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ENFElUJEOAD EPIZOÓTICA nEl~A~-
TE EN S MAi\T1N DE 'PROVE~SALS.

ñales que habia esplicado verbalmente
sobre I¡l enfermedad en cuesuon, presu-
mía fuese la perineumonía epizoótica que
desde el siglo décimo séptimo apareció
en Dese, y desde entonces ha idoreoorrien-
do el norte, centro, y oeste de Europa,
fijándose por último en el año de 4850 en
los departamentos limítrofes de los piri-
néos; siendo m uy posible que las reses
que halnan lIega-do .de dicho' punto tra-.
jerau el germen de ella, desarrollándose
en esta al esperirnentar la aclimatacion,
y que por consiguiente, en benefício del
bien público, habia Hegado -el taso de'
ill\ll'stigar, con sijilo y cuidadosamente,
todas las vsquerlas pertenecientes á di-
cha poblacion, á saber, el número de va-
cas lecheras existentes, su t-rocederreia,
si. era antigua ó reciente: adamas, se-

Habiéndome llamado la atencion el que
de algun tiempo á esta parte las vacas
lecheras del Pueblo de S. Martin de Pro-
vensals eran atacadas de una enfermedad
mortal, sin que n'i pOI' los sin tomas que
presentaban; ni 'por las lesiones cadavé-
ricas pudiera venir en' conocimienlo de la
clase de enfermedad que las atacnba, .de-
terminé el consultarfo verhalmente con el
Sr. Subdelegado de veterinaria dél'~.o
disu i:o de Barcelona, D: Geróniruo Oar-
der, siendo esto la causa de que dicho Sr.
cuyo celo por la facultad es digno del
mayor elogio, se srrviese mandarme un
oficio con fecha 46 del actual, en que
me decia que, segun los síntomas ó se~
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guir su enfermedad' dado caso 'se' vol:' I otro oficio' del Sr. Subdelegado ,e'o el
viese á presentar. En efecto, se presentó' cual tuvo la' amabilidad dé formularme
en' una de estramuros de la capital, so- un resumen de .esta eafennedad, cual
bré la ,c,ual tuve, junto con dicho Sr. Sub- la habian observado las' estrunjeros, pa-

'delegado, ocasión de poder .estudiar la Ia poderla estudia r en las' reses en fer-
referirla enfermedad durante 25 dias que l' m,IS, que tenia á mi cuidado, dándome
duró,] ella es la que me servirá para es- un resultado casi igual de sintomatolo-
plicar tanto' la sintomntotogia, como gia, salvas algunas modificaciones.
tarnbien la inspeccion cadavérica á su .
debido -tiernpo. ' Perineumonía epizoática observada' en las'

llecibido que '11uhe d icho oficio, lo ¿on- vacas de leche del Pueblo de S . .nIé-
.: surte con el Sr. Ten ien t(~de Alcalde -de ..tin de Provensals.

esta poblacion D. ,Este.van Sitjá y del
Riu, como á Presiden té de la Junta de 'Una enfennednd conocida en Francia
Sanidad que:existe en 'ella, ,con la lila.. de-sde el año H~r.O con el nomhre de
yor solicitud para -el bien público, pu- perilteumonia epizoótica, ha venido á in-
so á mi disposicion 'al Al'guaci'l de la vadir por primera vez nuestro pnis, sem-
misma para mspeccionar todas las va- braudo la consternaciou en el ánimo de
querías existentes en dicha ,-\"oblacíoD, nuestros vaqueros, invadiendo aquel tan
dándome el siguiente resultado : En 'el precioso animal. quien despues de pro-
año próximo pasado se en-conlraban en porcionar á la humana especie el ali-
esta -poblacion en' trece vaquerias 96' mento -mas sano, proporciona á la, fa-
vacas- divididas de esta manera: 6& de bricacion, verdadera riqueza dé nuestro
existencia antigua, estas -lecheras: 1 '2 en pals, con, sus mai-rias escrementicias,

