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Esguinces escâpulo-humeral y coxo-femoral. Reu¬
matismos de estas regiones.

Las cojeras son en veterinaria las enferme¬
dades más comunes y las gue más dan que ha¬
cer al profesor, por la dificultad coa que en
muchas ocasiones se logra dominarlas. Esta es
una verdad de todos conocida, así como también
lo es que superan en rebeldía á todas las enfer¬
medades que producen claudicación las que sir¬
ven de epígrafe á este pequeño escrito.
Al ocuparme de ellas no es mi propósito ha¬

blar de su naturaleza, hacer la historia de cada
una ni formar su diagnóstico diferencial. Doy
por sentado que los animales solípedos, que son
á los que voy á referirme, padecen esas enfer¬
medades que todos los veterinarios conocemos;
que muchas veces es difícil ó imposible, por
motivos que igualmente sonde todos conocidos,
formar su diagnóstico diferencial, y que son
muy difíciles de curar, por cuya razón se ha
hecho uso para conseguirlo de cuantos recur¬
sos cuéntala Terapéutica. De aquí la variedad
de tratamientos aconsejados para curar estas
dolencias y de que cada veterinario dé la pre-
fei-encia á'alguno de ellos ó tenga el suyo espe¬
cial.
Dar á conocer á mis comprofesores el que yo

usOj eficacísimo hasta el punto de que puede
decirse específico, es mi objeto al escribir estas
líneas.
Establecido hace veintiséis años en un pueblo
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esencialmente agrícola, donde todos los acar¬
reos son á lomo por lo áccidentado del terreno,-:;
compréndese que, eu tales condiciones, han de
abundar estas enfermedades y que jo habré
necesitado hacer estudios especiales para com¬
batirlas. Por otra parte, como dice muy bien el
Sr. Morcillo Olalla, son el descrédito del profe¬
sor, son las enfermedades en que más parte to¬
man los intrusos y curanderos; y además de
que siempre y en todos casos estamos obligaclo-
á velar por los intereses puestos á nuestro cui¬
dado, con doble motivo en estos casos en que se
resiente el amor propio profesional, el amor
propio de la clase.
Recurrir al empleo de medicamentos secretos

para conseguir la curación de estas enfermeda¬
des cuando se resisten á los agentes general¬
mente empleados; recurrir, digo, á tantos me¬
dicamentos de composición secreta, recomen¬
dados por sus autores, casi siempre extraños á
la ciencia veterinaria, con pomposos anuncios
para combatir todo género de enfermedades, lo
mismo para las de que me ocupo que para una
hidropesía sinovia!, un quiste, un exóstosis, que
otras mil de tan diferente naturaleza, me l'ué
siempre repulsivo; y hube de buscar, y encon¬
tré, materiales medicinales que, por ser de uso
frecuente, á la vez que de un precio módico, se
hallan en todas las farmacias. Con estos mate¬
riales, que son: amoniaco, carralejas, alcanfor
y aceite común ó de olivas, asociados en las
proporciones de una parte de aceite de carrale¬
jas, media parte de amoniaco líquido y una
cuarta parte de alcanfor, resulta un linimento
con propiedades irritantes y vesicantes á tan
alto grado como el agente farmacológico que
mayores las tenga, y'pronto para producir es¬
tas acciones como ningún otro agente conoci¬
do, puesto que se manifiestan instantánea¬
mente.
Al aplicarle por primera vez no dudo que ha¬

brá veterinarios que se asusten, tal es la sero-
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55idad rojiza que se deposita bajo la epidermis,
formando vesículas del tamaño de media nuez

(algunas veces más) y la que se escapa y fluye
por la extremidad abajo. Pero este estado alar¬
mante dura poco tiempo; antes de quince minu¬
tos se ha calmado la inquietud de los animales,
y á los treinta, próximamente, ha concluido la
vesicación: á las 48 horas so halla la parte cu¬
bierta de una escara que, favoreciendo el pro¬
fesor su calda con unturas de manteca y baños
emolientes, se desprende del 4.° al G.° dia sin
dejar en el enfermo señal alguna de su aplica-

Modo de usar este linimento.

Creo oportuno, al dar á conocer el linimento,
hacerlo también de la manera como yo le aplico,

. siempre despues de resistirse las enfermedades
á los agentes usados de ordinario, según el
grado ó período de la afección y antes de que
pasen á hacerse crónicas; es decir, en la época
en que para estos casos se aconsejan los irritan¬
tes enérgicos: untura fuerte, linimento Fuen¬
tes, etc., etc.
Fijada, pues, la época oportuna y perfecta¬

mente esquilada la parte, limpiándola bien y
precedido de unas friegas con un cuerpo media¬
namente áspero que nb produzca (como tampoco
las ligeras ai esquilar) herida ni excoriación al¬
guna, le extiendo con la mano friccionando li¬
geramente al principio de la operación, y pa¬
sándola suavemente despues. Pi'éviamente hay
que sujetar los animales con el acial. Una vez
concluida la aplicación del linimento, se dá un
paseo á los animales por espacio de unos cua n¬
tos minutos ó se los distrae de algun otro modo
durante un cuarto de hora, que es el tiempo
que suele persistir la desazón, para evitar que
se rasquen ó froten la parte. Despues se los si¬
túa en su plaza convenientemente sujetos para
que no se echen. Si el enfermo puede andar, le
someto á paseos más ó menos largos en razón
inversa de la intensidad de la cojera. SI con una
aplicación no fuera suficiente paVa curar la en¬
fermedad, á los seis dias aplico otra y rara vez
tengo que hacer tres aplicaciones.
Si fuera yo á referir las curaciones obtenidas

