
con esto se consiguió algun alivio, aunque pasajero,
en la fatiga, y la retracción del miembro viril.
£n tal estado, me preparaba á continuar el plan

de curación asociando á lo yá hecho el método re¬
vulsivo (aplicando al exterior los vejigatorios en los
axilas, y bragadas, los sedales en los antebrazos y
muslos, y al interior la administración de algunas
bebidas diuiélico-purgantes); cuando un nuexo
personaje se presentó en la caballeriza, el cual, sin
guardar, siquiera por su propio decoro, aquellas
consideraciones que la urbanidad prascribe; como
si en la estancia solo hubiera seres destinados a^su
habitación, sé abalanza al enfermo, tómale el pul¬
so con magestuoso aplomo, y en tono patriarcal
principia á dirigir al mozo las preguntas del ritual
pedantesco. Este personaje lo era un quidam titu¬
lado veterinario, aunque, á juzgarle poi- sus actos,
sólo es un oscurantista curandero; y según despues
me dijo el dueño del enfermo, habla sido llamado
para, simultáneamente conmigo, tratar el alivio
del paciente.

Tan enfática petulancia, tan inusitado proceder
de sugetos que se titulan profesores de una ciencia,
por si solos se juzgan; escusado es todo comentario
de parte de nadie.

Yo, pues, en vista de tan brusco comportamien¬
to, y por evitar el argumento que los teólogos acon-
.sejan oponer contra negantes ^principia, abando¬
né el local y me pi-eparé para regresar á mi casa,
no haciéndolo sin antes haber recibido del dueño
del establecimiento cuantas satisfacciones fueran
de desear, manifestándome el justo sentimiento que
le produjera tan inesperado comportamiento; y ro¬
gándome al propio tiempo no dejara de visitarle al

dia siguiente por si el animal vivia y. necesitaba de
los auxilios de la profesión, se los administrara
yo, etc, etc. Por deferencia á este señor, al dia si¬
guiente, como á las ocho de la mañana, ya me
encontraba al lado del enfermo, el cual se hallaba
en la misma posición que ocupaba en mi vi,sita an-
terioi', en bastante calma relativamente al esiado
furioso en que, .según los asistentes, había estado
toda la noche; en.fin, acababa de atravesar un ac¬
ceso de furor. Mas este estado fué de corta dura¬
ción: una hora había Irascurido apenas, cuando se
iniciaron de nuevo ios pródromos del acceso; y tan
violento se presentó, que muy en breve postró al
paciente en un estado comatoso, en el que solo de¬
lineaba algunos círculos con los lemos, sin que la
cabeza ni el tronco tuvieran otro movimiento que el
que la violencia de aquellos les imprimiera. En es¬
ta situación, el dueño manifestó deseos de sacrifi¬
car el enfermo por no verle padecer, á cuya funes¬
ta determinación no me opuse por considerar el
caso enteramente desesperado.

Mientras todo esto tenia lugar, no dejaba mi
atención de fijarse en tratar de averiguar qué me¬
dicación habría puesto enjuego el quídam de la vis-
pera; y como nada nuevo encontrara, sinó la liga¬
dura de la sangría que yo habla practicado, pre¬
gunté al dueño: ¿á qué se habían roducido los auxi¬
lios prestados al enfermo después de mi marcha? A'
el dueño me contestó: que sólo se había continuado
con los baños que yo tenia dispuestos; quepoi- lo de¬
más, la estancia en aquel lugar del supuesto profe¬
sor^ se redujo á mera espectacion;—este suele .ser
de continuo el insulíado de la oficiosa é intencinna-
palabreria.

Ahora bien: cualquiera que se hallará en el caso
deformar el juicio diagnóstico de la enfermedad,
objeto de la presente observación, atendidos los
síntomas desci·ltos, creo no vacilará en caracteri¬
zarla de una encefalitis aguda, vértigo, según los
accesos de furor por que ha atravesado el enfermo
en el curso de ella. Mas ¿le designaremos con el ca¬
rácter de idiopático ó de sintomático? lejlamaremos
primitivo ó secundario? Esta es la duda; sin embar¬
go mi opinion se inclina á designarlo con el segun¬
do de estos dos calificativos, atendiendo á la cir¬
cunstancia de la excitación al coito que el animal
experimentó en la pelea con el caballo, y al estado
en que se encontró la vejiga de la orina.



