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RESUMEN. Real orden suspendiendo las reválidas en las subdelega-
dones.—Moral veterinaria. —Glosopeda. —Ejemplar curioso de 
anatomia patológica. (Comunicados). — Reválidas.—Sociedad ve
terinaria de socorros mutuos. 

REAL ORDEN. 

Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas.— 
Instrucción 'pública.—Circular.—Trascurrido el plazo señala
do por las Reales órdenes de 21 de octubre del año último y 
4 de enero del actual, para que los alumnos que se hallaban 
estudiando por pasantía pudiesen ser examinados de albéita-
res-herradores ó solo de albéitares ó herradores en las sub-
delegaciones de veterinaria de las provincias; la Reina 
(Q. D. G.) se ha dignado mandar que desde fines del pre
sente mes no se dé curso á ningún espediente de esta natura
leza, debiendo los que en lo sucesivo pretendan revalidarse 
atenerse á lo dispuesto en los artículos 19 y siguientes hasta 
el 23 inclusive del Real decreto de 19 de agosto del año an
terior, por el cual se reorganizaron los estudios veterinarios. 
De Real orden lo digo á V. para su inteligencia y cumpli
miento. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 5 de junio 
de 1848.=BRWO MüRiu.o.=Sr. Subdelegado de veterinaria de. 

Hasta el dia 17, en que también se publicó en la Gaceta, 
no ba llegado á nuestras manos la preinserta circular, la 
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cual indica la razón y la justicia que nos asistia para decir 
lo que digimos en el número anterior, que sino fuera por 
la fecha lo atribuiríamos, ó bien á nuestras continuas ges
tiones ó bien al mencionado artículo. Los artículos á que 
se refiere la Real orden, ó sea la instrucción para los que 
desde el dia 1.° de julio pretendan ser examinados de al-
béitares-herradores, se encuentra en el número 61, cor
respondiente al 15 de setiembre de 1847. 

Gracias damos al Excmo. Sr. ministro por la anterior 
resolución, de lo que no tienen que quejarse los mance
bos que bajan emprendido su carrera por pasantía, pues
to que ademas de la próroga han tenido un mes de gracia 
que no debieron esperar.=N. C. 
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LA MORAL VETERINARIA. 

ARTICULO XVI. 

(I«atiniMCÍ«a del modo de visitar a los c« 
fermor. 

£1 modo de visitar á los enfermos nos ha parecido una 
materia demasido importante, para dejar de esponer cuanto á 
ella concierne con toda la latitud posible, razón por la cual 
continuaremos en este artículo todo aquello que no pudo te
ner cabida en el anterior; y hacemos esto únicamente, por los 
muchos abusos introducidos en esta parte de la moral -veteri
naria, tanto por los profesores cuanto por los dueños de los 
animales y los encargados de su cuidado, á fm de fijar deuua 
manera sólida, cuanto corresponde al honor y engrandecimien
to de la ciencia para conseguir adelantos en ella. 

Todos los profesores estun en la obligación de visitar á sus 
enfermos desde que sean llamado?, hasta la terminación de la 
enfermedad, en la salud ó en la muerte; pero nunca deberá 
confiar demasiado en su benignidad, pues cada dia se repiten 
en la práctica frecuentes desengaños, porque sobrevienen de 
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un momento á otro accidentes que agravan el estado del enfer
mo, los cuales exigen mas ó menos pronto la asistencia del 
facultativo, no olvidando que la regularidad de los periodos 
de una enfermedad asi como su curso pueden cambiar por 
mil causas y hacer ilusorio el juicio mas bien fundado. Cuan
do puedan ocurrir semejantes mudanzas, el profesor que re
pite sus visitas con la conveniente frecuencia, y está por lo 
tanto á la mira se halla siempre en disposición de preveer lo 
necesario, y el que ha dejado de visitará sus enfermos hasta 
la terminación del mal, se hace indudablemente responsable 
de todos los contratiempos y desgracias que tal vez hubiera 
podido evitar con su regular asistencia: por cuya razón no 
debe jamás olvidarse que la muerte da un animal por falta de 
asistencia hace grande impresión en todos los que sufren sus 
consecuencias; lo cual se propagan como la chispa eléctrica y 
el profesor pierde inmediatamente su reputación por mas ar
raigada que esté. 