con este linimento, ocuparia inútilmente mu¬
chas columnas del periódico: baste decir que de
todos cuantos enfermos he tenido ocasión de
tratar desde el principio de la enfermedad, tan
solo uno dejó de curarse; y éste que no se curó,
resistió asimismo á la cauterización, aun cuan¬
do le fué aplicada por el método que aconseja
De Nanzio (muy eficaz en mi concepto), con al¬
guna modificación, á saber; practicando de 10
á 20 incisiones, según la extension de la region
enferma; ccn cuya modificación, considero que
el expresado método es más eficaz todavía,
tanto, que no se han resistido á él enfermos que
llevaban años con las cojeras. El referido caso
ha sido el único que se resistiera hasta á este
recurso extremo.
Recomiendo á los veterinarios el uso de este

linimento, seguro de que, una vez que le apli¬
quen en la forma y con la oportunidad expre¬
sadas, les producirá resultados excelentes; y

confio tanto más en que le usarán, cuanto que
esta recomendación, como pueden comprender,
no lleva el interés personal de lucro que presi¬
de en otros muchos reservándose sus autores
el secreto de la composición, que indudable •
mente venden á buen precio.
Como que está dotado de una acción revulsi¬

va y enérgica, es indudable que puede tener
aplicación en muchas enfermedades: en todas
las congestiones é inflamaciones internas que
que queramos producir una revulsion pronta
al exterior; pero no, habiendo oficina de farma¬
cia en esta villa, y sucediendo que para pro¬
porcionarle tienen que trascurrir algunas ho¬
ras, esto hace que en los casos de muy urgente
necesidad (por ejemplo, en las inflamaciones
agudas del aparato digestivo, que son de mar¬
cha tan rápida) prefiera yo el agua hirviendo.
En las de marcha más lenta, pero excepción
hecha de las que á los centros nerviosos se re¬
fieren, ya que ios efectos del linimento son tan
fugaces, he preferido entonces aplicar la mos¬
taza y la untura fuerte.
En los estados mrviosos cuyo síntoma prin¬

cipal es la parálisis general, ó parcial, paraple-
jia y hemiplejía y en los tétanos generales,
esenciales ó traumáticos, hien estén acompa¬
ñados de síntomas inflamatorios, ó que estos
síntom s inflamatorios no se manifiesten;como
sucede en el mayor número de casos, en estas
afecciones hago uso del linimento aplicado á
todo lo largo de la columna vertebral, y le
considero digno de ser recomendado también,
como un poderoso auxiliar del tratamiento, ya
sea asociado al tratamiento antiflogístico gene¬
ral en las primeras, ó bien al antiflogístico,nar¬
cótico y anestésico en los segundos.
Valdelaguna y .Setiembre de 1880.

Zoilo Prieto.

Aplaudiendo el celo y buen deseo con que el ilustrado vete¬
rinario 1). Zoilo Prieto y Saz, procede al publicar su tan sen.
cilla cuanto eficaz fórmula epispástica, tenemos asimismo el
gusto de participar á nuestros lectores que el no menos dis¬
tinguido veterinario D. Juan Antonio Coderque y Tellez, ob¬
tiene un óxito ventajosísimo de la aplicación de una pomada
ideada por él y cuya fórmula es:
De polvos de euforbio, la cantidad que se desee; de aceiie

de carralejas C. S. para hacer pomada incorporándole á di¬
chos polvos.
Haciendo uso de esta pomad.a, logra establecer sobre la piel,

y en muy breve tiempo, una revulsion sumamente poderosa; y
ya en la época de la cpiíoolia d; los asnos, sacó por este medio
de las garras cíe la muerte animales cuya situación era com¬
pletamente desesperada.
Conocidas son, por otra parte, una multitud de fórmulas de

medicamentos irritantes y cpispáslicos de acción más ó me¬
nos rápida y más ó menos duradera, todas las cuales recono¬
cen por base, es decir, por agente activo, el amoniaco líquido,
jas cantáridas, el euforbio, las carralejas, el aceite esencial
de trementina, etc.; sin que creamos tener necesidad de deta¬
llarlas, puesto que su preparación consta en el Formulario del
difunto D. Nicolás Casas, en el Diccionario manual de Medicina
veterinaria (Delwart) y en otros varios libros que son de con¬
sulta diaria.
Pero nosotros queremos llamar la atención sobre un punto
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que es de grande importancia en Terapóutica; sobre la necesi¬
dad de no confundir la acción revulsiva, con la acción reso •

lutiva. Para ejercer una acción revulsiva, basta recurrir al em¬

pleo de medios irritantes: al fuego actual en primer término;
ul agua hirviendo, al amoniaco, etc., etc. Mas para operar una
resolución suele ser insuficiente la estimulación actual ó po¬
tencial de la parte; y esta insuficiencia es todavía más marca¬
da y más frecuente cuando intentamos resolver por derivación,
como es el caso en que con tal objeto establecemos un e.vu-
torio.
Es necesario no confundir estos dos lieclios terapéuticos:

nvulsion y resolución. La revulsion se alcanza con la aplicación
ó con la administración (según leseases) de medicamentos ir¬
ritantes, estimulantes, diaforéticos, purgantes, diuréticos, etcé¬
tera. La resolución puede también conseguirse algunas veces por
el empleo de esos mismos medios, ya sea como efecto de una
derivación y de una resorción operadas, ya porque hayamos
realizado una sustitución de padecimiento. Pero eso se consi¬
gue algunas vece^, no siempre; y cuando tal sucede, que en Ve¬
terinaria es frecuentísimo, nos vemos precisados á emplear
los llamados alterantes ó fundentes, entre los que figuran, como
de la mayor importancia, el mercurio y sus compuestos
químicos.
Mas, como quiera que la acción fundente se opera en los te-

