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,SECCION ORGANICA. cos de la escuela superior' de veterinaria: podrá consistir que con tantas modificacio-
. ,y euando esta misma, temerosa tambien nes ó reformas como. ha esperimentado la

Cuando teníamos nuestro articulo de de aconsejar una prov.idencia 'que pudiera medicina humana en un periodo de mas
fondo en la imprenta hemos recibido las ocasionar la ruina de inumerables familias, de veinte años, nunca se ha visto que los
siguientes observaciones que uno de nues- sin recoger todos los datos, capace8 de ilus- nuevos profesores mas ó menos engaloua-
tros .dignisimos comprofesores DOS ha re- 'trar una cuestion de suyo muy delicada, dos de ciencia, hayan querido invadir .las
mitido para/su iusercion, y considerándo- delega sus facultades á uno de sus indi- atribuciones que á los 'anteriores les fue-
las-del may,o~ .interes y oportucidad enlas ' viduos, y le autoriza para que recoj.a, opi- ron concedidas por sus titulos? Mé'dic,os
críticas circunsiancias q·ue atravesa:mos j niones de 1-9S profesores que en su con- Iluiversitarios , M.édico-Cirujano~. Ciru-

.. , las damos la preferencia retirando nues-, ciencia crea mas autorizados; se prueba jacos de -cinco y de tres años de Colegio,
, tro art,icu.l0:' '-' .J~asta la evidencia que un paso desacerta- Cirujanos de pasantia &c. En lodas estas

, do en este camino, acarrearía una inmen- categorías habrá podido en buen hora dis-
OB~ERVACIONES que hace al Gobier- sa responsabilidad sobre aquel que sin di- putarse conocimientes facultativos,· pero

no, de S. M. UI). profesor de albeitería ó ve- lhcidarla todo lo PRsible, se 'atreviese á re- derechos adquiridos nunca.= ¿ En que
terinana sobre el estado de la enseñanza solverla'.= En este caso, deber es de todo .cousistirá/ se pregunta otra vez, que en la
de dicha profesión y sus resultados, maní- profesor pundonoroso, manifestar al Go- ciencia veterinaria con la nueva reforma
festando al mismo tiempo la injusticia que bierno y ála Junta de Catedráticos de Ia todo se pone en duda, todo se quisiera cp-

envolvería el privar á los albéitares legal- escuela superior, 10 que ,su conciencia le artar, y si á juzgarse fuera-por actos y es-
mente autorizados de las atribuciones ad- dicte , y con mucha mas razon si para presiones vertidas acaso con poca prevision,
quiridas por sus títulos, para precaver y ello ha sido invilado.=Pero para hacerlo la clase de Albéitares debería quedar redu-
curar toda clase de lesiones en los animales .con lacalma y circunspeccion que la CUl'S,- .cida á la nulidad mas abso'¡uta?=Pues no
domésticos.eefiuando el Gobierno de S.M.' tion requiere. necesario es desprenderse hay que dudarlo: esto que al Gobierno y á
escitado por .esposicíones de varios profeso- de afecciones particulares siempre peligro- muchos profesores instruidos de todas ca-
res de Veterinaria de primera clase intenta sas en estos casos, y sin tener otra mira tegorias como los hay' por 'fortuna, les pa-
entrar en el terreno de la ciencia.para cla-. que.el honor de la profesion y él brenes- recerá una paradoja, es una verdad,' y una
sificar las atribuciones que deban perte- tar de los que hoy la egercen" y en ade:... verdad eminentemente lógica; voy á es-