Hay sin embargo muchos casos en que el profesor sin tal
lar á su deber y á las rigurosas obligaciones de su ministerio 
puede abandonar sin ninguna responsabilidad á su enfermo. 
Pueden según esto dejar de visitar los enfermos cuando se 
convenzan de que nada se hace de cuanto hayan ordenado 
para curarlos, ó bien cuando sepan á punto fijo que se dan 
medicamentos aconsejados clandestinamente por otros profe
sores, por charlatanes y curanderos, ó por el capricho de los 
dueños ó asi>tentes. En este caso puede el profesor retirarse, 
ó mas bien es un deber hacerlo, manifestando de antemano la 
causa que tiene para ello , cuya manifestación no solo hará 
entenderá los interesados, sino que sera estensiva á todas las 
personas, para poner á cubierto su honor y conservar su bue
na reputación. Puede y debe retirarse un profesor de visitar 
un enfermo, cuando tenga pruebas evidentes ó bastante pro
bables de que no merece la confianza $le sus parroquianos, 
porque sin esta cualidad (como dijimos en, otro lugar) diíicil-
mente puede hacerse nada bien, y lo que importa en seme
jantes casos es evitar el bocharno de verse despedidos y rem
plazados por otro. Puede y debe también retirarse un faculta
tivo, cuando sepa á punto fijo que otro profesor visita al en
fermo pública ú ocultamente; pues en talcaso ademas de que
dar vulnerado el honor no puede resultar ningún beneficio de 
las visitas que se hagan. Hay que not»íque es perversa y vi
tuperable la costumbre que tienen muchos de-valerse de dos 
profesores á la vez, sin tener estos cooçcimento de elle, por 
«uya razón suelen perderla amistad y buena armonía ios pro-
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fesores mas recomendables, sino se perciben de antemano y 
se ponen de acuerdo;siendoademas esta costumbre sumamen
te perjudicial á los interesados por muchos ceonceptos que 
desde luego se dejan conocer. Podrán y deberán en fin reti
rarse los profesores, cuando de los interesados, personas alle
gadas ó de los asistentes hayan recibido algun insulto ó desai
re de aquellos que no pudan tolerarse de manera alguna sin 
faltar á su dignidad y á la ciencia que profesan,, pues es evi
dente que si todos observasen esta conducta estarían mejor 
mirados y considerados que en el dia están. 

Hay muchos casos en que los profesores se ven en la nece
sidad de visitar los animales enfermos en casa de sus mas en
carnizados enemigos; y á la verdad,, debe causar alguna repug
nancia, porque el enemigo declarado nada agradece y siempre 
espera la ocasión de hacer daño, y si llegase á ocurrir una 
desgracia se le echaría tal vez la culpa de ella; pero el que 
ejerce una ciencia tan filantrópica como la veterinaria, debe 
en efecto prestar sus auxilios á los animóles enfermos aunque 
pertenezcan á un euemigo; pues en estos casos es donde los 
hombres descubren á la vista de todo un público la grandeza 
de su alma, y al que hace daño conviene darle el desengaño 
haciéndole un bien agradézcalo ó no, porque d•• todas mane
ras las buenas acciones son aplaudidas por todas las personas 
sensatas. A pesar de todo esto el profesor instruido y pruden
te no dejará dé proceder con cautela con semejantes sugetos, 
de modo que en cualquiera evento pueda defenderse y salvar 
si fuese necesario su reputación y el honor de la facultad. En 
ésta cautela tiene aplicación el reclamar la asistencia de otro 
profesor si pudiese ser, ó á lo menos algun sugeto autorizado, 
tomando otras precauciones que le sugiera su prudencia; ha
ciendo también guardar en la botica sus recetas, que son los 
fieles lesiigos que pueden siempre deponer á favor suyo con
tra toda sospecha y acusación. 

También parece repugnante visitar enfermos que pertene
cen á personas poco obedientes, desarregladas y caprichosas, 
que por lo común son causa de que se alarguen las curacio
nes ó que la enfermedad tenga un mal éxito; piro el profesor 
prudente debe luchar siempre contra estos obstáculos, porque 
sino se cometiesen escesos y estravios durante el tratamiento 
de una enfermedad, y sino se dejasen llevar de ciertos capri
chos y preocupacoones siguiendo el dictamen de la razón, no 
sería ciertamente muy grande el número de los enfermos que 
se pudieran visitar, y entonces parecería inútil nuestra pacien
cia. Por lo tanto conviene dejar correr estas costumbres y difi-



cultades, sin hacer grandes esfuerzos para arrastrarlas y ven
cerlas, aunque sin embargo deben hacerse continuas amones
taciones para dar á conocer el interés que se toman con los 
enfermos, y i pertenezcan á personas pobres ó ricas, empleando 
con suavidad y maña sus conocimientos según las diferentes 
circunstancias en que se encuentren. 