1682 LA VÈTERIMRÍA ESPAÑOLA

Tal vez la abertui-a del cadáver nos hubiera su¬

ministrado los dálos necesarios para concluir más
concretamenté; empero las circunslancias atmosfé¬
ricas en que se bailaba el punto dande tuvo lugar
el caso (pues, como queda manifestado, dominaba
en él un sol abrasador), me impidieron practicar la
autopsia, por lo que uodejo de lamentarmede tener
que presentar la observación con este abultado
lunar.

Por lo tanto, apelo al exàm.en y juicio de aque¬
lles lectores que gusten emitirlo en este asunto, pues
que, asi como basta hoy siempre se ha creido pro¬
ceder los yérii gos a l dominales'da las afecciones
gcislricas, en adelante podriamos esperarlos de las
de otras visceras más ó menos independientes de[
estomago, ó tal vez al de él presente caso puedan
juzgarlo de idiopático, apareciendo simultáneamen¬
te con la lesion de los órganos génito-urinarios.
Asimismo dejo al juicio imparcial el aprecio del

comportamiento que observó el quidam de que de¬
jo hecho mérito; pues siendo yo parte en la causa
no me compete ser juez. Mas aunque por hoy ni aún
le nombro, en honor á lo que sea, no creo lejano el
dia en que él mismo diga quién es; porque de segu¬
ro, si encuentra defensa conti'a los cargos que aquí
le hago, sin duda la presentará. Y no se crea que es
este lance el de menos bulto, del cjue puede enor¬
gullecerse su autor: posee otros de mucho mayor
yor tamaño, los cuales se reservan para más ade¬
lante.

Pedro Virache.

Entregando, como se merece, al más profun¬
do desprecio la conducta del quidam que el se¬
ñor I). Pedro Virache nos cita en su interesante
observación ; nosotros, los menos autorizados
para fallar en casos prácticos de clínica vete¬
rinaria, llamamos la atención de los profesores
instruidos y concienzudos acerca del padeci¬
miento ofrecido por ese animal vertiginoso. Pa¬
ra nosotros es indudable que la nosografía ve¬
terinaria presenta un abism.o (tal vez insonda¬
ble por mucho tiempo aún) en las afecciones
idiopáticas ó simpáticas del encéfalo. En el ca¬
so actual, repugna llamar vértigo á la enfer¬
medad de que se trata; y á su vez la palabra
encefalitis sólo puede servirnos para hacernos
la ilusión de que hemos dicho algo.-—Publica¬
ríamos con mucho gusto en La Veterinaria
Española las,opiniones que se dignáran emitir
varios profesores doctísimos bien conocidos de
toda la clase ; y reservamos la nuestra, por

humilde y puramente teórica, aunque la consi"
'
deremos fundada y valedera.

! L. E. G.

' IntJigestIon con dcíüpre ndlinienlo de gases.

El día 15 de Octubre de 1863, fui llamado por
Luis Pavón, vecino de esla Villa, con motivo de
hallarse enfermo un jumento de su propiedad,
el cual era castaño, cinco cuartas y cuatro de-' dos, tres años, temperamento sanguíneo y dedi¬
cado á la tragineria.

i Anamnésticos, Interrogado el dueño, mani-
, festó haber estado dicho dia en un huerto de su

propiedad, y que el único alimento de que había
hecho uso era de una yerba conocida con el nom¬
bre de magarza; que á eso de las diez del mis¬
mo día, observó que el animal se echaba y re¬
volcaba, pero esto le pasó desapercibido hasta
las cuatro de la tarde, hora en que el referido
Pavón le vió con movimientos desordenados co¬
mo por la mañana, y acto continuo tomó el ca¬
mino de esta población, no sin tener que gastar
un tiempo triple del que comunmente empleaba

I á causa del mal estado en que se eucontraha el
¡ jumento.