gidos con mayor seguridad y prontitud si dichos tejidos se ha¬
llan al propio tiempo estimulados, excitados; de aquí nació la
idea felicísima de asociar la medicación irritante d la medicación
fundente, cuando se trata de enfermedades exlernas ó que ra¬
dican en parajes accesibles á la acción directa é inmediata de
los medicamentos y esas enfermedades deben terminar, ó
conviene que terminen, por resolución.
Vióse además que la asociación de los fundentes á los irri¬

tante v disrninuia muchísimo, anulaba ciertos inconvenientes
graves que ofrecia la aplicación aislada de los irritantes (des¬
trucción de los bulbos pilosos, caida de la piel, cicatrices de
formes); y resultó de ello la nocion útilísima de que, si los fun¬
dentes debían ir asociados de los irritantes para resolvermejor,
;i su vez los irritâmes debian asociarse á lo s fundentes para
irritar sin producir destrozos locales.
Es, pues, un precepto perfectamente establecido la conve¬

niencia suma, cuando no digamos la necesidad, de asociar los
fundentes á los irritantes siempre que pretendamos revulsar
al exterior ú operar una resolución en parajes inmediatamen¬
te accesibles á la acción tópica del medicamento.
De esta nocion científica, que, por consiguiente, es verda¬

dera nocion práctica, se han apoderado varios profesores y
sobre lodo varios farmacéuticos; y elaborando con grandísima
circunspección y escrúpulo sus pomadas, linimentos y líquidos
ígneos, si reportaron alguna utilidad de su esmerado trabajo,
en cambio dotaron á la terapéutica veterinaria do unas cuan¬
tas preparaciones medicamentosas que nunca han hecho daño,
que han proporcionado muchos y notables triunfos al profesor,
que han salvado á multitud de animales, y que, en definitiva,
únicamente tienen de secreto lo queso relaciona con el procf-
dimientode manipulación elaboratoria,—L. F. G.

PROFESJON AL
¿CUANDO LLEGARA AQUI LA REGENERACION?

En el número 816 de este periódico h& visto
reproducidos unos párrafos por dos dignos
comprofesores, que verdaderamente consuelan
al hombre por afligido que esté. Ei Sr. Herrero

dice que debian ser nombrados inspectores los
veterinarios para que esté vigilada la salubridad
pública, y mediante una pequeña remuneración
cumplan á ciencia y conciencia como les ense¬
ñaron sus dignos catedráticos en todo lo que se
refiere á higiene, policía sanitaria y ganadería.
Estoy perfectamente de acuerdo con lo que
sienta el Sr. Herrero, de lo que le felicito por
su singular inteligencia. Lo que siento en el
alma es que no se realicen sus deseos; que si
se realizaran habríamos ganado mucho los ve¬
terinarios de provincias, mucho más la gana¬
dería española, y por ende la salud pública. Al
leer aquello.s párrafos dice uno para sí: «Ya
está pró-vimo el dia en que se viva de la profe¬
sión; pero se ponen en práctica los medios para
conseguirlo, y se frustran las esperanzas de
todo progreso y de conseguir una posición me¬
diana. A principios de Abril de este año, solici¬
té la plaza de inspector de carnes de este ayun¬
tamiento, se reunieron los concejales, se dió
lectura á mi solicitud, y el alcalde dijo en tono
de sátira: este quiere dinero] siendo de adver¬
tir que yo no pedia sueldo, que no se podia de¬
cir si servia ó no gratis. Uno de los concejales
tomó la palabra y dijo que para reconocer las
carnes no se necesitaba veterinario; que los ve¬
terinarios no sabíamos de esas cosas y que lo
podia hacer uno de orden público, como lo ha¬
blan hecho otros años, y que no habla visto esas
enfermedades contagiosas que yo decia en la
solicitud (1). Este concejal ¿tocaba el violon con
malicia? Es un curandero, no quiere que yo viva
aquí ytal vez quisiera desterrarme. Ahora bien:
el ayuntamiento en plena sesión tuAm por con¬
veniente resolver diciendo que se tendrá pre¬
sente para cuando se quiera proveer dicha
plaza. De modo, que una población de 8 á 10.000
almas no mantiene á un veterinario.
Recurrí despues al subdelegado del partido

dándole cuenta del estado de sanidad del pue¬
blo, y aquel á su vez al gobernador. Contesta¬
ción: la callada por respuesta. En Aústa, pues,
de tales acontecimientos ¿qué voy á hacer yo?
Poner herraduras para no morirme de hambre,
convertirme en un ferrócrata y atrofiar, digá¬
moslo así, la inteligencia en aquello que me
han enseñado de medicina Amterinaria y todo
lo que á ella se refiere; convertirme en hijo do
Vulcano ó, de lo contrario, perecer. ¡Oh autori¬
dades locales, qué lúen cumplís con las reales
órdenes de 1859 y 1864 y con las circulares de
los gobernadores! El que así las cumple merece
ser reelegido para otras votaciones.
Todo lo que expresa el Sr. Romera, está muy

por encima de loque yo pudiera decir y elogiai\
Efectivamente: quién se atreverá á liegar ¿lue
L.a. Union Veterinaria desempeña un papel
muy importante para la clase? Estoy plena¬
mente couAmncido (por las conferen^as que he
oido siendo estudiante) de que LaUnion Veteri¬
naria dentro de poco tiempo ha de cambiar la
faz de la veterinaria patria. Mejoraremos eu-