, necer á cada. una de las clases e~ que con lante ejercerla puedan, decir la verdad plicarme.ee En la ciencia de la medicina
fecha bien moderna se halla subdividida: desnuda y manifestar á quien pueda re- humana se tiene mucho cuidado para ad-
cuando este mismo gobierno procura in- mediar. los males que á la profesion quirir fama debuen profesor y puede serlo
formarse de quien cree que puede ilustrar aquejan y seguirán aquejandola en escala efectivamente, para el que conoce la teoria
la cuestion «temeroso. sin duda de perju- progresiva, si una providencia eficaz no los de la ciencia en toda su estension. el pro-
dicar intereses y derechos adquiridos que evita, de donde nacen estos males y los me- ducirse bien y hacerse comprender no solo
deben ser sagrados para todos los Gobier- dios de corregirlos para lo sucesivo. =La de la familia, si no del mismo paciente
nos que de j ustos se precian» ,y se apre- primera idea que viene á la imaginacion del ¿Habrá quien crea que todas estas buenas
sura á consultar ~ la Junta de Catedráti- hombre- reflecsivo. es la.siguiente: ,¿en que cualidades facultativas no son suficientes
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para presentarse á egercer la llJ'edicina hu- .cionesmas esenciales de esta proíesion, el que es muy' dificil conocer. en su pnncl-
mana hasta CQn orgullo? Pues bien. Pre- manejo de los cascos en el herrado y la pio Qo,pudie~dola llegar á distinguir sinó
séntese un Veterinario de primera c1a-, práctica en I~s operaoiones, puedo asegurar, despues de mucha, observacion " y por, el
se, de los muchos que hay por desgracia, á fé de hombre honraqo, que en' cuarenta caracter particular de aspeFeza, seque-
adornado con. todas esas buenas cualida- años que hace que la egerzo, conozco muy dad, é irregularidad que presenta la tos:
des teóricas,' y aun superiores si po- pocos que puedan quejarse de su suerte fa-, haciendo caer muchas veces 'en error al
srble fuera, y en llegándole la ocasion de cultativa, siempre que hayan llenado como facultativo sinó ja observa con mucha
tener que satisfacer fas mas comunes y se debe las demas condiciones .sociales.= atencion , en creer que .dicha tos es pro-
apremiantes ecsigencias de la profesion, ¿Se podrá decir otro tanto de los que sin este ducida por" algun cuerpo estrajío 'introdu-
se le verá tembloroso, acongojado y tanto indispensable requisito emprenden e~ta car- cido en el gaznate, ó bien por alguna sus-
mas confuso cuanto mas ciencia encierra rera? Aqui se caela pluma, y la mano tiem- tancia dada con 'mala iuteucion ; pero á
en su bien organizada cabeza. ¿Quiere sa- bla de. pintar cuadró tan desconsolador, ni medida que la enfermedad 'avanZ'a se ob-
ber el Gobierno, la Direccion de Estudios es de todos los corazones acibarar situncio- ,serva que la tos es mas ó menos escitada

. 'j la profesion entera' en que escollo rrau nes de suyo desesperadas. Si'n emhar- á cada cambio de temperatura llegando
fraga, toda la ciencia teórica de este pro- go.: queda' fuerza, .para pedir al Gobierno por último á ser tan frecuente. que l1eg1t á
fesor desgraciado? lo diré con lisura: en ¡con energia, proteccion para, la ciencia interrumpir el sueño al pobre animal.
la dureza de UD' casco, Si, Señores: por veterinaria', y' para decirle con sinceridad En este estado el paciente tieae la res-
que en ella no valen las teorias y' es ne- que, el medio de evitar tantas desdichas, piracion fatigosa. se presentan nauseas y
cesario manos, y manos diestras; y para es obligar á los jóvenes que hayan de se- vómitos de un moco espumoso que no pro- )
conseguirlas hay que trabajar mucho mas guir esta profesión, á que presenten certifi- vie~ne del estómago , como se le supone y