Los síntomas que presentaba eran bastante
, alarmantes: la respiración muy frecuente y an¬
helosa, había gran cantidad de gases en la ca¬
vidad abdominal, los ijares muy elevados, con

; particularidad el derecho; pulso frecuente y ace-
j lerado, mucosa bucal encendida, y accesos re¬
petidos de tirarse al suelo y revolcarse.
El tratamiento que empleé, fué como sigue:

lavativas emolientes y un brebaje compuesto de
I seis dracmas de amoniaco líquido en dos cuarti-! líos de infusion de manzanilla: mas pasadas cua¬
tro horas, el padecimiento aumentaba, amena¬
zando seriamente la vida del animal.
En tal estado, dije al dueño que el único me¬

dio que quedaba consistía en practicar una pun¬
ción por el centro del ijar derechó ; recurso
extremo al cual debíamos apelar con alguna es¬
peranza de salvar al animal la vida. El dueño
accedió, y al momento hice la operación, salien¬
do por la cánula del trócar una abundante can¬
tidad de gases, y sólo con esto los síntomas de
mayor importancia se atenuaron notablemente.
Después di unos puntos de sutura en la herida
y coloqué sobre ella una cataplasma emoliente.
Por último, hice administrar una lavativa emo¬
liente también, y advertí al dueño que enmanta¬
ra al animal y procurase no tenerle expuesto á
las corrientes de aire.
Al amanecer el dia 16, hice otra visita y me

encontré al jumento con aspecto alegre, el pul¬
so menos frecuente, pero duro, y con buen ape¬
tito. Se me dijo que toda la madrugada habia
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hecho por comer de la paja que le servia de
catuá.
Dispuse, sin embargo, que no le dieran clase

alguna de alimentos y ordené la administración
de un purgante compuesto de una libra de sulfato
ce sosa y dos cuartillos de infusion de hojas de
sen. A las ocho de la noche del mismo dia pro¬
dujo este purgante sus efectos; pues hubo defe¬
cación abundante, saliendo mezclada la mate¬
ria fecal con porciones de tierra. La meteoriza-
cion babia desaparecido; y en vista de este re¬
sultado dispu.=^e la aplicación de vahos emolientes
al abdómen y que se continuara con las mismas
lavativas. .

El dia 17 mandé que diesen al animal agua
en blanco tibia, toda la que el quisiera tomar.—
Continuaba la deposición de excrementos, la
Cureza del pulso iba desapareciendo y la muco¬
sa bucal iba tomando su normal carácter.
El dia 18 se le dióyá á comer tres cuartillos'

de salvado en tres veces.
Dias 19, 20 y 21: el mismo tratamiento.
Dia 22: dispuse que le dioran tres cuartillos

de avena. En la herida del ijar se han despren¬
dido los puntos de sutura.
Diás 23, 24 y 25; el mismo tratamiento.
Dia 26: me preguntó el, dueño si podia llevar¬

lo al campo, y le contesté afirmativamente; pe¬
ro oconsejé que no hiciera ningún ejercicio fuer¬
te con él.—Hasta el dia 30 no volví á ver al
burro: tenia la herida completamente cicatriza¬
da, y continuó definitivamente trabajando sin
la menor novedad.

Elprofesor establecido en Bonares.
Diego Mautií».

PROFESIONAL

'Veterinaria y ganado de lo l<>'la de CnE.>n.

Se creerá indudahlemenle que en la isla de Cu-
Ciiba no hay profesores velerinarios; y C( n éfecio,
es muy cierto qre solo son los profesores militares y
tres ó cuatro más establecidos, dos en la capital de
la isla (Habana) y otros dos en una población de
alguna importancia. Pero téngase presente, que
existe en la isla un tribunal que autoriza profesores
por pasantía, habiendo dado dicho tiibunal tan
abundante cosecha, que, si en la Península abundan
los veterinarios, -en esta son los albéitares. Sus ra¬
zones habrá tenido el referido tribunal para autori¬
zar á tantos profesores ¿z?. «dmae: quizá baja en
esta isla algun Rataló, ó alguna Eminencia cienlí-
tica que tenga su interés particular en ello; lo cier¬
to es que es absurdo, anómalo éimprocedente que,
habiendo en la madre pàtria tantos profesores que
no tienen dónde establecerse, exista en la perla de

nuestras antillas un tribunal de pasantía. Cuando se
creó este tribunal, el señor de Montesinos protestà
que, yá que se crease, fuera para la isla exclusiva¬
mente; si esto no hubiera sucedido, regularmente
hubiésemos tenido otra escuela más, y esto era yá
muy temible, muy escandaloso.