, estado de preñez, y 16 recien venidas, 'una de las sustancias mas útiles, eedien-
produciendo diariamente :103 .cuartillos do á las -ártes todos sus restos. '
de 'leche aproximadamen te. Tres murie- Esta es una de aquellas enfermeda-

.ron en~ el~mismo [año en la poblacion; . des que ll.fortunadamen te lu veterinaria
pasaron cinco al matadero' de Barcelona española no couoéia mas que de. nom-
pa-ra el abasto .púhlico. Tocante á, este brc, por las descripciones que de ella
año, ha muerto una en es-ta población: hablan hecho los autores estrangeros.
pasando ú diferentes mataderos '13 reses Parece que -la pródiga naturaleza habrá
entre vacas )' temeros, todos 'atacados colocado esta barrera jigantesca, llama-
de esta eufermedad; euJa actualidad, da los pirineos, como á beuefico valla-
se encuentran tres razas diferentes di- dar para esta clase de enfermedades.

_vid idas de esta manera: 63 reses de Si recorremos la historia, de oestas en""
Gascuña con sus terneros, 11 de Bur- fermedades en las demas naciones, en-
deos con .sus id., y 7 de Suiza" ali- conlraremos en cada página horrorosos
mentándose este número, de reses, con detalles en' que estas enfermedades han
poca diferencia, en todos los corrales arrebatado con diversos nombres milla-
con las sustancias siguienl~s: hrocaleras, res de animales' á la agricultura y al
coles, nabos, alfalfe. residuos de almi- comercio, mientsas que en nuestro her-

-donerías y cervecerías, forraje, paja de meso suelo, á pesar de estar .tan próxi-
judías, harinas, cebada y salvada. mos á' lu Francia. á pesar de las comu-

En el dia 18 del mismo mes recibí nicaciones continuas, y á pesar del gran
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comercio que se hace con ella, casi siern- ~.. Período' de invasion: Los sín-'
pre, hemos quedado, libres de semejan- tomas generales que acompañan este pe-
tes calamidades. ríodo son la aceleración de los movimierr-

Algo deben de contribuir á esa' salu- tos de I¿s·'hijáres (de 25 á 30 inspiracio-
brida", ese cielo tan claro, esa atmós-j nes ) y (de 55 a-60 latidos por minuto)
fera tan despejada, e33 temperatura me - falta mas Ó menos pronunciada de reso-
dia de que estamos disfrutando en to-' nancia en el' costillar derecho , tés seca,
das las estaciones del año, á lo menos algo fuerte y frecuente, inapetencia¡ la rés
en el llano de Barcelouat las oportu- se presenta triste, 'dolor muy poco· sen si-
nas lluvias con que la naturaleza nos ble en la parte superior y. media de1 es-
regala, los abundantes y escelentes pas- pinazo. El animal al levantarse parece es-
los de que podemos disponer para ali- perimentar una' especie de hormigueo en
mentar nuestros anunales, y sohre todo las estrernirlades posteriores, encontrán-
el carecer nuestro' hermoso pais de la- : dose el animal por un 'breve rato inquic-
gunas y pantanos Ello es cierto que too Al mismo tiempo, si se presenta la en-

.en las paginas de nuestra historia ape-' fermedad con carácter agudo, 'bay tem-:

.nas se hace mencion de semejante en- hlores parciales en la parte media del
fermedad. . brazo y an tebraw y en los muslos. ,Sú

Cuando ella se presentó por primera duracion por término Inedia 'es de dos á
vez en- Francia, tanto el Gobierno co- tres dias.
mo las sociedades agrícolas Sil alarma- 2.0 Período de estado. con carácter a..:-
ron, valiéudose de todos los medios que gudo: Grande inapetencia , tós muy que:"
crt;\yeron capaces de conjurar el mal.- jumbrosa , 'pulso débil y frecuente, .sus-