. que' para adquirir las primeras; y en' este caci'ol1 competentemente -Iegalizad~ de b'a- ~olo .si de los bronquios donde su presen-
terreno tan descuidado, para desgracia de be", egercido cuatro años pqr lo menos con cia está obrando coma á causa irritante.
muchos jovenes dignós .de mejor .suerte, se uno ó mas profesores autorizados : casti- Ilna vez desarrollada la enfermedad, sus
luce y pavonea el mas mediano de los al-, gar con mano fuerte al in truso que tu- progresos son prontos .ó tardios , segun si
béitares, y acaso puede lucirse \)1 mas ru- viere la osadia de infringir la ley, y su- las causas son continuadas ó periódicas,
do de los maucebss.eexeria necesario des- frir-un ecsámen de manejo de cascos viyos sucediendo lo mismo -con sus terminacio-
conocer la índole del hombre, para negar antes' de: matricalarse = Meno,s' años de nes.
que esto produce ciertos desvios ó resenti-" estudio. y mas de práctica, y cuente el &0- Ef,1 algunos casos, la, irritaci~n conti-
mientas nacidos tal vez de la conviccion de. hiérno que desde ese dia será en España nua que está produciendo la tos, y la fie.,.
creerse superior, y aun serlo, en conoci- una verdad la -ciencia veterinaria. y los bre héctica q ue s~ desarrolla' ponen al ani-
mientos científicos, pero en llegando el ca- .jóvenes que se dediquen á ella le bendeci- mal semejan le' á .un esqueleto '; en otros
so de aplicárlos, poder hacer' mucho' me- 'rán en vez de.pedirle prolecr.ion. . casos se les forma una conjestion en el
nos y peor.=Nacen de aqui esas reclama- pecbo matanrlo al animal por una sofoca-
ciones de falta de proteccion para la'oiencia ' sion súbita;' ó bien" por el agolpamiento de
veterinaria? no ... mil veces' no: La ciencia S.,ECCION CIENTÍFICA. la sangre en .el corazon produciendo un
veterinaria no se protege con ninguna ola- acúmulo en la cabeza, y á laszconvulsio-
se de-coucesiones ni privilegios; protegerla ASMA·. nes que esperimenta el animal sucede la
es ilustrarla, ilustrarla es obligar Íl todos muerte; otrhs veces la muerte es ocasio-
los que hayan 'de ejercerla-, á que' sepan Lo'S perros están sujetos á una altera- nada por la ruptura de algun vaso de
llenar las condiciones qu~ su desempeño eion mórbida de los pulmones" que aun gI1an calibre: la terminación mas co-
ecsige; y la querrá mas, la. pJÍ0teger~ mas que difiere en algunos puntos de la enfer- mun de esta enfermedad es la hidrcpe-
y la bonrará mas el que con incansab.e medad conocida .corr el nombré de asma sía del pecho ó del abdomen ó las dos
teson inculque a,1 Gobierno esta verdad seco en 131especie humana ofrece no ohs- juntas' pero sobre todo de la -ú,ltima.
indestructible. La ciencia de la medicina tan te .muchos puntos de simílitud-cl)n ell-i Cul;tndo el animal se encuentra en 'este
humana aparte la práctica; tiene S!l prinei- no solo en su orígen , si que tambien en caso, los miembros y demas partes del
pal asiento en la cabeza; en la de la veteri- su progreso y, terminaciones. ' cuerpo á escepcion del vientre, están hin-
naria las teorias son utilisimas pero del \0- Esta enfermedad por dichav-no 'es muy chadas: el pelo se pone erizado, la respi-
do insuficientes si no están ausiliadas de comun en la raza canina y conoce .por racion dificil, ,y por último viene la muerte.
unas manos hábiles y egercitadas. El dia causas, la falta de ejercicio, un alimento La necroscopia presenta siempre' las mis-
suspirado en que el Gobierno lo compren- abundante, y sobre todo la' que, se puede- mas alteraciones pues que se observa en
da y ponga término á tantas desventuras, mirar como á primordial la gordura esce- la mayor parte de los casos que las vis-
esté seguro que pocos veterinarios le pe- siva. ' 'ceras están !)lu)' afeétadas ,: entonces se'