Autorizados en la Isla de Cuba, hubieran re¬
gresado á España y hubieran ejercido libiemente:
así y lodo creo tapibien que no dejará de haber al¬
gunos, porque como las subdelegaciones son auto¬
ridades sin autoridad, en un pais como ese, en don¬
de la clase no tiene más apoyo que el de sus pro¬
pias fuerzas, y en donde los intrusos y los charlata¬
nes estánpululando libremente con el mayor descaro
por todas partes, no es extraño que ha^a algunos
procedentes de este tribunal.

Como debía suceder, con el grande personal, se
fueron haciendo rebajas en la asistencia, en el her¬
raje y en todo lo concerniente á la profesión, hasta
haber llegado el caso de cobrar solo el herraje, di¬
go mal, los réditos del capital empleado en esclavos
(negros), hierre,herramientas, etc. Hágase e\cargo
del capital que se tiene en esclavos, las ganancias
que estos deben devengar diariamente, el deterioro
de herramientas, sueldo de mancebos, alquiler de
de casa, etc.: dátese con las utilidades del estable¬
cimiento; y se verá como las ganancias equivalen
sólo al rédito del capital. De manera que, á los pro¬
fesores establecidi s en la isla se les puede decir
aquello del sastre del Campillo, que «cosía de balde
y ponia el hilo,»

Sin un capital de 1,000 ó 1,500 pesos, nadie pue¬
de establecerse hoy en la isla; asi que, no Ivengan
profesores déla Peninsula con el tin tie establecerse,
porqiie tendrán que desistir si no traen ese capital;
y si no quieren pasar por las horcas caudinass ha¬
brán de sujetarse á ciertos trabajos denigi antes para
personas de alguna instrucción. Para pedir la su¬
presión de este tribunal y proponer otras muchas
cosas á la autoridad competente, á imitación de los
toledanos, se ha querido formar un centro con el
xvjmhre de Asociación, ócualquiera otr ;
se celebraron ciertas reuniones en cierta parle de
la isla; y como en nuestra clase hay tantos hombres
que no debían estar en ella, no faltó un Judas, que
al ponerse á votación la piegunta de si se formaba
la asociación ó nó, tenia yá sobornados á cuatro,
que, menos ambiciosos ó menos audaces, estampa¬
ron un NO sin el menor remordimiento de concien¬
cia...¿Quién no se exaspera al ver estos hijos espú¬
reos de la profesión?... ¿Se dirá luego que son tilda¬
dos por rencillas personales?... Es indudable que
ninguna abrigo; pero como soy amante de la pro¬
fesión á que pertenezco, y esta no mejora en concep¬
to moral ni material según debiera, merced á cier¬
tos entes despreciables, no puedo menos de lamen¬
tar estos sucesos, tanto mas cuanto que su causa
primordial estriba en un negocio parecido al célebre
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de la calle del Gato ó al de la próroga Bataló.
Pero refiriéndonos exclusivamente á las reunio¬

nes, diré que el tal Sr. se opuso abiertamente; y
lodos los demás, al ver y oir su original elocuencia,
sus convincentes razones y sus bien combinados dis¬
cursos, pudimos exclamar como dice un escritor
moderno bien conocido:

«Nodesplegaba Sisebuto el là...
y todos le teniaupor un sá...
—Pero habló en un debate Sisebú...
Y probó claramente que era un bru»...

Si sus facultades orales son escelentes, también
lo son sus razones; pues que las de más peso las
tiene en la punta de la espada; y si agregamos á
esto sus cualidades físicas, estudiadas aposturas de
espadachin, podremos decir lo de otro célebre cri¬
tico moderno;

«Tiene este santo varón.
Por su afan de ser bonito
Y sus aires de matón.
Semejanza con Nerón...
Y también con don Pepito.»