Hay generalmente muchas personas cuya ingratitud es 
notoria para con los profesores que les curaron sus animales 
enfermos, ja buscandoá otros, ó ya pagando mal ó no pagan
do sus honorarios, sin embargo tienen !a imprudencia de vol
ver á reclamar sus auxilios y cuidados. Bien merecían seme
jantes sugetos la indiferencia y el desprecio del profesor; pero 
si el mal fuere agudo y urgente la presencia del facultativo, 
sino hubiese otra, deben entonces no rehusar su asistencia 
favoreciendo al ingrato que los llama de nuevo, para que no se 
les acuse de avaricia ó crueldad, pues de este modo se hace 
mas patente la singular beneficencia de su profesión noble y 
generosa, aunque á semejantes sugetos se les trate después 
como merecen los ingratos, olvidando con ellos hasta los de
beres do la buena educación. 

En veterinaria es imposible poder fijar el número de en -
fermos-que debe visitar un facultativo, porque en los pueblos 
según sus ajustes é igualas estan obl gados á hacerlo con to
dos los que haya, sin réplica y sin escusa alguna, y esto en 
varias ocasiones no deja de ser perjudicial, porque no es fácil 
hacer las visitas que sean necesarias ni con la detención que 
se requiere ; sin embargo en casos de epizootias debe el pro
fesor reclamar de las autoridades la concurrencia de otro ó de 
mas para poder atender á todos los puntos donde su presencia 
sea necesaria, á fin de poder cubrir el importante servicio que 
les eslá confiado. 

El profesor tiene por necesidad que visitar animales de 
personas ricas y bien acomodadas ó de personas de pocos po
sibles ó enteramente pobres, y por lo que se ha dicho hasta 
aqui, se ve que les han de hablar un diverso lenguaje y t ra
tarlos á todos con bastante deferencia, según la diversidad 
de su genio , talento y educación, como también de las de-
mas cualidades que no dejan de distinguirlos mas ó menos; 
pero esta deferencia tan solo versa sobre circunstancias ac
cidentales, debiendo el facultativo no hacer diferencia alguna 
de personas en todo lo que pertenece directamente á la cu
ración de las enfermedades. Para conseguir esto sin repug
nancia y sin esfuerzo, el facultativo debe prescindir de per
sonas y solo debe ocuparte de curar animales enfermo*, por» 
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que todos los qué reclaman su auxilio se-encuentran en igua! 
derecho á é l , es preciso no olvidar que el asno mas despre
ciable de una casa pobre atiende con su escaso trabajo á la 
subsistencia de una familia, que de perderlo quedaria sumida 
en la miseria, y aunque por este trrbajo no se reciba recom
pensa alguna , las almas grandes, generosas y caritativas re
ciben en este caso las bendiciones de toda una familia y las 
consideraciones de todos sus convecinos. Teniendo los facul
tativos siempre á la vista este objeto , no se dejarán deslum
hrar , como sucede comunmente, del lustre esterior que pre
sentan el poder y las riquezas , pues deben considerar á los 
poderosos y a los ricos según las cualidades que los adornen, 
evitando la servil adulación que solo es propia de sus criados, 
y procurando por medios decentes exigir inmeditamente su 
retribución. 

El profesor no solo visitará sin retribución alguna á los 
animales de los pobres que no se hallan en estado de satis
facerle, sino que pondrá todos los medios que estén á su al
cance para curarlos perfectamente: les harán las convenientes 
visitas , les ordenarán los remedios mas eficaces , les harán 
las operaciones mas prontas y seguras y los manifestarán mu
cho interés , y por lo mismo que los verán mal cuida
dos por la pribacion de las cosas necesarias , redoblarán 
su vigilancia y Compensarán esta lastimosa pribacion con su 
mejor asistencia y auxilios, pues solo de esta manera es úni
camente como se cumple con el solemne juramento que se 
presta al tomar la investidura de profesor. 

Hay una idea fatal por la que se cree que el profesor en
saya los medicamentos en los animales de los pobres y h;ice 
esperimentos en ellos, con objeto de rectificar su juicio y cor
roborar sus ideas para formar su práctica : pero aunque es ver
dad que las tentativas en la administración de medicamentos, 
peligros y de operaciones nuevas y difíciles en animales do 
pobres afectan menos los intereses y reputación del facultativo, 
porque en estas gente* se ahoga siempre el eco do la razón, 
creemos sin embargo que ningún profesor abriga una alma 
tan vil que se prevalga de la desgracia para cometer semejan
tes faltas, por lo que somos de opinión que nunca deben ha
cerse experimentos en los animales enfermos aunque esto* 
sean de la clase mas ínfima de la sociedad. 