'v dirán proteccion, ni una miserable plaza Segun la enerjía de' las causas contri- ve la ruptura de las celdillas aereas en
en el ejercito, ni otras colocaciones aun buyentes , esta afección se desarrolla en pequeño número, repartiéndose el aire
mas miserables que se codician con avidez algunos perros á la edad de tres á cuatro por' el paren quima del ·pulmon; en otros
famélica. no; por que entonces los veteri- años, mientras que en otros no se decla- casos se encuentran los bronquios lle-
narios llevarán en sus manos y en su ca- ra hasta los siete ú ocho: pero .taato si se nos de un moco espumoso; en otros se
beza la mejor garantía de su futura suer-. declara antes como despues de esta edad, ve el transporte de la grasa estema al in-
te.= Para que el Gobierno pudiera apre- casi siempre reconoce por causa princi-. terior, el diafracma y las membranas in-
ciar la eosactitud de estas observaciones, pal el estar el animal encerrado, privado ternas del tórax están rodeadas de una
quis.iera yo. que se informase, de quien de hacer ejercicio , y estar ,alimentado sustancia grasienta; una de las lesiones
pudiera decirle la verdad de la suerte fa- abundantemente, resultando, de esto que - mas marcadas que se 'encuentran en los
cultativa de los profesores Veterinarios el animal pasa una vida triste, y oprimí- perros muertos del asma, es una inflni-
que antes de emprender sus estudios en Ida. ' dad de -pequ~ños puntos duros, ó tuber-
el 'colegio, lIenáran ya una de las coudi- Esta es una de aquellas enfermedades culosos en su sustancia. "e
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Por lo que' dejo, esnuesto se ve que la sangre en abundancia que se .depositaba

curación de esta enfermedad es muy in- en la cavidad ahdominal, ejerciendo de
cierta á' menos que se tome desde-su prin- este modo una compresión. viva sobre los
cipio y antes que las alteraciones, de los, órgano~ que encierra todo lo que nos da
órganos respiratorios no sobrevengan pe- á conocer era indispensable cuando vivo
ro una 'vez los progresos son considera- ,el animal presentase los síntomas que he-
bies nó se puede lograr una curacion ra- mos visto, I

dical. En el día 25 ,de Junio del presente año
, Como al hablar de las causas y.a he di- tuve lugar de observar otro caso semejan-

cho que esta enfermedad era producida te, en' uua mula de José Rocafort (.alias
por la falta de-ejercicio ó bien por un ali- Palat de Sarriá) cuyo cuadro de síntomas

, mento ahundante será necesario tenerlo era el, mismo y en el que se notaba tam-
en cuenta par-a su tratamiento, Por 'lo tan- bien ll} perdida de la vista.
to se tendrá su~o cuidado de que su ali- Para 'remediar' el mal, practiqué eva-
mento sea disminuidopara poderse efec- cuaciones sanguíneas, estimulando fuerte-
tuar la absorcion de la grasa: se someterá mente las estremidades del animal con el
el animal á un ejercicio regular favore- agua ras, á-fin de provo.car sobre estos
cien do la absorcion ,por, medio de uno ó -puntos un movimiento sinérgico favora-
dos purgantes á lasemana, la sangría en ble, y con lavativas frias. traté de dismi-
su principio produce muy buenos resulta- nuir el calibre de las aberturas que po-
das, pero no conviene de 'ninguna manera dian tener los vasos; asi logré mejorar el
cuando el animal se encuentra muy avan- .animal, que á los tres días habia: vuelto á
zado. .' / recobrar la alegria y estaba ea si comple-

J uan Pares. tameote restablecido,'
Como por ninguna de las aberturas na-'

turales se hizo espulsion alguna de san-
, ' gre, opiné que luego de detenida la he-o

morragia había desaparecido la estanca-
Sr. Redactor de el Albéitar', muy señor cion por la succion de los absorventes.