(1) E.slo fué como lo del alfarero. Un alcalde en la provincia
de Ciudad-Real, quitó la inspección de carnes al veterinario
para dársela á un altarero.
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tonces los de provincias, mejorará la riqueza
pecuaria y desaparecerá de lá profesión la fer-
rocracia, plaga maldita para los veterinarios,
que viene ya de la albeitería antediluviana, y
que parece mentira que haya quien se atreva á
defenderla nada mónos que como si fuera el
don más preciado de nuestra misión profesio¬
nal. Guárdeme Dios de querer signifícar con
esto que el veterinario no debe saber herrar-, ai
contrario, el veterinario debe saber herrar,
porque casi todas las enfermedades de los cas¬
cos se curan con la herradura, y si no sabe co¬
locar este aparato ortopédico, no sabrá curar
las enfermedades del casco ni sabrá mandar
hacerlo. Lo que quiero decir es: que el veteri¬
nario no debe herrar y si curar y preservar á
los animales yá los racionales (en la parte que
le incumbe de higiéne pública). Me es,por ejem¬
plo, muy sensible el dejar yo de inscribirme en
lia Union Veterinaria por falta de recursos.
Cómo lo he de hacer si la profesión no me da
para vestir con una mediana decencia? Por lo
mismo que tengo que valerme de la herradura,
como dejo dicho, y que esta no sirve para vestir
porque está durá,de ahí el desear con mis dignos
comprofesores que se modifique la clase; y con¬
forme en todo con La Union Veterinaria, ardo
en deseos de que se apruebe el reglamento de
inspección de carnes, una de las vias de salva¬
ción para la pobre clase abatida en este pueblo
y también en otros muchos, por las intrusiones
éu el ejercicio de la misma, y para que dejen ya
de llamarnos herradores los labradoresy caci¬
ques, pues para ellos el decir veterinario es si¬
nónimo de herrador.
Mondoñedo 4 de Julio de 1880.

Casimiro López y Gonzalez.

contestacion.

Todo eso le probarií al Sr- Lopez y Gonzalez, y probará
también al Sr Herrero, y muy particularmente le probará á
D. Josá Fontlladosa, que ni la sociedad en general, ni las au¬
toridades locales, ni nadie, ni nada existe en concreto que

pueda sernos de provecho en nuestra incesante demanda de
justicia. ¡Justicia!.... Y eso que ni el Sr. Lopez, ni el Sr. Her¬
rero ni mucho menos el Sr. Fontlladosa, se hallan enterados
do otras mil miserias que consten en la secretaría de LA
ÜYION VETERINARIA, ni de las infinitas que constan en la
Redacción de lA VETERINARIA ESPAÑOLA. Es tan grave la
situación en que se encuentra la clase. Sr. Lopez y Gonzalez,
quc-ino lo dude Vd.!—su mejor remedio consistiría en di¬
solverla. Solamente así es como los gobiernos, las autoridades
locales, la sociedad, los caciques, y principalmente la gran
masa de nuestros comprofesores llegarían á penetrarse de lo
que debe ser la Veterinaria. ¡Nuestra clase es una clase sui¬
cida, hasta el punto de que se complace ella misma en entre¬
garse á sus verdugos, á los apóstatas y á los agiotistas.

^ L F. G.

EVAPORACION DE LOS SÓLIDOS.

El Contrihuyenle de Jerez, diario político de
aquella ciudad, haciéndose cargo del mismo

hecho que nosotros dimos á conocer en el nú¬
mero 818 de La Veterinaria española, bajo el
epígrafe «Pesca en tierra firme» ha escrito lo
siguiente:
«En la. importante villa de Grazalema, según dato»

que ya teníamos, han venido funcionando como profe¬
sores de veterinaria dos individuos y uno de ellos al
amparo del Municipio desempeñaba el cargo de ins-
nector de carnes.

El subdelegado del distrito, en uso de sus facultades
y estricto cumplimiento de su deber, reconoció los tí¬
tulos de esos funcionarios, y puesto el caso en conoci¬
miento del Excmo. Sr. Gobernador civil, se ha confir¬
mado la ilegalidad de los repetidos documentos.
Es altamente censurable la conducta de un munici¬

pio que asi expone la salud pública en mano de per¬
sonas imperitas por el gusto de protejer personali¬
dades.»

Eso es lo que ha dicho El Contribuyente de
Jerez. Y nosotros, que cada vez entendemos
menos de lo que ha sucedido, y acaso esté su¬
cediendo, en materia de títulos falsos, ó ilega¬
les, ganosos de saber lo que haya de verdad en
tan inocente cuanto divertido asunto, no que¬
remos resistir más al deseo de publicar un cu¬
riosoartículo que hace tiempo se dió áluz en nues
tro apreciable colega El Magisterio español',
cuya lectura tal vez pudiera |servir como de
briijula á quien tenga voluntad, y algunos
otros datos, para orientarse en la misteriosa
senda que conduce á este género de investiga¬
ciones. El artículo á que aludimos, publicado
por El Magisterio español, dice así:

«sociedad falsificadora.

«El barullo y el desconcierto de la enseñanza en los
pasados tiempos, no sólo han logrado rebajar el valor
de los títulos académicos, al ponerlos al alcance de
gran número de personas, incapaces unas veces y otras
sin la debida preparación ni caudal de conocimientos,
sino que ha formado en las sombras del crimen ima so¬
ciedad, de cuya existencia se tiene certidumbre, pero
que aun no se conoce lo bastante para aplicarle la ley.
Tiene aquella montada un servicio de falsificación en
donde firmas, sellos y demás resguardos se falsifican
con bastante perfección, aunque no con la suficiente
para que pasen desapercibidos algunos títulos falsos,
que el celo de algunos jefes de los establecimientos pú¬
blicos de enseñanza delatan.