Cuando un facultativo visita animales de aquellos suge-
tos , que no siendo pobres, no son tampoco ricos, como su
cede comunmente con muchos arrendatarios y pitijareros de 
los pueblos agrícolas, deben ser visitados eon todo «1 cuidado 
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j esmero posibles; pero debe cuidarse mucho de no ocasió-, 
mirles gastos inútiles y de recetar medicamentos costosos, 
pues en este caso puede importar mas el gasto que el valor 
del animal, debiendo advertir que en la medicina veterinria 
se emplean muchas sustancias comunes, que tienen las mis
mas virtudes curativas que aquellas que ocupan el primer 
rango en las farmacopeas, y los profesores de esta ciencia de
ben economizar mucho por las grandes dosis á que se dan los 
medicamentos á los animales. 

Por lo común se observa que el facultativo al paso que es 
mal pagado en casa del pobre es sin embargo mejor recibido 
que en ia del rico, y que está mas libre de cumplimientos que 
pueden agradar á otras personas, pero que al profesor le fas
tidian y embarazan en casi todos los casos. Esto proviene 
efectivamente en favor del pobre en cuyas casas hace el fa
cultativo las cosas con mas puntualidad , no encuentra con
tradicciones, obra con mas libertad , prescribe con mas des
embarazo los medicamentos, egecuta mas fácilmente las ope
raciones dolorosas y en fin encuentra un agradecimiento mas 
sincero que en los ricos, quienes por lo común creen haber 
ya recompensado suficientemente á un facultativo con haberle 
dado una cantidad de dinero 

El facultativo al visitar enfermos debe de obrar con ente
ra independencia, teniendo principalmente en consideración 
el objeto benéfico de su profesión, y atendiendo poco ó nada 
á la calidad de los dueños de los animales enfermos para 
quienes sean llamados. De esta manera es como únicamente 
puede curarse bien, pues si el facultativo se perturba al ha
blar con personas de rango y elevación especialmente cuando 
exija mucha serenidad ó bien que tenga que practicar una 
operación quirúrjica puede suceder que por una timidez què 
debe desterrar á toda costa , se desgracie el animal sin haber 
habido causa suficiente para ello. 

El facultativo debe ademas tener presente al visitar ani
males de esta clase de personas lo perjudicial que es acceder 
á sus caprichos y á las exigencias en el cambio de medica
mentos cuando creen que la enfermedad no se cura tan 
pronto como ellos quieren , pues en este caso queda espuesto 
el profesor á las consecuencias peligrosas que sobrevienen á 
estas precipitaciones. 

Cualquiera que sea el valor de un animal y la estimación 
que su dueño haga de él , el facultativo tan luego como cla
sifique la enfermedad debe proceder á su curación adminis
trando para ello loi medicamentos, sea cualquiera la clase á 
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que pertenezcan y el grado de actividad con que obren; pues 
las comtemplaeiones y miramientos que se tienen en seme
jantes casos suelen producir resultados funestos, y es el modo 
directo de qne el profesor pierda su reputación. 

Cuando los profesores sean llamados para visitar muchos 
animales contagiados, deben tener presente que se les abre 
un vasto campo; no solo á su habilidad é instrucción, sino á 
la manifestación de sus cualidades científicas; y como estos 
casos se van repitiendo con mucha frecuencia en nuestras 
provincias , desearíamos que los profesores que no estén ins
truidos en las enfermedades epizoóticas lo hagan con premura 
para cumplir debidamente siempre que sean llamados para 
este objeto. 

Nunca necesita el profesor tener tanta serenidad, valor y 
desinterés como en estos casos, pues debe olvidar los deleites 
y comodidades de la vida, haciendo brillar en estas desas
trosa y aflctivas circunstaucias el interés y ansiedad que re
claman los deberes de la ciencia y la buena moral; teniendo 
ademas presente que en estas circunstancias, las necesidades 
son continuas y urgentes y que ademas suelen escasear toda 
clase de auxilios; por cuya razón el profesor se hace mas 
necesario y contrae un mérito que desgraciadamente no se 
sabe apreciar y pagar debidamente. 

El modo de conducirse los profesores en el manejo de 
las enfermedades epizoóticas, pertenece esclusivamente á la 
ciencia , por cuya razón nos abstenemos de dar mas detalles 
sobre una materia que todos los profesores conocen ó deben 
conocer si han de cumplir con el lleno de sus obligaciones y 
sus deberes para ser apreciados y respetados de todas las 
clases de la sociedad.—G. S. 
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PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

COMUNICADOS. 

GLOSOPEDA. 

Informe dado al gefe civil de Erija por el profesor veterinario que 
abajo firma, sobre la enfermedad que ha atacado á los ganados de 
esta comarca. 