Este es el fiel retrato de nnestra celebridad ve¬
terinaria en esta parte del Nuevo Mundo. Cuando
se iba á celebrar la segunda reunion, nuestro héroe

Easó un oficio al que interinamente se habia nom-rado presidente (téngase presente que se ha he¬
cho autoridad sin autoridad), concebido en estos
términos: «Habiendo llegado á mi noticia, que se
vá á formar una sociedad veterinaria, sin mi con¬
sentimiento, espero no dará V. lugar á que tenga
que presentarme con mi autoridad ante esa reu¬
nion,» etc. etc. Se celebró la reunion y nuestro mo¬
derno Alejandro no se presentó con su espada á
cortar el nudo gordiano; quizá seria por haber apla¬cado su ira el justo y concienzudo presidente inte¬
rino! Se determinó pedir permiso á la autoridad de
la isla; y lié aquí quenuestro Alejandro se descuelga
con otro oficio que puede arder en un candil apaga¬
do. Hice así: «Señor Presidente de (hagamos punto,
porque le daba un nombre que no tenia): Tenga us¬
ted la bondad de remitirme una lista (no decia re¬
lación) de los individuos que forman esa sociedad,
con inclusion de los españoles y franceses esirange-
ros (Ahora escampa. Sin duda este buen señor es¬
tuvo en Bolonia estudiando veterinaria), para saber
cuántos son los de la sociedad, cuántos
militares y cuántos civiles, para ver si se puede
formar sociedad. (Este sí que podría llamar el con¬
sabido dialecto de.. ¿Que tal'/), y determinar (xm mi
autoridad...» Estoy seguro deque la autoridad que
se ha abrogado este cacicazgo traduce este trocito
<i.Audaces fortuna juvat-h asi: de agraces se hacen
las uvas.^ Rogamos al moderno don Pepito, deje
marchar á la profesión de la isla libremente, por¬
que no necesita más calvituertos, de los que pordesgracia tiene en su seno.

En el corriente año, se dice por muy seguro, se

organiza la escuela de veterinaria en la isla, aña¬
diéndose que está decretada tiempo hace. Para los
alumnos es bastante lo que llevo dicho; para los
que vengan de catedráticos diré qué, con los suel¬
dos que les están aquí señalados tendrán que echar¬
se un dogal. Es imposible que pueda vivir ninguno
y esto aún con estrechez, sin que gane para los im¬
prescindibles gastos siguientes:--Por comida y al¬
muerzo diarios, 2 pesos fuertes (60 pesos id. men¬
suales). Por casa, viviendo en una zahúrda, 15 pe¬sos id.—Ropa y calzado 20 pesos id.: Exceptúo los
gastos de lavandera, que bien pueden calcularse en
cinco pesos y además los estraordinarios de barbe¬
ro, café, etc.; y si à esto agregamos losgastos cor¬
respondientes á su Sra. si es casado, puede calcu¬lar el público las libreas que podrán llevar sus ser¬
vidores.

No sucede así con los catedráticos de medicina:
porque, si tienen cortos sueldos, pueden vivir cómo¬
damente; pues á parte de su cátedra, en poco tiem¬
po se adquieren una clientela que da un produelo
quince veces mayor que el sueldo. Las visitas del
médico se pagan en esta isla al contado, siendo el
minimun un escudo, que es 2 pesos y 2 rs. ymedio.

Ya he dicho cómo está nuestra profesión veteri¬
naria; en otra, ocasión hablaré del ganado de estas
islas.

San Antonio de los Baños, 1.° de Enero de 1865.
UN VETEIUNARIO.

VARllíDADES.
Anrccincioneiii *le los últimos esfuerzos heelio-
por los homcópotns «le Alndritl y de los resul¬
tados que han obtenido.
Manifestación que hacen al buen sentiáo
los médicos de Madrid que suscriben.

{Continuación.)
Las Universidades j las Academias, depositarias del ver¬

dadero saber, en posesión de la ciencia Irndicional que here¬
daron ya rica y cuyo precioso tesoro aunmenlan con nuevos
y no escasos adelaulamicníos, -i o tienen cerrados los caminos
sino para el funesto error que estorba la perfección y di-
üculia el progreso. Tal es el sagrado deber que el Estado
les impone, como legítimas autoridades eu la ciencia y como
íieles limoneros que deben dar al arle la dirección que con¬
venga. Las reformas fundadas podrán lardar algo en conse¬
guir en ellas el triunfo á que aspiran, mieniras ofrecen plena
demostración: pero la fuerza de la verdad no encm nIra va¬
lladar ni muralla que al fin no venza. Si los homeópatas, con
la amplitud de piedios de que disponen,'hubiesen demostrado
la acción positiva de sus misteriosos glóbulos: ri hubiesen
hecho ver la posibilidad de reunir principios que se repelen
y hubiesen llevado la demostración donde sólo se descubren
las soñadas hipótesis, la Oposición, no lo duden, estarla ya
vencida.