Importa, pues, que se tomen algunas medidas enea
minadas á descubrir los falsificadores y á que se de
pure la procedencia de los títulos, para distinguir los
buenos y los malos.
Desde el momento en que aparece dudosa la signifi¬

cación de un titulo, desde ese momento la sociedad no
está bien garantida, y el Gobierno, que tiene el debey
de velar por ios intereses do sus administrados, no
puede prescindir de poner en juego todos sus medios
de acción, para corregir el delito y el abuso.
Hace ya bastante tiempo que se ha denunciado la
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existencia de títulos falsos, y aunque se han tomado
algunas disposiciones, hasta ahora ineficaces, no han
producido el resultado apetecido.

A.caso la acción de la justicia no ha sido todo lo pron¬
ta y severa que es de desear; acaso no se ha penetrado
demasiado en el fondo de algunas falsificaciones; acas®
también no se ha dado á este asunto toda la importan¬
cia que en sí tiene, no solo por el buen nombre de la
ciencia y de los establecimientos de enseñanza j por
el decoro profesional, sino por los graves perjuicios que
á la sociedad se irrogan.
Escudado el charlatanismo por un título falso, que

con todas las apariencias de legítimo habilita para el
ejercicio de una profesión, no es difícil augurar log
desastrosos resultados que ha de dar en manos de un
osado y corrompido, que sin conciencia explota á la so¬
ciedad, á costa de la vida, de la hacienda y de la honra
de los seres más queridos.
Pero si la falsificación está penada en el Código, la

falsificación de títulos entraña aún mayor delito, pues
puede encubrir grandes crímenes cometidos con la sal¬
vaguardia de la irresponsabilidad.
El que por la falsificación, se presenta al ignorante

como hombre digno de ejercer una profesión, y entre
otros casos, á la cabecera del moribundo sacude su res¬

ponsabilidad y firma más tarde un certificado de de¬
función, áun cuando no haya en ello propósito ni inten¬
ción deliberada, merecedor es de la mayor pena, y de¬
bía castigarse con grandísima dureza.
Hay que redoblar los medios de sorprender la falsi¬

ficación y perseguirla con mayor interés y más asidui¬
dad que se persiguen los billetes falsos; hay que ve¬
rificarlo así, poique no hay comparación entre los per¬
juicios que estas dos falsificaciones producen.
Nosotros, pues, volvemos á insistir en dicho asunto,

y rogamos al Gobierno atienda nuestras excitaciones y
vea el medio de corregir estos delitos que vienen que¬
dando impunes en su mayor número.
Interesantes detalles, ya conocidos por las personas

que pueden descubrir estas falsificaciones, dan alguna
lu z sobre las ramificaciones de la sociedad falsiJicadoTa^
que indudablemente existe y funciona con pasmosa re¬
gularidad: y de detalle en detalle, no seria muy difícil
llegar hasta el origen de ese centro de prostitución
académica, que al desdoro de la ciencia y de las pro¬
fesiones, añade una série de delitos, que de ningún
modo debe* quedar impunes.
Tome cartas en este asunto el Gobierno; pónganse

de acuerdo los Sres. Ministros de Fomento, Gracia y
Justicia y Gobernación, y adopten disposiciones que
libren á la sociedad de los desastres del osado charlatá,
nismo, revestido con las insignias de la ciencia, alcan¬
zadas por el dinero al miserable precio de una escanda¬
losa falsificación.—Emilio Ruiz de Enlazar.»

_ Veau nuestros comprofesores si hay ó no mo¬
tivo para devanarse los sesos en cavilaciones
spbre unos hechos tan escandalosos y al pro¬
pio tiempo tan enigmáticos. La cosa (llama¬
remos cosa á esa presunta ó verdadera socie¬
dad de tahúres), la cosa existía, según afirma¬

ción del articulista. Existía; y sin embargo, en
el espacio de tantos años que van trascurridos
¿nada ha podido averiguarse? Supongamos,
por otra parte, que la cosa existía y ya no exis¬
te. Pues entonces será que se haya evaporado...
No sabíamos que ios cuerpos sólidos podian
evaporarse; mas, por lo visto, si es que la tal
cosa no existe ya, tendremos que admitir este
nuevo fenómeno en tísica filsiológica. ¡Y lo raro
es que, según parece, es decir, según se infiere
de lo manifestado por El Magisterio español,
los efectos han sido tangibles, hasta se han to¬
cado, y, no obstante esa realidad, la causa pro¬
ductora ha quedado ignota. Tener el hilo y no
encontrar el ovillo ¡Desgracia es, cierta¬
mente, para los que sientan la necesidad de una
vindicta pública! Es indudable: el fenóme¬
no de la evaporación no es peculiar á los líqui¬
dos; las cosas sólidas se evaporan también.

L. F. G.

EXPLICACION INNECESARIA.

El veterimrio D. José Blanes, que con tan
laudable constancia supo depurar los hechos
relativos á aquel célebre testimonio de que di¬
mos cuenta en el número 823 de este perió¬
dico bajo el epígrafe «Un probleoía jurídico li¬
terario», nos escribe manifestado que álguieu
ha interpretado nuestro indicado artículo en el
sentido de que allí se censura ei procedimiento
seguido por el mismo Sr. Blanes hasta obtenei-
la publicidad de tan curioso asunto. A quien tan
erróneamente haya comprendido la significa¬ción del artículo «Unproblema jurídico-litera-
rio». puede Vd. contestarle. Sr. Blanes, acon¬
sejándole que se ponga las gafas y aprenda á
leer. Ni Vd., Sr. Blanes, ha podido obrar más
cuerdamente, ni La Veterinaria española
debió emplear un lenguaje más explícito ni dar
consejos más sanos.