Oc aqui provino el que se propuslCFan pension de III rumia , supresion de .la 'se-
por parte del Gobi'ern'o y de las socie- crecíon di la leche, dolor muy sensible
dudes premios y recompensas á los ve- el! la parte superior y media del espinazo '
terinarios que espusiesen, en uua memo- cuaudo se le comprime, falta de' resonan-
ria detallada, un sistema curativo radi- ciaen la percusion en el costirlar derecho,
cal para-esta enfermedad. Sus votos has- . mientras que en el izquierdo, á 'ID11S de
ta ahora no han podido cumplirse, y la tenerla, se percibe un ruido crepitante-que
ciencia médico-veterinaria ha quedado la nnscultacion distingue en lOE puntos
burlada hasta el dia. . del pulmón que van siendo atacados; flu-

Dichoso el. que logre acertar con su jo narhico claro y algo amarillento, en-
curacion radical, pues con esto presta- flaquecimiento muy notable en el' animal;
rá un gran sevicio á la ciencia, y la socie- el pelo pierd-e su lustre y se po.ne eriza-
dad le quedara eternamente agradecida. do j' y por ultiruo , uno de los síntomas

Procuraré descrihrir sucintamente la mas marcados q¡;¡e he observado en cinco
perineumonía epizoótica. , ' vacas que estaban en este período, es 'que

Esta enfermedad, como ya he dicho la rés, durante los cinco ó seis primeros
mas arriba, es desconocida en España, es dias , se .presenta con una meteorizacion

.oriunda de los paises del Norte de Euro- completa. Esté período dura de siete á'
pa, yha venido aproximándose cada dia ocho dias , observándose que el animal es-
mas al suelo español. ti siem prejnquicto, sin que se eche jamás:

Esta enfermedad reconoce dos periodos en llegando al segundo ó tercer dia de es-
ó tiempos. . , te período la enfermedad eS,incurable.
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2.' Periodo d-eestado.con carácter eró- autores, va precedida de un flujo parduz"

nico: En este estado, se.preseuta con gran 1'0, 'fétido, sanguinolento , G0!l diarrea ne-
inapetencia en ciertos (has, en otros come gI'U'lC3, pulso pequeño y, acelerad') , {de
regularmente;. la rumia cesa, juntamente' 90 á 100 pulsacione s !y con Ietidéz -del
con la, secrecion de la 1ec'\le; aceleracion aire espirado; esta terminacion se verifí-
de los hijares (de 55 inspiraciones, y de ca- MI quinto aloctavo rlia.
79 á 80 latidos por minuto, ijadeo é in- 'La hepatizacion con derrame pleuríti- .
movilidad en las .costillas. Al octavoo 110- CO, que es su termiuacion mas coruun, se.
veno dia de la enfermedad respiración de-. reconoce en la falta de resonancia de los
sigual eu sus' movimientos, pues se obser- costillares" y en el soplo de tubo que la
va que el acto-inspiratorio es prolongado,. auscultación distingue.
y corto y,asmático' el espiratorio. sonido Al profesor que quiera estudiar esta
macizo' en el costillar derecho por la per-: 'enfermedad con toda la' estension , cual la
cusion , ron resonancia.en el 'izquierdo', han descrito los varios autores franceses
auscultación confusa en el lado derecho, que hall escrito sobre ella, le recomiendo
siendo crepitante y muy sensible en el iz- la memoria que va á publicar pi ilús-
quierdo. En los ultimes di as se presenta trado profesor veterinario D Geronimo
la rés con un murmullo traqueal tubular', ' Darder.
tés corta, seca, silbalica, frecuente y que- \ '
jumbrosa. Se vé á fa rés estirar el cuello y Inspeccion cadaverica observada en una !Jaca
sacudir todo su cuerpo.encorvando en alto I lechera de eslt'am,uros de, la' capital.
el espinazo á la altura de cuatro dedos para
toser. Tanto el movimiento como la per- El dia 10 de Febrero del presente año

-cusion provocan mucho la tós. En este estuve con D, GeroniolO Darde: en el cor-
estado. el animal está echado, síntoma que ral deD. Juan Torá- vecino del pueblo de
no se observa en uinguna otra a'feccion' S. Martin de Provensals, sito esíramuros
pulmonar, ni en la misma' enfermedad de Barceloua, pllra proceder á la inspec-
cuando es aguda. En este estado , la en- cion de una vaca muerta, de propiedad
Ierrnedad dura de veinte y cinco á treinta del referido Sr., la cual rés la tuvimos en
días. ohservaciou, sin medicarla, por el espacio