mio: sírvase V.' insertar en su apreciable En el día goza el, animal de buena salud
periódico las siguientes observaciones si' 'péro persiste la, ceguera.
las consi'de~a de alguna utilidad y le que- Soy de Y. S. S. S. Antonio Augé.
dará sumamente, agradecido el -albéitau
que suscribe Antonio Augé~'

En uno de los meses del año 1846, fui
llamado, pcr .1). Francisco 6uyas., mayo.l'-
domo de'! molino. harinero ,de Molins 'de Sr. D. Pedro M. Cardeñas: Muy ~eñor
Rey paraque pasase ,á su 'casa á visitar mio; 710, recu~rdo el nombre del administra-
'una rnula , que habia recibido fuga fuerte dor d~l que Y. es redactor" por eso ha90 la
coz, de, otra, en la parte lateral izquierda remuio« del adjunto á V, no creo' esto un
de las castillas falsas ':,~el punto da,ñado', inl;onveniente para dejar V. de ir.Sertarlo.
estaba mu,y dolorido, con un calor urente, como es mi deseo. CoÍl este motivo se o{1'ece
y sin embargo, la piel y demas .téjidos se á V. afectísimo S..Q. R, S. Á/.
encontraban, íntegros, el animal estab-a, ' . ,'Ser~pio M'arm A

ciego y aquejado de dolores abdf:)min~les
intensos que simulaban .uua timpanitis , Sres. Redactores del Albé¡tar; muy se-
tan ta era la dilatacien que esperimep ta- ñores mies: en, el número W del perió-
han las paredes del abdomeu : á cense- dico que Vds. dirigen correspondiente al
cuencia de esto. la respiracion era peno.- 27 de junio que por una casualidad llegó
sa frecuente y entrecortada, el pulso pe- á mis manos, leí -el comunicado que el
queño y casi imperceptible, las membra- profeso!' de cirujía D. Facundo Fernandez
nas mucosas pálidas; babia ansiedad, es- residente eu Cenicero, dirigió al Heraldo
calofr-íos y temblores parciales, en las re- Médico, de cuyo periódico Vds trasladan
giones musculares de los miembros, e~- ,a} suyo en el 'número espresado , esto na-
pulsion frecuente de orina pelo cada vez da tendria de particular , si dicho señor
en poca cantidad, por último se enfriaron no aludiera á mi insignificante persona,
las estremidades y se siguió la muerte. aunque al parecer lo hace de un modo

Del.conjunto de estos smtomaa.dedu- ,honroso que no se si debo apreciar.
je: que la contusion habia ocasionado una Dicho, escrito lo funda en la Real órden
hemorragia abdominal, yen efecto, la circular del Exmo. Sr. Ministro de-la Go-
necropsia que practiqué, me puso de ma- bernacion, de fecba ,14 de 'febrero último,
nifiesto las lesiones siguientes: amorata- á lós Gobernadores de provincia, 'previ-
nnento de la túnica. peritoneal, rompimien- niéndoles que cuando en las de su mando
to del bazo por su parte superior, desgar- se desarrolle, en el ganado lanar la epi-
re de la vena esplácnica por el cual-fluia la zo?tla variolosa " inculquen á los ganade-

Veterinaria prdctica.

REMITIDOS.

ros la conveniencia de proceder oportu-
namente á la inoculacion del mal, moti-
vada dicha circular á consecuencia de una
memoria qne yo escribí.