Largo tiempo há que las Corporaciones y los Médicos de
más fundada celebridad se dedicaron, como debían, á exarai-
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nar 'an irrfgular doctrina; Fin que, despues de haberla juz- j
gado,hayan vuelto á malgastar el tiempo, que emplean más |
útilmente, en criticar esmejante desvarío, que es la nui.idai) j
de la ciencia y la inacción on el arle.
Sólo en ocasionos especiales, como la actual, solevantan

provocados, para protestar enórgicwmente contra las tenden¬
cias extraviadas que, de realizarse, llevarinn gran pertubacíon
al ejercicio profesional con notable detrimento déla salud pú¬
blica. Ten grande es la convicción que ha producido en los
hombres de verdadero saber, el ningún valor de semejante
paradoja, desputs de los análisis y pruebas experimentales
á que fué sometido el sistema en época oportuna, que bastará
citar lo ocurrido en el último Congreso científico celebrado
en Milan ántes de la guerra do Italia, al cual acudieron, de
toda Europa, mil personas reputada? en los diferentes ramos
del saber humano. En e- te Congreso, que se reúne periódica¬
mente en diferentes ciudades, se ofrecen premios á las mejo¬
res Memorias que se prescnlan sobre ciencias, artes é indus¬
tria; y habiéndosé propuesto por un rico panadero de Milan
la oferia de un premio de 3,000 ducados á la que mejor trata-
la de la homeopatía, consta en la.i ac'as de aquel Congre,ro
que se levantaron los concurr tiles para ¡iroteslar enérgica¬
mente diciendo: En este santuario de las ciencias no tiene
■entrada la impostura) y la ofenia fué desechada.

,La homeopatía,'pues, quedará en el mundo con sus prosé¬
litos, porque el error providencialmente acompaña á todas
pi rtes á la verdad, reinando uno hasta que otro lo deja Á un
ado llatmndo eon más fuerza la atención délas inteligencia-
débijes y del público novelero. No pensamos en perseguirla
ni en desarraigarla; porque la preocupación no se arranca
sino que lentamente se extingue con el desengaño. Cumpli¬
mos sólo con un deber defendiendo la verdad cuando se la ata-

cu, y previniendo á los incautos para cue no beban la ponzoña
que se les ofrece como un néctar en rica y ci icolada copa.

Confiesan despues, con el mayor candor, los exponeutes,
que los medios de que la liomeopitía dispone son suaves é
inofensivos: de lo cual á su entender resulla, que el que la
ejerce podrá dejar morir á los enfermos, mientras que el médi¬
co, empleadlo los enérgicos auxilios que posee la ciencia
secular, podrá con ellos causar daño. Ingéiiua declaración
escapada eii su fervor, indiscrelamento, que indica bien á las
claras la idea que tienen de la poderosa eficacia da sils mis¬
teriosos glóbulos. Es cierto que entre no hacer nada y hacer
algo que no esté bien fundado en una recta indicación, es
preferible dejar á la naluraleza, que en sí tiene muchas veces
basíautit poder para sobrepouerso á ios trastornos de la enfer¬
medad; pero el quedar en la inacción con medios inofensivos,
es decir, tuertes, á presencia de una enfermedad apremiante
en que la medicina tiene re ursos seguros y enérgicos para
socorrer á la nat raleza agoviada por un mal grave, es hacer¬
se com|)lice, por omisión, de una muerte ¡revista. Recuéda-
nos, por otra parte este eurisoso párrafo, la cimducta soine-
jaiite observada por 1 secta metódica en la antigua Roma;
que, balagaudo á la corrompida sociedad de aquel pueblo
decaído por el pernicioso iiillujo déla filosofía epicúrea, la
oheciaii también curar los males cito, tuto, et jucunde, es de-
cii,con medios suaves y seguros, porfesaudo una doctrina

tan fácil de aprender y tan cómoda de aplicar, corno lo es la
homeopatía baja otra forma.
Alegan después en su apoyo, los firmantes, el triste conflic¬