- L. F. G.

ACTOS OFICIALES.

Decreto reorganizando los estudios de la segunda
enseñanza y los de las diferentes facultades.

{Conclusion).

Art. 3ü. La ao'rupacion normal de los estu¬dios de esta facultad es la siguiente:
Período de la Licenciatura.

estudios comunes á las tres secciones.

Primer grupo.—Análisis matemático, primer
curso.—Geometría. Química general. Mineralo¬
gía y botánica.
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Segundo grupo.—Análisis matemático, se¬
gundo curso. Geometría analítica. Ampliación
de la íísica. Zoología. Dibujo.
Estudios especiales del periodo de la Licen¬

ciatura.

CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS.

Primer grupo.—Cálculo diferencial éintegral,
Geometría descriptiva. Práctica del curso de
ampliación de la física.
Segundo grupo.—Mecánica racional—Cos¬

mografía, y física del globo. Física superior,
primer curso. Prácticas de íísica.
Tercer grupo.—Geodesia. Física superior, se¬

gundo curso. Prácticas de física.
CIENCIAS FÍSICO-QUÍMICAS.

Primer grupo.—Química inorgánica. Prácti¬
cas de química inorgánica. Prácticas de am¬
pliación de la física.
Segundo grupo.—Química orgánica. Prácti- .

cas de química orgánica. Cosmografía y física
del globo.

CIENCIAS NATURALES.

Primer grupo—Anatomía y fisiología animal.
Anatomía y fisiología vegetal. Mineralogía.
Cosmografía y física del globo.
Segundo grupo.—Zoografía de vertebrados

vivientes y fósiles. Zoografía de articulados.
Zoografía de moluscos y zoófiitos. Fitografía y
geografía botánica. Geología.
Estas asignaturas se darán con sus Corres¬

pondientes prácticas.
Periodo del doctorado.

CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS.

Astronomía teórica-práctica . — Física ma¬
temática.

CIENCIAS FÍSICO-QUÍMICAS.

Análisis química . — Práctica de análisis
química.

CIENCIAS NATURALES.

Paleontología estratigráfica.—Histología nor¬
mal (íacultad de médicina).—Anatomía com¬
parada.
Art. 37. Los actuales licenciados en ciencias

exactas podrán cambiar su título por el de cien¬
cias físico-matemáticas probando la asignatu¬
ra de física superior y las prácticas de íísica.
Los licenciados en ciencias físicas podrán

obtener el título de licenciado en ciencias físico-
matemáticas probando las asignaturas de cál¬
culos, geometría descriptiva, geodesia y me¬
cánica.

PACtÍLTAD DE MEDICINA

Art. 38. Las enseñanzas de la facultad de
medicina se dan en las Universidades de Ma¬
drid, Barcelona, Granada, Santiago, Sevilla

(Cádiz), Valencia, Valladolid y Zaragoza, y óu
las escuelas de Salamanca y Sevilla.
Art. 39. Los estudios dé esta facultad son los

guientes:

Período de la licenciatura.

Anatomía general y descriptiva y elementos
de histología normal.—Ejercicios prácticos de
osteología y disección.—Fisiología humana.—
Higiene privada . —Patología general con su
clínica y anatomía é histología patológico-ge-
nerales.—Terapéutica, materia médica y arte de
recetar.—Patología especial medica.—Patología
especial quirúrgica.—Obstetricia y enfermeda¬
des de la mujer j de lo.s niños.—Clínica médica
y deberes del medico en el ejercicio de su pro¬
fesión.—Clínica quirúrgica.—Clínica de ob.s-
tetricia—Anatomía quirúrgica, operaciones con
su clínica, apósitos y vendajes.—Medicina legal
y toxicologia.—Higiene pública.

Se requiere además el estudio de las- siguien¬
tes asignaturas de la facultad de ciencias)
Ampliación de la física.—Química general.—

Historia natural.

Período del doctorado.

Historia de las ciencias médicas.—Amjjliacion
dala histología normal y patológica.—Análisi'<
química aplicada á las ciencias médicas.
Art. 40. La anatomía se estudiará en dos

cursos.
El primero comprenderá toda la anatomía

descriptiva, y el segundo la amplacion de la an-
giología y de la neurología, la anatomía gene¬
ral y elementos de histología normal.

LOS ejercicios de osteología y disección se es¬
tudiarán también en dos cursos.
La matrícula del primer curso de anatomía

solo será compatible con la de las asignaturas
de física, de química y del primer curso y de
osteología y disección.
La matrícula del segundo curso de anatomía

sólo se concederá á los alumnos que tengan
aprobadas todas las asignaturas comprendidas
en el párrafo anterior; y esta matrícula única¬
mente será compatible con las de fisiología hu¬
mana, historia natural y segundo curso de os¬
teología y disección.
Art. 41. La higiene privada, la patología

general con su clínica y con la anatomía é his¬
tología patológico-generales y la terapéutica
podrán estudiarse simultáneamente; pero no se
permitirá la matrícula en estas asignaturas á
los que no tengan aprobadas las del segundo
curso de anatomía y las de fisiología é historia
natural.
Para matricularse en patología espécial mé¬

dica, patología especial quirúrgica y en obste¬
tricia, es indispensable haber sido aprobado en
patología general y en terapéutica.
Art."42. La clínica médica se estudiará en

dos cursos y en otros dos la clínica quirúrgica.
Los primeros cursos de las clínicas médica y
quirúrgica, podrán estudiarse simultáneamen¬
te y son compatibles también con el estudio do
la clínica de obstetricia y con el de la anatomía
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quirúrgica, operaciones, apositos y vendajes;
pero no se permitirá la matrícula en estas asig¬naturas á los que no tengan aprobadas la pato-logia especial médica, la patología especial qui¬rúrgica y la obstetricia.
El segundo curso de clínica médica, que com¬prenderá también el estudio de los deberes del