Por ahora solo' dire al Sr. Fernandez
que se conoce leyó muy de priesa la cita-
da circular, y si despacio pudiera leer mi
memoria, venia que en nada se ha opuesto
la inoculacion de treinta mil cabezas de
ganado lanar verificada por mi hace tres
'años en.ocasion apremiante, á la vacuna-
cion de mil practicada por dicho 'señor
hace treinta y tres, versa tambíen que na-
da lluevo be presentado como gratuita-
mente se atreve á suponer, que esc-ribí
acaso contra mi voluntad la memoria que
motivó la precitada circular y que tanta
estrañeza causó al Sr. Fernaudez,

Al trasladar Vds. Sres, Redactores á
su periódico el comunicado de 'que llevo
hecho mérito, no aducen ninguna observa-
cion, y si su o-bjeto ha Sido ilustrar la cien-
.cia que profesan con hacer mas público el
hecho práctico de dicho señor no .creo hu-
hiera estado de mas el qu~ en el mismo hu-'
hieran dado inserción á la circular en cues-
tion, para por este medio tubieran dé ella
conocimiento los profesores de Yeterina-
ria. y Subdelegados suscritores á 'su pe':'
nódico que puedan ignorarla, por Jo que
ÍJ unos y á otros en la misma se. les
previene en su segunda determinacion,
por último ella es un acto oficial del
GobIerno de S, M. y, su contenido lodo
relativo á la ciencia, en tal concepto bien
merecía o.cupar preferentemente 'lal co-
lumnas de un periódico Médico- Veterina-
FÍo cual es el que Vds. redactan, como asi
lo hicieron el Boletin de Veterinaria, y
Eco del mismo nombre. ,

Sírvanse Vds Sres. redactores SI en' ello
ño encuentran ,inconvelllente, incluir en
el próximo número de él Albéitar este es-
crito, de lo que les quedará :.gradecído
S. S. S. Q. B S. M. Pina 9 de Julia de'
185;). ,

Serapio Marin.

En el próximo número, haremos el co-
mentario del precedente remitido.

La enfermedad conocida con el norn bre
de pleuro-neum6nia, parecida á la epizoo-
tia de las vacas, se ha presentado en al-
gunos caballos del pueblo del Hospitalet:
otro dia daremos á conocer los sín tomas
y desórdenes que se observaron en la ne-
cropcia que se hizo de los animales que
la padecieron.

Bias Cubells.



4,-

p'ues se vé obligado á seguir ~~' justa de-I nuestro pobre dictamen, contra la espen-
fensa, en la qué aqiii es herido con picas, die ion de la carne de toros lidiados, por
allí con .handerillas, ,unas veces con, un considerarla de jugos ácr.es y viciosos, res-
fuego abrasador, otras acosado con fero- pecto de haber muerto la rés, casi' en es-
ces perros. y por último viene á 'ser vic- tado de Rábia. etc.
tima de un estoque, y tal vez con una Si atendemos á las. palabra del segundo
'muerte prolongada á fuerza de, repetidas autor, en que',manifiiesta que la acrimo-
estocadas. Asi es que antes de este último' n~a, y acre. son suposiciones antiguas,
caso al animal se -le. observan Ios sínto- que los médicos modernos, han abando-

Siendo una' verdad admitida , que la mas siguientes:, ojo encarnizado; mirar fu- nado, y que [amas. se ha probado que
salud pública es la suprema ley que ReÍ- .rioso, lengua de afuera, espumarajo, ba- existan en .los fluidos de' un animal vivo;
na en todos los pueblos del mundo civi- beo,: agitacion de ijares, y una convulsion nos' veremos en la .necesidad de abando-
.lizado, y habiéndonos nosotros constitui- general'. ete. etc: nar nuestro primer dictamen, y, conside-
do voluntariamente, de algunos años 'á es- Muerto'el toro de este modo y caliente, rar la carne de toro, como de segunda ó
ta parte, adalides de dicha ,Ley, entendida se enciende mas su carne á causa del ro- jercera calidad: '
en su acepcion mas natural. procurando ce que, sufre con arrastrarla rápidamente , Hasta. aqui, ninguno delos do.s autore~
pO,r todos los 'medios legales que esten á las valientes' mulas ó caballos que, le sa- da por cierta y se?ura .I~ SOlUClO~ de SI

nuestro alcance. de que esta no se altere, can de la plaza para conducirle al mata- la carn,e de los toros lidiados , picados ,
d