En cumpliento á la orden de V. S. he pasado á reconocer 
las diferentes piaras de los ganados vacuno, lanar y de cer
da que se hallan afectados de la enfermedad reinante, la que 
he observado en sus diferentes fases con toda la meditación y 
escrupulosidad que exige un asunto de tanta trascendencia, 
tanto por la relación que tiene con los intereses que represen
ta nuestra agricultura y ganadería, cuanto por la influencia que 
puede tener en la salubridad pública; resultando de todo lo 
siguiente: 

La enfermedad que padecen los ganados de esta demar
cación es la conocida en veterinaria con los nombres de afto-
ungviar, estomatitis aftosa ó glosopeda: de carácter enzoótico, y 
algunas veces contagioso. Consiste en la aparición de una 
porción de flictenitas ó ampollas (aftas) que presentan los 
animales en la mucosa de la boca, y en ocasiones en las már
genes de los labios, lasque haciéndose confluentes se abren y 
forman estensas llagas , que dan salida á una serosidad c o r 
rosiva mas ó menos fétida y espesa: al mismo tiempo apare
ce en el canal interdigital del cerdo, que es el mas invadido, 
una vejiguita que se abre muy pronto y deja escapar un lí
quido de igual naturaleza; toda la parle inferior de los remos 
se llena de grietas, escoriaciones ó llagas, desarándose en to
talidad ó en parte las pesuñas que suelen caerse especialmen
te en el ganado de cerda: los animales no pueden permanecer 
de pie, comen con mucha dificultad, enflaquecen, esperimen-
tan fiebre, tristeza y abatimiento. 

La glosopeda no es nueva entre nosotros, pues aseguran 
algunos escritores del mayor crédito haberse padecido en 
otras ocasiones; pero según los datos que he podido recoger 
flo ha aparecido nuevamente en España hasta el año de 1839 
m que se manifestó en Castilla la Vieja atacando fuertemen-
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te al ganado vacuno, en donde se estacionó y permaneció la
tente hasta el año próximo pasado en que-volvió á notarse en 
el ganado de cerda de las provincias de Caceres y Pedroches 
de Córdoba, recorriendo después algunos puntos de la derecha 
del Guadalquivir, desde donde tal vez habrá venido á nuestra 
localidad. 

Hasta hoy no se presenta esta plaga con todo el poder de 
su intensidad , pues es raro el animal que muere, no obstan
te ser muchos los afectados; lo que atribuyo á la benignidad 
del clima, á la buena naturaleza de los alimentos y á la poca 
humedad de que disfruta este país, causas todas que esencial
mente se oponen á su desarrollo. 

Ocupa en nuestro territorio situaciones topográficas di
versas, y ha atacado aisladamente y sin sospechas de contagio 
á animales colocados bajo condiciones higiénicas diferentes, 
respetando también en una misma piara á individuos de igual 
especie, al paso que ha invadido á otros con estraordinaria 
celeridad; todo lo cual tiende á probarla idea del carácter sim
plemente enzoótico que le hemos asignado: empero no estan
do aun suficientemente ventilada la cuestión de su contagia-
bilidad por hechos numerosos, deben tomarse las medidas de 
policia sanataría que aconsejan la ciencia y la prudencia. 

Por esta razón, y en la imposibilidad de limitar la enfer
medad ni de reconcentrar los ganados atacados á un solo 
punto, he establecido en cada sitio invadido dos separaciones, 
colocando en la primera los animales sospechosos y en la se
gunda los afectados, señalando á los primeros el terreno 
donde deben pastar y los aguaderos para abrevarse, distantes 
todo lo posible del sitio que ocupan los enfermos: á estos los 
he colocado en cobertizos espaciosos construidos al efecto en 
sitios altos y hien ventilados, sometiéndolos al siguiente plan 
curativo, que es el que mejores resultados me ba dado. 