to en que se hallan las f,unifias en los rn anenlos supremos de
graves enfermedades, cuando, agolados los recursos do la
ciencia secular, acuden en último extremo à îa homeopatía,
imposible ¡lareco que liaya ocurrido tomar con formalidad
esta razón, para pedir que se establezcan lítensoñanza y prác¬
tica oficial de tal sistema. Lo contrario sucede eu muchas
ocasiones; y mientras hava médicos de. escuelas opuestas,
no dejarán de ocurrir, en ios casos apremiantes, compromi¬
sos de tai especie. En la ofuscación que prod.icen los apuros,
se busca siempre una^labla de salvación, aunque con ella se
hunda el náufrago en el abismo. Y las familias, atribuladas en
tan terrible conflicto, acuden en su dcscoiisuelo á io.s medios
que no emplearon, lunquelos suministre mi niraiidero, pa¬
sando de unos á otros con el natural deseo de bailar en la
casualidad alguno que' salve en el peligro. V de todos modos
¿quiénes son lo? que linnpriducido los conflictos que se lamen¬
tan.'' Los profesores que practican la ciencia que en las E cue-
públicas se enseña, ó los que introducen el cisma perturbador
en el ejercicio de tm sagrado ministerio?

Apoyan, por último, su e.xtraûa pretension, en la
existencia de enseñanzas y hospitales liomeopático.s en
varios puntos, que citan, de Alemania, Inglaterra .\mé-
rica, algunos tan desconocidos como nuestras al¬
deas. Sobre lo cual debe advertirse, que tales enseñan¬
zas y práctica hospitalaria se hallan libremente abiertas,
como otras, en los Estados cuya constitución social per¬
mito :í los individuos explicar las doctrinas que tengan
por conveniente, y á los particulares fundar hospitales
á sus expensas; pero que en ninguno las hay estableci¬
das de un modo oficial, abriéndose y cerrándose cuando
los profesores y ios fundadores asi lo determinan.

Claro está que, bajo tal organización, pueden estable¬
cerse enseñanzas y clinicas de todos los sistemas cono¬
cidos y por conocer; pudiéndose añadir á la- lista de las
que están abiertas, otras de las que se han cerrado en
los mismos países, incluso el hospital de Leipsick fun¬
dado por Ilanbeniann. Pero la Adminstracion que, por
Ubre que sea, tiene siempre adoptados una religion, un
código legislativo y un sistema económico, no sostiene
á la vez en ninguna parte, cultos, código.? ni sistemas
diferentes de los que en ella hay reconocidos. La tole¬
rancia y la libertad que se respeta ea los ciudadanos, no
autoriza á los Goliiernós axjue se aparten de la unidad
que debe regir en cada Eslado. ¿Cómo de'otro modo ha¬
brían de .resolverse las infinitas cuestiones que repre¬
sentan la regular acción de todo poder constituido? ¿Po¬
dría haber uniformidad en las resoluciones, cuando pu¬
diera juzgarse á la vez, 6 discrecionalmente7 con dos ó
más criterios? Tamaño absur.lo no polla caber ni ha
cabido, en efecto, en el buen sentido público.

Por último les contestaremos, que si alguna vez ha
encontrado resistencia en el ánimo de los hombres doctos
algun positivo y útil descubrimiento, sólo ha sido mien¬
tras la demostraccion ha patentizado su verdad: que
no es cosa de acatar en ciencias constituidas cualquier
invento, sin exigirle las pruebas de su certeza. Y que
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es, por el contrario, más común en la historia que la
humanidad haya sufrido y sufra las graves consecuen¬
cias de lamentables errores, í[uo han fascinado con

prontitud á los espíritus veleidosos ó de convicciones
poco arraigadas, hasta que el tiempo y los desengaños
hacen conocer el extravío: en cuyo caso se encuentra
la famosa reforma homeopática que, absurda en princi¬
pios y nula en la aplicación, se reduce al cabo en la
práctica al sistema de no hacer nada, fascinando con el
misterio á los enfermos y entreteniéndoles hasta que la
naturaleza, si puede, restablece la armonía perturbada
y vuelve á la salud al organismoj ó el mal desaparece
espontáneamente, si es de los que se presentan y se des¬
vanecen con prontitud como los nerviosos.

Tal es el valor de las principales razones contenidas
en la exposición de que nos hemos ocupado, dejando
aparte otras más frivolas, y hasta pueriles, que en tono
enfático alegan los ftrmamentes.