' ,'., - , bandenllados y muertos con estoque en
en lo mas mínimo, por causa de los artí- ero o carmcena, con cuy,a carrera. se a~- las Plazas, pu~de ser sana, mala ó nociva
culos de primera necesidad , y demas vi- menta el- cal~r! y toman mas acnmoma a la salud- de las personas, y por lo mis-
tuallas que sirven de alimento para la .sus hnmores o Jugos. mo , á nosotros nos cabe/el mismo escrú-
subsistencia de los hombres; hemos crei- Envirtud de lo antedicho no puede ne- pu.lo ahora.jque .antes de haber consulta-'
do de nuestro deber manifestar 'al públi-' garse que ron tal padeeer ha precedido' do dichos dos autores. titados. ,
co, las sospechas que abrigamos 'sobre inmediatamente á la muerte de 'este ani- _ ' Se nos ocurre una Idea, ~r. dlre~tor,

. t ,'1 . 1" I ltaci dI' " d . que nos parece ser muy ajustada a lacier os arucuios, por SI son ma os o BOCI- ma una exa tacion eJ'~raor mana e vi- d d H tela auuí L d 1 t'1 1 "1 d ' . . ver el. e 'e a aq Ul • a carne e os o-
vos a a sa ~d, y en c~so afirmativo, se ta Ida., una f~erte rrruacion, una vetd~- ros lidiados •. no puede ser mas ,que sana ,
p~nga .COlOa las dem~slas, con las pro,-, d~ra inflamaeion- general y descomposi- -ó nociva. Si es sana ,' se debe aprovechar
videncias que se consideren oportunas. r : ('.LOn-de humorés; en' una palabra, una toda , desde 1.01 base de los cuernos, hasta

Nos cabe grandísimo ,escrupu.lo, de si enfemedad con la que muere, (quedando, elextremo de la cola; .s~es nociva, debe
la carne de Jos toros lidiados en las Plá- sus humores y carnes en el dicho estado, quemarse ó enterrarse en puestos bien
zas" puede ser sana, mala Ó nociva á la debe 'creerse que sus jugos han de ser . pro~undos, ~fi~ de que no sea habida de

\ d dI' .. 1 d nadie. Esto seria lo mas acertado,
sa u e as .persouas ; y para esto esp~n· 3cre~ y V.ICIOSOS,'i por 0, t~nto, na a sa- Luego el comportamiento de algunos
dremos el parecer de alguuos ~Ul?reS bien lubres DI propios '.~ara 'alimento de las revisores é inspectores de carnes de algu-
reputados, y nuestro pobre dictámen con gentes cultas y civilizadas. DI para los es. nas poblaciones en donde se hacen corri-
toda imparcialidad. .témagos delicados, etc. etc, das de toros, quitando por espurgo 'algu-

Hay ún autor qne dice: A todo lo dicho contesta otro autor, y nas libras de ~ar~e( de.)as, reses lidiadas
Aunque el 'toro es el principal individuo dice: ' . , ' so pretesto de limpiarlas de la sangre ~lla-

d
l "( L 1 bra é "1 1 - guIada que les han causado las hendas

_ e a especie vacuna, sano por supuesto' a pa a ra acre, y acnmorna, se rallan I t \ I lidi '1 h 11", ,." " -. , en e ranscurse- (e a I la. o a amos
~o,poI:.esto se le ~ebe mirar Dl.'m~r~1 ni ya desterradas de la medlcID,ll humana, 'Y superfluo ~ ajeno 'a su ohligacion, porque
fls\camente como a los de~as individuos por IQ tanto debe serlo tamhien de la me- aquella carne nada tiene de nociva, supo-
de su. especie' que sufren el yugo, sino co- dicina Veterinaria. Designáhase cou ellas niendo que, la muerte 'del toro en nada