Tan luego como se nota la res un poco triste ó maganta, 
perezosa, rezagándose de las demás y echándose en las pa
radas, se la separa de la piara y conduce á la enfermería, en 
donde se le da de comer una poca de harina de cebada, maíz 
ó escaña amasada con agua de ajenjos , genciana ó quina, o 
bien dichos granos macerados un poco en esta decocción: por 
bebida á todo pasto el agua acidulada con vinagre ó el acido 
sulfúrico : una vez al dia se les hace respirar por un rato el 
vapor del cloro, introduciendo para ello al ganado, ya en los 
establos, ya en las porquerizas. Desde el momento en que 
aparecen las aftas se les lava la boca dos ó tres veces en las 
\einte v cuatro horas con una salmuera hecha con vinagre, 
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agua de ruda ó llantén, ajos y sal común , frotándoles hasta 
que se les revientan las aftas , babean mucho y aun vierten 
sangre: á los cuatro ó cinco dias , época en la que ya estan 
formadas las llagas, se reemplaza este labatorio con otro com
puesto de agua de rosas, alumbre y miel: desde el primer 
dia se les dan unos pediluvios de agua y vinagre hasta que 
aparecen las grietas ó úlceras, en cuyo caso se sustituyen es
tos con lociones de agua clorurada, ó con fricciones de borra 
de aceite mezclada con azufre: en los que aparece en el canal 
interdigital la flictenita de que queda hecha mención se les 
abre eon el bisturí sin esperar á que lo haga por si misma, pa
ra evitar con esto el desarado y las absorciones que en caso 
contrario se verifican, y se les locciona con la salmuera de la 
boca, suprimiéndole los ajos: en los que las pesuñas se desa
ran y caen completamente, se les lava diariamente con agua 
de jara, untando después los falanjes, que quedan al descu
bierto, en unos con una composición de polvos de cal, alba-
yalde, yemas de huevo y miera, y en otros con una mezcla de 
aguarrás, aguardiente alcanforado y a!bayalde; siguiendo con 
este plan hasta completar la curación, que en todos es casi se
gura. El sitio en donde estan colocados los animales enfermos 
se cubre diariamente con tornas ó paja, tanto para que les 
sirva de cama cuanto para que el apoyo sea menos duro y 
fatigoso. En la convalecencia , que siempre es larga y peno 
sa, porque los animales quedan muy estenuados, se tiene gran 
cuidado de alimentarlos con sustancias de buena naturaleza, 
rociándoles cada pienso con un poca de sal común para de
senvolverles el apetito y favorecer la digestión. 

Reinando la enfermedad de un modo epizoótico (al pare
cer) son pocos los medios profiláticos que pueden emplearse 
para oponerse á su invasión: no obstante he creído convenien
te aconsejar á los labradores eviten por todos los medios po
sibles la aproximación de los animales sanos á los sitios que 
ocupan los enfermos, que bagan una variación completa en el 
régimen, en los alimentos, abrevaderos, terrenos que ocupan 
etc. proponiéndome por mi parte hacer algunos ensayos pre
servativos, de cuyos resultados daré á V. S. el oportuno co
nocimiento. 

Por último, en contestación á la pregunta q«a se sirve ha
cerme sobre la salubridad ó insalubridad de la carne de los 
animales atacados de este padecimiento, diré que en mi opi
nión debe prohibirse en el abasto público, por mas que ase
guren algunos haberla comido impugnemente la clase menes 
tero'sa; pues la fiebre eruptiva que padecBIT lo» -animare-, lo* 
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desórdenes en la digestión y la absorción de la materia puru
lenta que casi siempre se verifica , son causas suficientes que 
justifican esta prescripción. Sin embargo , si pareciese bien á 
V. S., pudiera someter esta cuestión á la junta de sanidad, 
de cuya ilustración y celo por el bien público es de esperar un 
acuerdo (acaso contrario), pero siempre mas acertado que es 
ta mi humilde opinión. Ecija 5 de junio de 1848.= José 
María Giles. 

En el numero anierior digimos que la mucha humedad y 
estado particular de los pastos era la causa de la afección á 
que se refiere el Sr. de Giles, y que habia reinado no solo en 
España sino que en las naciones del Norte; pero que no tenia 
el carácter maligno que suele adquirir en algunas ocasiones. 

Teniendo esta enfermedad la misma naturaleza, marcha y 
caracteres de una afección contagiosa, debe uno encontrarse 
inclinado hacia la propagación, aunque la cuestión no está re
suelta, como muy oportunamente dice tan laborioso profesor. 
Respecto al uso de la carne, cuya resolución propone se so
meta á la Junta de Sanidad, está comprobado en todos los paí
ses, en que esta enfermedad es mas frecuente que en el nues
tro, el que no es perjudicial para el hombre ni para los ani
males, como demostraremos dentro de breve tiempo en una 
obra que publicaremos de Higiene pública, ó sea de higiene 
general y de policía sanitaria de los animales domésticos, la 
cual ya está muy adelantada. 

No terminaremos sin dar gracias en nombre de la ciencia 
al Sr. Gefe civil de Ecija por el laudable celo que ha demos
trado en beneficio de la industria pecuaria, convocando in
mediatamente que tuvo noticia del mal á una junta magna 
compuesta de los vocales de la de Sanidad, labradores de 
primer rango, personas influyentes y del veterinario que dio 
el dictamen, cuyo estracto antecede. Procedan de este modo 
tadas las autoridades y todos los profesores y veremos figurar 
á la veterinaria, obren ambos de un manera idéntica y se 
tendrán hechos irrevocables de lo útil é indispensable que es 
la cieucia; nómbrense profesores instruidos en casos semejan-
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tes y se palparán sus ventajas tan incalculables como Irascen 
dentales.=N. C. 