médico en el ejercicio de su profesión, es com¬
patible con el segundo curso de clínica quirúr¬gica, con la medicina legal y toxicologia y cqgla higiene pública; pero no se permitirá la má-
trícula en estas asignaturas á los que no tenganprobado el primer curso de las clínicas médica
y quirúrgica y de la clínica de obstetricia.
Art. 43. Las asignaturas de higiene privada

y de higiene pública seran alternas, y estarán
desempeñadas por un mismo profesor.
Los dos catedráticos de anatomía alternarán

en la esplicacion de sus respectivas asignatu¬
ras, y lo mismo harán las de patología médica,
patología quirúrgica y obstetricia con las de las
clínicas respectivas.
Art. 44. El catedrático de terapéutica y ma¬teria médica comprenderá en su asignatura un

estudio general de las aguas m'inerales, y enparticular de las de España.
Los profesores de las patologías interna y ex¬terna harán un estudio de las enfermedades si¬

filíticas en la parte que corresponda á sus res¬
pectivas asignaturas.
Art. 45. Atendida la índole esencialmente

práctica de todas las asignaturas de la facultad,se destinarán los jóvenes á trabajos de labora¬torio ó á ejercicios prácticos, á juicio de los
respectivos profesores.
En las asignaturas del doctorado que exijanesta clase de trabajos, se efectuarán en los dias

en que no corresponde lección.
Art. 46. Los anos de clínica son solares.
Art. 47. Los ejercicios del grado de doctor

consistirán en la redacción, de una memoria
original acerca de un punto concreto de la cien¬
cia, de carácter preferentemente práctico, y
apoyada en lo posible en observaciones recogi¬das en el país.
Art. 48. La agrupación normal de las asig¬naturas es la siguiente:
Primer grupo. Anatomía, primer curso. Fí¬

sica. Química. Ejercicios dé disección, primer
curso.

Segundo grupo. Anatomía, segundo curso.
Fisiología humana. Elistoria natnral. Ejerciciosde disección, segundo curso.
Tercer grupo. Higiene privada. Patología

general con su clínica y anatomía é histología
patológico-generales. Terapéutica, materia mé¬
dica y arte de recetar.
Cuarto grupo. Patología especial médica.

Patología especial quirúrgica. Obstetricia y en¬fermedades de la mujer y de los niños.
Quinto grupo. Clínica médica, primer cur¬

so. Clínica quirúrgica, primer curso. Clínica de
obstetricia. Anatomía quirúrgica, operaciones,
apósitos y vendajes.
Sexto grupo. 'Clínica médica, segundo cur¬

so. Clínica quirúrgica, segundo curso. Medicina
legal y toxicologia. Higiene pública.

Periodo del Doctorado.
Historia de las ciencias médicas. Ampliaciónde la histología normal y patológica. Análisis

química aplicada á las ciencias médicas.

FAGUI,TAD DE FARMACIA.

Art. 49. Los estudios de la facultad de far¬
macia se cursan en las universidades de Ma¬
drid, Barcelona, Granada y Santiago.
Art. 50. Comprende esta facultad los estu¬

dios siguientes:
Período de la licenciatura.

Materia farmacéutica mineral y animal.-
Materia farmacéutica vegetal.—Farmacia quí¬mico-inorgánica.—Farmacia químico-orgáni¬
ca.—Ejercicios prácticos de determinación de
plantas medicinales y reconocimiento de dro¬
gas.—Práctica de operaciones farmacéuticas.

_ Se requiere además para la admisión á los
ejercicios del grado el ( studio de las siguientes
asignaturas de la facultad de, ciencias:
Ampliación de la física.—Química general.—Historia natural.—Los ejercicios para el títu¬lo de licenciado comprenderán también la prác¬tica propia de las oficinas de farmacia.

Doctwado.
Análisis química aplicada á las ciencias mé¬

dicas.—Historia de las ciencias médicas.
Art. 51. Las asignaturas de ampliación dela física, química general é historia natural se

cursarán en la facultad de ciencias, y precede¬rán á todas las demás de la licenciatura.
Art. 52. Las enseñanzas del período de lalicenciatura se explicarán en cursos de lección

diaria, y las del doctorado en cursos de lección
alterna.
Art. 53. Las dos asignaturas de materia

farmacéutica seguirán á las que se estudian
en la facultad de ciencias, y precederán á las
demás de la licen-iatura.
La de ejercicios prácticos podrá simultanear¬

se únicamente con la práctica de operacionesfarmacéuticas.
La de farmacia químico-inorgánica precede¬rá la de farmacia química-orgánica, y esta á lade práctica de operaciones.
Art. 54. La cfistribucion de las asignaturasserá normalmente la que sigue:

Período de Licenciatura.
Primer grupo. Ampliación de la física.—

Historia natural.—Química general.
Segundo grupo. Materia farmacéutica mi¬

neral y animal.—Materia farmacéutica vegetal.Tercer grupo. Farmacia químico-orgánica.Cuarto grupo. Farmacia químico-orgánica.Quinto grupo. Ejercicios prácticos de deter¬
minación de plantas medicinales y reconoci¬
miento de drogas.—Práctica de operaciones far¬
macéuticas.

Periodo del Doctorado.
Análisis química aplicada á las ciencias mé¬

dicas.—Historia de las ciencias médicas.
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disposiciones generales.