,mo un animal fiero cuya fiereza varia se- una cualidad irritante que se suponia in-: babia influido 'acerca la bondad de la car- '
gun su estado físico.y moral, la que con~ herente a los/fluidos animales, y que se ne;. porque si. se admite la opioion, con-
serva tambien su carne en algun modo' y atribuía ó á un movimiento espontáneo trana , es decir ~ q?e ~a muerte del am-

d
id ',,' , ' , mal por los medios indicados trastornan-

para ar una 1 ea de lo, salubre o insalu- que hacia que predominasen algunos de d 't d . , I h 'b de " , '. ,,' , r o o o su orgamsmo, (e en por precl-
re e esta, p.nnclplaremos (dIce) hacien- sus elementos q~lmlc?s. o a la mezcla de 'sion alterar todos los texidos, y por me-

do un bosquejo del estado de la del toro algunas sustancies estrañas y ácres con, dio de la a:bsorcion impresionar todos los
muerto en la lid ó en las corridas que sir- ellos. Pero en el dia los médicos han- órganos. de pnncipios nocivos, siendo íu-
ven de espectáculos públicos; pintura que abandonado este sistema y todas las, su- útil en este caso, el ,cortar .los pedazos, de
se hará SlD exageracion y fundada solo posiciones con que antes le apoyaban, 'i la ,ear~e,pues ~oda' ~~I:Jla arroJarse.
sobre hechos positivos. Hetela aqui : Sale acrimonia de los humores no, hace !a pa- Lu~go: .SI la r~s es ,,?al~, q~e la que-:d . . . , . '" . men o enuerren inmediatamente pero' SI
UD toro e I~ pr~slOn, Jilula

d
o ~onl, se pel alJubnoden la tdeorlla P~dtologlOa. ütro es sana, mírensela tan solarpente', y abs-

presenta, en, a. paza, y cuan o piensa ~a- tanto ae e ecirse e. a a~t e,z,de los hu- t~nganse de tocarla con la cuchilla , pues " '
llar su libertad, se encuentra sorprendido mores, que los humoristas miraban como mngun derecho tienen los inspectores de
por una reunion de hombres que á sangre una de las especies principales de la acri- c~rnes sobre las reses sanas mas que ser-
fria le provocan á la lid. En este estado, monía, pues de estas contaban muchas. clOr~rse de !a sanidad de las mismas; pues
la p~rte mora! (por decirlo asi) ó espíritu Esta observación es tambien aplicable á la ,es bien sabido ,que estas, no 'pueden estar
del animal se exalta, enfurece é irrita palabra acritud, la cual solo puede signi- ¡en un mIsmo, ll~mlpo '11dhodra'lsanas, rna-

, los nersi fi I lid d d ,as y nocivas 3' a sa u e' as personas,
~o~~ra su,s enemigos, y os persigue por un car . a cua I a e ser una cos~ acre, y I ' Este es nuestro pobre é imparcial ~ié-
~ll~tlnto.o deseo uatural de ve~ganz~ como est~ Jamas se hayrobado que exista en ..los iámen en pró de la salud pública, y pro-
a conspiradores contra una existencia que fluidos de un animal VIVO.etc.etc. vecho de.los dueños d~ las r-eses no, no-
la naturaleza I~ concede. Sigue la lucha, Ahora bien: Si damos fé ycrédito a civas. '
y el animal entre estas furiosas agitacio- las palabras del primer autor por.Jr con- P,' y LI. J.
nes corre en todas direcciones para librarse firmadas con todos los pasages de la lidia
del peligro que le asalta, uero en vano, ya indicados, nos veremos obligados á dar Bareelcna . Imp A, Marcobal, calle de la Plata'=' 1 núm. 2, Año 1!<53,
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