Los autores franceses citan otro pedo- de veinte y cinco dias, dáudonos el resul-
do que yo no he observado, pero qu~ co- iado siguiente:

_piaré testualmente de la dcscripcion que Nada se [e observó de particular en la
me. hizo de él el Sr. Subdelegado citarlo piel, tejido celular, ni en los músculos.
D. Geronimo Darder, para que mis corn- siuo la disminucion y falta de grasas.
profesores no carezcan de ninguu dato to- '
cante á esta enfermedad, lo mismo que Cavtdad torácico:
describi ré .la inspeccron cadavérica.

¡-l.o Período final: La terminación pue- Le pleur« diafrucmática y posterior d~
de ser' por resolucion, y por gangrena ra- I la costal han contraído adherencias tan
ra vez. peJo frecuentemente' por 1... he- íntimas con la pulmonaL que es imposible
patizacion con-derrame pleuruico. el separarlas ; la restante ha perdido su

Los' casos de resolucion suelen ser ti ansp.rrencra por la exhalacion de una sus-
raros, son largos, y queda el animal en- tanela ííbrido-albuminosa , y su' organí-
deble. La gangrena', negada por algunos zacion en el tejido celular sub-seroso. La-
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izquierda es hbre , y solo adherente ea son rosáceos, y se' vu-elven encarnados COI:!

un punto circular de su. porcion diafrac- el contacte del aire ; en todas las partes
mátiea, sin hidrotorax en este lado. en que la .nf\'r,neuad está adelantad a ·Ias

Pulmones: Conservan lodo el volumen ramificaciones venosas estallllenas de CO:l-

que pcnúite la capacidad torácica. En el gules sanguíneos.
lóbulo derecho la ~nfermed:l(l. s: presenta I Los ganglios linfáticos, en general, ~~-
en el segundo perlado y últimu j 110' es , tan duros, cngrosmlos , ~ los mas son de
crepitante, se sumerje en el agua; es den- I un color rosáceo. .
so, dure, salpicado de puntos azulados, y I La mucosa de los bronquios es blanca,
se es trae sin envoltura pleural. conser- 1 y sü cavidad llena de mucosidades. Nada
vando su forma en las porciones adheren- de notable se encuentra en el pericardio
tes. SI se' practican sajas profundas has- ni en la sustancia del corazon. El ventrí-
ta poner al descubierto toda la profundi- culo izquierdo contiene poca sangle, el
dad del órgano, se observa.que de las su- derecho está lleno de: un coágulo negro
perficies cortadas trasuda un humor se- que se continua por-las ramificaciones
roso, citrino ó rosáceo, en mas abundancia pulmonales , pudiéndose estraer conser-
en los puntos en que la enfermedad está vando divisiones delgadas. '
mas adelantada. Estas superficies imitan Ninguna anomalía se ha observado en
al jaspe, reflejando pintas rojas, pardas, los órganos de la cavidad .del abdomen
grises, y serpenteadas de ramificaciones ni en los cerebro-espinales.
arnarillentasqne indican las tortuosidades
del tejido celular iuterlobulnr; endurecido
y engrosado por. la superposicion -del li- '
quido plástico del' edema ·pnllI.onal. Las
boquillas de las venas y arterías quedan En los casos de gangrena, el contacto
abiertas por la consistencia de sus pare- del aire acelera la putr eíacciou , toma un
des, observándose que á medida q,ue la color verdoso ; y .setranslorma en putrí-
enfermedad .adelanta , el lohulillo pulmo- 'lago infecto.
nal cambia de color, pnincipiando por el La hepatizacron , -por lo regular ro}a,·dá
rosáceo rojo y amor-atado, y concluyendo pesadez y volumen á la parte afectada, y
por el amarillo y blanco, en cuyo caso no el tejido es denso y, á veces parduzco, El
es ya mas-que una masa confusa de tejidos derrame se encuentra en una ó en las dos
impermeable-s á toda circulacion. En el cavidades , la pleura está sembrada de
lóbulo izquierdo la enfermedad no se pre- equimosis y de manchas blanquiscas que
senta tan adelantada j su aspecto es como privan su trasparencia, ~ cubierta de fal-
cristalino. y al través de la pleura se v~ el sas membranas ,suspendidas; el líquido,
tejido celular interlobul~,r,. que á manera 'por ro regular turbio,' sostiene coágulos
de herborizaciones aisla Jos lobulil\.os pul- fihriua-albuminosos, El tejido subseroso
monales, estando sus celdillas dilatadas está infiltrado. -Los gánglios de los brou-
y llenas de un: líquido seroso, que da lu- 'quios son voluminosos y blanqinscos, pe-
gar á un verdadero edema. causando la ro no tuberculosos: un líquido citrino lle-
entumeceucia pulmonal, Cortada y estru- na el. pericardio. Las lesiones cadavéricas
jada se queda sin el líquido intercelular, de los demás órganos, en las otras cavi-
y el pulmon recupera su blandura y .lige- dades, dependen de las complicaciones que
,reza normales. Los .lóbulos pulmonales han :yenido acompañando-dicha .enferme-