Pero mientras el Sr. Hysern se dirigia ufano á exhibir
su exposición en el Senado con su cohorte y acompaña¬
miento de firmas de legos, recogidas muchas de ellas en
las oficinas públicas, el antiguo canónigo do la catedral
de Astorga y médico por gracia del Gobierno, según él
mismo afirma en el artículo comunicado inserto en el
número 13.249 de Zít Zima, trabajaba con más astucia
y favor para obtener, por la vía reservada, el restable¬
cimiento de una orden del año de 1350; por la cual, el
Ministro de entonces, separándose del parecer del Real
Consesejo de Instrucion pública y aceptando el voto
particular de los homeópatas Sr. Hysern y Sr. Janer
(padre este último del oficial del negociado que tiene hoy
á su cargo, los asuntos de medicina en el Ministerio de
'Fomento), se decidió á establecer una enseñanza y una
clínica en la Facultad, como de ensayo. En virtud de cu¬
ya órden fueron nombrados, para el desempeño de la
enseñanza el Sr. Nuñez y de la clínica el Sr. Fernandez
del Rio, bajo la inspección de una Comisión de que for¬
maban parte el limo. Señor D. Bonifacio Gutierrez, cate-
di'atico de clínica médica, y el Excmo. Sr. D. Tomás de '
Corral y Gña, catedrático de clínica de obstetricia.

Estos señores, de conformidad con los demás cate¬
dráticos, pensaron en fijar las condiciones bajo las cuales
deberla hacerse tal ensayo para que el éxito no fuera
engañoso; poro los homeópatas no so presentaron, y la
órden no tuvo efecto, quedando caducada de hecho desde
entonces para exhumarse á los quince años.

(Se continuará.)

MISCELANEA.

Etimología de la voz Veterinaria.—Para que
sirva de ilustración á cuantos se han ocupado grave-
menle de esta cuestión etimológica, damos la noticia
de haber leido en un... papel que la palabra Vete¬
rinaria se deriva de vrtus (viejo), no de ven¬

ter, que signiñca ANIMAL DE CARGA!... ¡San¬
ta Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita
con papel y agua bendita... nos ha hecho exclamar
este trueno de que vender signiflca aniwM de car-
ga\—Está visto que quien escribió eso, en donde
pone el ojopone la bala, es decir, en donde pone la
pluma... pinta una herradura. ¿Si será algun
herrador?—Si fuera un herrador no tendríamos
de qué estrañarnos, pues el disparaten apuntado
es muy inferior en calidad y mérito á otro que he¬
mos visto en un documento oficial, en donde se di¬
ce que las palabras considerant... ¡Oh, dialecto
de Cervantes, y cómo te ponen los follones y ma¬
landrines: podria gritar aquí cierto señor que lla¬
mó dialecto al idioma español!

¿Qué es Veterinaria? ¿Qué e^ Albeiterla?
—¡Hombre!... ¿Nolo sabe V.?... Pues apréndalo
usted en la real órden que se publica en este mis¬
mo número. Lo mismo, exactamente lo mismo han
dicho varios albéitares.—Pero, señor mió, ¿con
que no hay inconveniente en llamar albéitar á un
veterinario de primera clase) Conque hasta el
mismo limo. Sr. D. Nicolás Casas qs un albéitar?...
No, amiguito: no tanto como eso. Un veterinario
de primera clase, por ejemplo, D. Nicolás Casas,
es un albéitar considerado yácon m ts estudios q e
un albéitarsi me incluye V. parte de la
definición en parte del definido, ¿cómo nos enten¬
deremos?... ¡Caramba! Me hace V. dudar. Veamos:

1." Albéitar es todo veterinario con menos

estudios que un veterinario.
2.° Veterinario es lodo albéitar con más es¬

tudios que un albéitar.
3.° Luego, representando por x la diferencia

de estudios, tendremos que:
Albéitar -j- x = Veterinario= V. (enabreviatura);
Veterinario — x = Albéitar — A. (en id.)

De donde resulta esta ecuación:
A -l-x-= V.
V —x = A.

¿Lo entiende V. ahora?... No, señor; porque no
es posible entenderlo sin determinar el valor de la
incógnita x.—Pues, si no es más que eso, sujro.iga
usted [ad libitum) que x es igual al infinito, y
tiene V. resuello el problema.

• L. F. G.

Editorresponsable, Eeoncio F. Gallego
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