Art. 55. A propuesta de los profesores titu¬
lares, de los decanos ó de los jefes de los esta-
hlecimieutos, y en todos los casos que lo acor¬
dare la Dirección general de Instrucción públi¬
ca, se dividirán las clases en secciones a cargo
de los mismos profesores titulares y de los su¬
pernumerarios y auxiliares.
Cuando el Gobierno lo estime conveniente

podrá encargar á un profesor dos secciones de
una misma asignatura, considerándose en tal
caso las secciones como asignaturas distintas
para los efectos del art. 173 de la ley de 9 de Se¬
tiembre de 1857. El profesor que se encargare
gratuitamente de una sección, además de la
que le corresponde, contraerá un mérito espe¬
cial para los ascensos en la carrera.
Art. 56. Las faltas colectivas de asistencia á

las clases serán penadas por el jefe de la escue¬
la con el aplazamiento de la prueba de curso
hasta los exámenes extrordinarios, sin perjui¬
cio de las demás medidas á que dieren motivo
los alumnos con su comportamiento.
Art. 57, Serán admitidos á los exámenes or¬

dinarios y extraordinarios de prueba de curso
los alumnos con matrícula extraordinaria que
además de haber asistido con puntualidad y
aprovechamiento á las clases, á juicio del pro¬
fesor, hubieren obtenido la nota de sobresalien¬
te en la mayor parte de las asignaturas cursa¬
das antes, y siempre superior á la de bueno en
las demás. Los alumnos de primer año de se¬
gunda enseñanza deberán acreditar haberse
distinguido en el exámen de ingreso.
Serán unas mismas las censuras en los exá¬

menes ordinarios y extraordinarios.
Art. .58. Los alumnos c[ue estén cursando la

segunda enseñanza podrán continuarla con ar-
i'eglo á los planes anteriores, en cuanto al nú¬
mero, órden y distribución de asignaturas.
Igual derecho tendrán los alumnos que estuvie¬
sen cursando los estudios de facultad, sujetán¬
dose unos y otros á todas las demás reglas de
los artí-^ulos anteriores.
Art. 59. Quedan derogadas todas las dispo¬

siciones que se opongan al presente decreto.
Dado en Palacio à trece de Agosto de rail

ochocientos ochenta.—Alfonso.—El ministro de
Fomento, Fermin de Lasala y Collado.

gracia concedida a los suspensos.

La Gaceta del Gobierno ha publicado la si¬
guiente Real órden:

«MIKISTEIIIO DE FOMENTO.

limo. Sr.: Con motivo del fausto suceso del nacimiento de
S. A. 11. la Serma. Sra. Infanta heredera doña María de las

Mercedes, S. M. el rey (Q. D. G.), deseoso siempre de facili¬
tar la carrera á los jóvenes que cultivan las letras y las cien¬
cias. sin perjuicio de su instrucción, ha tenido á bien disponer
que los alumnos de todos los establecimientos de enseñanza
suspensos en alguna de las asignaturas cursadas en el año
académico que acaba de terminar, y no hayan sufrido más que
un exámen, pueden repetirle en la segunda quincena del mes

de Octubre, sin que esta gracia sirva de precedente en los ca¬
sos ordinarios.

De real órden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos
oportunos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 23 de
Setiembre de 1880.—Lasala.
Señor director general de Instrucción pública, Agricultura

é Industria.»

LA UNION VETERINARIA.

Socios de número de nuevo ingreso.

D. Benito Serrano y Tejero, veterinario en
Serradilla (Càceres).—Desde Octubre de 1880.
D. Fermin Piuiz y Perez, veterinario en Yé-

benes (Toledo).—Desde id.

Go'ccespondencia particular con los señores
socios que no hacen sus papos por conducto
de La Veterinaria española.

lébenes.—Ii. F. R. y P.: Quedan pagadas sus
cuotas hasta fin de Felsrero de 1881.

LOS ESCOLARES VETERINARIOS.

Sócios de nuevo ingreso.
D. Vicente Dolader y Vas.
D. Ignacio Navarro y Lopez.

CORRESPONDENCIA PARTICULAR
de La Veterinaria Española.

Santiago de Cuba.—T). R. Ch. y L.: Recibí el
certificado y todas sus cartas. Se le remitieron
los libros, y ahora van todos los números desde
el 811 inclusive—.La enfermedad es exacta¬
mente como Vd. la califica.—Escribiré á usted
por el correo-
Mayagüez.—Q. E. M. S.: Recibidas sus car¬

tas. Ya le haré otra remesa de libros pronto, y
entonces le escribiré.

ANUNCIOS,
LECOIONES DE CLINICA MEDICA, precedidas de
la Lección inaugural del curso de Patologia interna en
la Facultad de Medicina de París dadaen 20 de Marzo
de 1679: por el doctor Miguel Peter, profesor de pa¬
tologia interna en la Facultad de Medicina de París,
médico del hospital de la Caridad.
Et quasi cursores vitai lampada tradunt. (Lucrecio).
Segunda edición, revisada, corregida y aumentada.

Traducida por D. Pablo Leon y Luque,antiguo interno
de la Facultad de medicina de Madrid, etc.
Se ha repartido el cuaderno 10.
Esta importante obra consta de 10 cuadernos que se

repartirán con regularidad uno al mes.
Todo su.scritor que desde luego quiera recibir la obra

completa (2 tomos en 8.° mayor de que consta laobra),
su precio es 27 pesetas en Madrid y 29, franco de porte,
para toda España.

Se hallará de venta en la librería extranjera y nacio¬
nal deD. C. Bailly-Bailliere, plaza de ¿apta / na,
mim. 10, Madrid, y en todas las librerías del Reino.

MADRID.—Imp. de Diego Pacheco, Dos Hermanas, 1.