Necroseopia del 5er períoáo ó sus termi-
-naCiOnes •.
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dad i así como Jambien puede no eaitir .Iesores que tengan la ocasión de estudiar
ninguna. dicha enfermedad, no carezcan de ningu-

Estado crónico: Este se señala jJf)r la na de las que he tenido y 'tengo ocaslon
lentitud 'de la marcha, y los pulmones, de ieeojer todos los dias. Por fin, con el
hepatizandosecn grande estensíon , cau- tiempo y las continuas observaciones po-
san suma dificultad y desarreglo en, drernos completar u 1 cuadro mas satisfac-
los movimientos respirator ios y circula Lo- . tono de dicha enfermedad.
nos, produciendo un enflaquecimiento p~o"
grésivo. y elmarasmo pone fin a la vida Etiologla.

'de la rés. Esta terminacion ha sido ca-
hficada con el nombre de tisis perimneu- Muchas son las.causas ,que 'señalan los
monieis para distinguirla de la tisis tube, -' estrangeros como auxiliares del desanrollo
cu/osa y catcárea, de esta enfermedad, y todas puede 'del'ir~

Segun .se desprende de la declaracion se que consisten en las siguiellt~s. 1 - en
que dan los vaqueros, -y de las observa- el desarreglo de la consutuciou atmosfé-
ciones que tengohechas , la terminacion rica 2.- en la alimentación y la maln canso
por derrame pleuruico parece no existe truccion de los establos. 3. ~ en la poca
sino en las atacadas de esta enfermedad limpieza y acumulo de reses con respeto' á
en es lado agudo. Como en este estado no la capacidad del local. De todas las-que
he podido estudiarla sobre el cadaver, por acabamos de enumerar no hay ninguna
haber pasado tedas estas vacas, á diferen- que tenga una aplicacion directa 11 nues-
tes mataderos para el abasto público, á fal- tro suelo. pues que los cambios amtoslé-
ta 'de otros datos" me he tenido que valer -ricos en nuestro pais no suelen tener lu-
de las declaraciones de Jos dueños. Todos gar muy bruscamente. Por >10 que loca á
estan enque habiendo presenciado la (1- la alimeutacion y mala construccion de los
hertura de la cavidad del pecho" salen un establos. no hay ningun pais conocido en
sin númerodr, porrones de un líquido cla- 'Europa que pueda disponer de tan ahun-'
ro, amarillento; que la parte derecha del dantes y .escelentes pastos como los que
pulmon está llena de manchas negras y nuestros vaqueros emplean. ni que tengan
sujeto este á las costillas, que en estas se cuadras mejor consuuidas , ni mejor ven-
encuentran muchas membranas, que ellos tiladas, pues que en el pueblo de S. Mar-
llaman telas, encontrándose en la' misma tin de Provensals DO hay ningun corral
cavidad una porcion de un humor espu- que deje de hallarse con buenas condicio-
meso : el estómago é in testinos se presen- ncs: son todos grandes , en razón á las re-
tan regularmente un tanto irritados ; que ses que hay en ellos. Por lo que hace á
su carne es floj.., formando toda su su- su limpieza, buen cuidado se tiene de re-
perficie unas vejiguillas parecidas al moco cojer sus materias escrementicias , pues
(GargallosalJ· Esta es la declaracion que como ya he dicho al principio, no se receje
hacen ellos Iy que trasmito sin alterar el suficiente para los pedidos que ,-hacen
una palabra. continunmente las Iáhricas de pintados de