Los profesores, ü . José Pascual yD. José de Torres, nom
brados por la Junta municipal desanidad de Málaga para reco
nocer el estado de salubridad del ganado de cerda que existia 
en el parage denominado la dehesilia, engordándose para el 
abasto público, nos han remitido copia del informe que han 
dado, reducido á padecer la despeadura, la diarrea y la disen
teria, afecciones en rigor idénticas á la anterior y cuya histo
ria no nos es dable incluir por su mucha estension.=N. C. 

«¡e559<«=—  

Señores Redactores del Boletín de Veterinaria:—Aunque 
animado de los mejores deseos, el temor á la severa crítica 
me ha obligado á guardar un profundo silencio desde la apa
rición de su apreciable periódico del que soy constante sus-
critor; hoy sin embargo, me creería faltar al deber de pro
fesor sino remitiese á vds. el objeto raro que motiva este 
comunicado ; que si lo toman en consideración, desechando 
mis temores y en justo obsequio de la ciencia, dirigiré áesa 
redacción con la frecuencia que me sea dable alguno que 
otro escrito filosófico-médico-veterinario, asi como ciertas y 
curiosas observaciones que mi práctica me ha proporcionado. 

A fines de noviembre del año próximo pasado, Casimiro 
Berdejo, dueño y conductor de un carro tirado por tres mu-
las, pasaba diariamente por delante de mi casa-estableci
miento; llamó mi atención la enorme deformidad que pre
sentaba una de ellas en la estremidad toràcica derecha. De
tenido el referido Berdejo, y con su permiso, practiqué un 
escrupuloso examen de todo el animal, especialmente de la 
estremidad enferma, y noté los defectos siguientes: 

La región ungular ó casco estaba estrecho y prolongado 
de lumbres, apoyando únicamente sobre los pulpejos; la 
corona notablemente alterada y voluminosa; el primer fa
lange apenas se notaba y parecía como confundido en la 
enorme masa compacta y dura que presentaba la región me
tacarpo-falangiana. La piel que cubría este punto era escesi-
vamente gruesa, escabrosa y surcada de' grandes y profun
das cicatrices en distintas direcciones, resultado del cauteri» 
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actual en rayas; la región carpiana presentaba igualmente 
un volumen anormal, estando callosa y destruida en parte 
la piel por su parte anterior: el resto de la estremidad no 
ofrecía cosa particular. 

Su edad parecía ser de veinte á veintidós años; siendo el 
aspecto de todo el animal ruinoso y miserable. 

Pregunté al dueño qué motivos habían dado lugar para 
poner al animal en tal estado, y contestó que lo ignoraba, 
pues hacía cuatro ó cinco meses le compró muy barato á 
unos gitanos. Viéndole en tan deplorable estado juzgué que 
su vida debía ser de corta duración, y convenimos en que 
luego que muriese conduciría á mi casa la estremidad, me
diante una gratificación. Con efecto, pasado poco tiempo 
asi se verificó , la que descarnada, cocida y preparada con 
el bi-carbonato de sosa, obtuve las piezas que tengo el honor 
de ofrecer á Vds. 

Examinadas detenida y escrupulosamente, ¡ cuál fué mi 
sorpresa al ver que el hueso tejuelo habia sido fracturado en 
euatro pedazos! Según se manifiesta, por su cara inferior, el 
borde superior y anterior que limita su cara articular, apa
rece guarnecido por una escrecencia calcárea en forma de 
festón. El navicular fracturado por su parte media é igual
mente festoneado por su borde superior, aparece informe é 
irregular. La eorona en su cóndilo articular esterno se halla 
endida , lo que prueba que hasta este punto llegaron los efec 
tos de la fractura. En toda su circunferencia aparece sem
brada de pequeñas placas y granulaciones osiformes é igual
mente guarnecido su borde superior, presentando en sus 
partes laterales dos agujeros que facilitaban el naso á los 
vasos y nervios, siendo admirable como la naturaleza atenta 
a la conservación, los dejó ilesos en medio de tanto desorden. 
El primer falange y toda la articulación metecarpo-falangiana 
se observa estraordinariamente anguilosada por una enorme 
masa petro-calcárea. 

Ahora bien: ¿cuál fué la causa productora de los desór
denes descritos? pudo ser un golpe violento, una caída fuer
te ó el paso de una rueda por la región ungular etc. etc.? Al 
tejuelo, dividido en cuatro porciones, le fué fácil la conso
lidación de sus piezas por hallarse oculto é inmóvil en el 
centro de la caja córnea , rodeado ademas de las partes blan 
das • pero no por eslo pudieron evitarse los crueles dolores 
dé que se veria atormentado el animal en la primera época 
de la fractura, como lo acredita el falso apoyo, aunque en
tonces preoiso, sobre los pulpejo». En tal estado, el menú-
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dillo debió necesariamente permanecer fijo y como agarrota
do , y en posición tan violenta, como lo manifiesta la situa
ción casi horizontal de la cuartilla á la perpendicular de la 
caña, los ligamentos permanecieron violentamente distendi
dos , asi como las demás partes inmediatas á los huesos; 
estos, partícipes del desorden, y mas especialmente los 
metacarpo-falangianos colocados en tan estraña posición, 
indudablemente debieron resentirse desarrollándose los 
desórdenes que son consiguientes, cuando por el esceso 
de exhalación del plasmo de la sangre, se metamorfosan los 
tejidos como lo han hecho el periostio, ligamentos , tendo
nes y cápsula sinovial por la superabundancia del fosfato ca
lizo, que tanto predomina en la vejez. 

Por aquella época , sin duda observando el profesor que 
debió asistir al animal el volumen y consistencia que la es-
tremidad adquiria, es de presumir determinara aplicar el fue
go en rayas, haciéndolo tan inconsideradamente (como por 
desgracia sucede con frecuencia) cual lo acreditaban las hor
rorosas cicatrices de la piel, que no solo fué destruida por 
el cauterio sino que lo fueron también las partes subyacen
tes, y hasta los mismos huesos debieron resentirse á estímulo 
tan enérgico; resultando infaliblemente la inflamación de to
dos estos puntos, concluyendo por confirmarse la anquilosis 
de esta articulación, y dejar sumerjidos los huesos sesamoi-
deos en el espesor de tan amorfa como enorme escrecencia 
calcárea. 

Los siete huesos carpianos (1) menos el corvo, situado en 
su parte posterior, que es'á ileso, se ven igualmente acome
tidos del mismo desorden por su cara anterior , comprobando 
del modo mas irrevocable las callosidades y destrucción de la 
piel que cubría esta región el que el animal en tal estado de 
entorpecimiento arrodillaba frecuentemente, y tal vez el re
sultado hubiera sido con el tiempo aparecer esta articulación 
completamente anquilosada. 

Si en concepto de Vds. merece colocarse como ejemplar 
para la demostración en el museo de piezas anatómicas de 
esa Escuela superior, á la que tengo el honor de pertenecer, 
espero lo efectuen en el modo y forma que mejor les pare-
:iere.=Valladolid y mayo 25 de i8i8 .=Pedro Cuesta. 

(1) Estos aparecieron separados , y están unidos por mí en su res
petiva posición. 

El tejuelo , corona y navicular van separados para que se observe 
mejor en ellos la fractura. . . . 
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Es tan raro como curioso el ejemplar á que se reüere el 
Sr. de Cuesta, que no solo ha quedado colocado en el gabinete 
de piezas anatómico-patológicas, aumentando la colección de 
las enfermedades de los huesos, que tal vez en ninguna es
cuela de veterinaria la hay mas completa, habiéndole puesto 
su etiqueta correspondiente con el nombre del profesor que lo 
ha regalado, sino que nos ha parecido instructivo incluir su 
escrito en el Boletín, á pesar de que nada nos indica. En 
nombre de la escuela le damos las gracias por el presente 
que la ha hecho de eterna y trascendental memoria. —N. C 

——;K<3>gl-—  

REVALIDAS. 

Lo ha sido de veterinario de segunda clase D. Joa
quín Magdaleno, habiendo sufrido las pruebas en los 
días 8 y 9 de este mes en los mismos términos que indi
camos en el número anterior. Este profesor es el que 
citábamos en dicho Boletin, y fué revalidado en la Es
cuela superior el dia 26 de enero del presente año. = N . C 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

Finalizando con esta fecha el segundo trimestre del 
año actual, en que vencen las pensiones que satisface la 
Sociedad , se espera de los interesados remitan á las res
pectivas comisiones losjustificantes prevenidos en los Esta
tutos, á fin de que les sean abonadas aquellas.—El Secre
tario Contador, Vicente Sanz González. 

— • » » 

Editores —redactores; D. Nicolás Casas y D. Guillermo Sampedro. 

MADRID. 
IMPHI• VfA DKI. COLEGIO DE SOBOO-MÜDOS Y CIEGOS. 
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