Cuestíon es~esta de¿si muy delicada, y la industriosa capital y pueblos circunve-
meguarda~e muy~blen de esteuderme mas cines. 'ie parece quedá -hien probado que
en ella¿ hasta recojer mas datos. Por aho- de todas estas causas enumeradas no hay
ra ~ me limito ~ hacer esta pequeña ób- ninguna-capaz de poder d-esarrollar esta
-ervacion, con el fin de que mis compro-' enfermedad en nuestro sueio ; 'por consi-
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gUlcllte, es pondré sucintamente la causa
deldesarrollo de esta enfermedad ea nues-
tro pais, segun se desprende de. los datos

-, que he podido adquirir enteramente fide-
dignos. '

Sucedió, que en' e1'~m('!l (fe setiembre
-del año próxino pasado 1111 'habitante del
Hosellon. guiado por ese espíritu, mer-
cantil que se observa en lIS de aquella
tierra,' compró algunas vacas en Burdeos,
seguro de gananciar con ellas en llegando
al radio de B,Ii'celona. por el gran hábito
que se ha ido introduciendo insensible-
mente en los hahitantes de esta popu-
losa ciudad de "tomar la leche de vaca;

-c

Introdújolas en següida en Espña, vi-
niendo por último á parar á uno de 10,S

muchos corrales que se en~uentran en
las casas de la clase baja de la pohla-
cían. Allí qu_edó una en CSlabulacion con
las que habia de e~i~tenCl3J antigua por
espacio de algunos días, R.esolvió eu-
cebarla uu' poco para poderla vender

"mejor, pen:) , observando su dueño que
en vez de mejorar la res, cad-a dia se
le ponia lilas' triste y le perdía muchas
.carnes, temiendo no se le muriera, la 1

vendió para el abasto público. -Nadie
paró la atencion en ella, hasta que el Numerosísimos son los ensayos curati-
dia -25 de octubre del mism~ año, ca- cos que se' han puesto en práctica, pero
yó -enferma eón los mismos sintomas ¡ todos .ieútiles, quedando enteramente
una de las reses de la vaquería en quc 1 burlada la ciencia médico-veterinaria con-
habla permanecido, Su dueño le' aplicó tra esta enfermedad, á menos de no obrar

, algunos, -rcmedios domésticos,' y viendo desde Sil invasion , Yo he' logrado en su
que la, res no lDejóraba la hizo tambiec prineipio el detener esta enfermedad con
mata-r para 'el abasto. sangcias generales, ~pem su. aplicacion

El 20 de noviembre del mismo año, solo conviene, »orno . dejo dicho, en la
enfermó otra, la cual siguió lá misma invasión de la enfer medad , pasado 'el
suerte de las prscedentes. El haber da- cual período, contribuye á una muerte
do la casualidad de que en tan poco mas pronta. Varios autores aconsejan la
tiempo -se murieran tres vacas en el admínistracioo del emético. á la dosis 'de
mismo corral, hizo sospechar á D. Ramon cuatro, escrupulos en una decoccion de
Casas, vaquero de ésta poblacion , y de- cebada, dado cada' tres horas- después
terminó el saca-r de allí una vaca que 1de 'practicada la 'sangria, y de dos en
~llí tenia prestada, y trasladarla á su Idos horas por el espacio de diez"J seis.

corra I para poderla cuida!' mejor, pues
que' al instante observó que no" iba a-
legre cómo acostumbraba. E~tc acto de
imprudencia bien pronto I\~ pagó,~pues que
desde el día en que la entró hasta el
presente, han salido de dicho corral quin-
ce 'vacas atacadas de esta enfermedad
para diferentes mataderos, destinándo-
las al abasto público. Hé observa-
do que esta enfermedad ataca de pre-
ferencia á 'las vacas jóvenes y robustas,
en' especial ,si están continuamente en
estabulacion. En este mismo corral hé
'observado dos casos de transmisiou he-
reditaria. babiéado aparecido esta en-
fermedad en dos terneros , al uno 'al mes y
medio, y al olro cerca los tres meses del -
nacimiento. En fin, dicen los autores fran-
ceses que ciertas enfermedades pre dis-'
ponen -á contraerla, tales como la metritis,
la peritonitis la gastro-enteritis, y' en par-
ticular las enfermedades de las vias a:..
éreas, En cuanto á su contagiosid-ad. -me
parece haber demostrado 'ser un hecho
incuestionable.

Tratomiento,
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Luego aconsejan seguir la ;¡.dlnini~tracion I sita del facultativo, la: secúestrueion del
del sulfato de sosa en la cantidad de g.mado enfermo, y habiéndose observado
media libra, disuelto en una libra de la que la carne de los animales 'que i~ ma-
decoccion. Otros creen inútil la rnedi-, tan en el primer periodo no es dañcsa á
cacion emético-catártica, confiando obíe- la salud pública,' convendria que se nom-
ner ventajas con los exutorios , fricciones, br.rsen facultativos para vigilar sobre el
irritantes, sedales y trociscos, Este.mé- estado de las reses, y permitir que en di-
todo tarnbien '\0' hé 'ensayado, pero des- cho período se espendiesen sus carnes,
graciadamente no pude, ver sus 'efectos como de inferior calidad, prohrhiéndcse
á 'causa de haber enviado al matadero su espendicíon sin la prévia deolaracion
las' .dos reses en las que Ir) habia cm- del facultativo.
pleadn. - S. Martin de Proveosals 25. Febrero

'Por fin, se 'tendrá el ma yor cuidado de ,1853"
en escojer los mejores alimentos. En mi Juan Patés.
opiuion , 5'00 preferi-bles los secos á los
verdes, procurando observar buenas re- ~<t~.
gl~s de higiene.

Policia Sanitaria.

Ma;'cha y progresos de esta enfermedad.

Esta enfermedad no, ataca á la vez
todo el ganado de un establo, ni me-
1](\5 ~l de una comarca entera, ni SI-

gue en su itinerario una via recta, si-
no que se la vé saltar grandes .espacios,
sin que los intermedios queden ,por eso
libres de el';a para ina~ - tarde. .

El Eco de la Veterinaria ha dado, á luz
una certiflcacion de un albéitar para ridi-
culizar la clase entera con motivo de las
faltas de redaccion que contiene.

Podemos asegurar bajo nuestra palabra
de honor que podríamos pagM con la mis-
ma moneda al ,Eco de lA Veterinaria, in-
sertando el documento de un veterinario,
documento que se halla en nuestro po-
der. Ocasion tendríamos de vengarnos de
un modo cruel para el Eco; pero, donde
estaría la diferencia entre los adolescentes
y los hombres de edad madur~, si estos
obrasen como aquellos.

Con todo: otro dia hablaremosá los re-
dactores del Eco de esos actos de impru- ,
dencia. .

. .
Los autores 'no están todos conformes

en el modo- de transmitirse 'la enferme-
.dad de lares enferma á la sana; fa ma-
yor parte opinan: .que la transmision no
es posible á cierta; distancia, sinó den-

,tro de la atmósfera, 'que rodea-al ani-
mal, pero siempre es 'por medio de un
virus particular, por laoidentidad de sus
efectos, Las observaciones hechas sobre
el particular me hacen creer que ni los
útiles ó arreos, ni los hombres que epi-
dan de las reses enfermas, la pueden
transmitir á las sanas. .' , , . .
, Las medidas administrativas son: la I . Bareelo.oa; I~p. J\. Marcobal, calle de hi Plata
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ec aracion 'obhgatona del dueño, la vi- ~'.

. P. M. C.


