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gusano en la lengua del perro,—Hermafroditismo complexo en un toro-

—Meso-enteritis enzoótica,—Contestación d otra contestación. 

Se suscribe en la librería de D. Ángel Calleja, calle ele Carretas; en la 
imprenta de este periódico, y casa del administrador D. Vicente Sana 
González, calle de San Agustín, núm. 12, cuarto 3; de la derecha 
donde se harán los pedidos y reclamaciones. 

Contagio de la sarna de los animales al hombre, por el 
doctor Bourguignon.—Sletaoria leída en la sesión del 

1 6 de febrero de la sociedad de medicina del 
Departamento del ¡Sena. 

El contagio de la sarna de los animales al hombre se 
admitía de una manera innegable, cuando me vi en la pre
cisión deponerle en duda hace algunos años, de resultas 
de mis investigaciones micrográlicas relativas á la sarna del 
hombre, y posteriormente aplicadas á la sarna de los ani
males en unión con el veterinario Delafond. La opinión de 
los contagionistas no era en cierto modo mas que la espre-
sion de una creencia popular; nunca se habia estudiado esta 
cuestión, y busqué inútilmente en los tratados especiales 
de iátrica animal y humana una observación sola de conta
gio de la sarna, bien comprobado. Esto se concibe: para 
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deducir lógicamente que los animales acometidos de sarna 
la habían trasmitido al hombre, bastaba ver primero la 
sarna en dichos animales y después en el hombre; y como» 
con muy pocas escepciones, era la sarna de los animales, 
una enfermedad desconocida, bajo el sentido de que desig
naba el conjunto de estas afecciones cutáneas de que pue
den ser acometidos, como la palabra herpes lo era antes 
para las enfermedades cutáneas del hombre , era entonces 
necesario, para continuar una práctica módica exacta, ha
cer, si no tabla rasa de cuanto nos delegaron nuestros ante
pasados, ó al menos tomar simplemente las indicaciones, 
las hipótesis. Para citar algunos ejemplos, hemos tenido 
como factibles en rigor , pero como incompletamente 
demostrados, los hechos de contagio de sarna entre los ca
ballos del Jardín de plantas y los que los cuidaban, aunque 
estos últimos hubiesen realmente adquirido su enfermedad 
de la piel en contacto con I03 animales. Hemos debido 
también mirar como insuficientemente comprobado el con
tagio de la sarna del perro y del caballo al hombre, aun
que los veterinarios Gohier, Bosc, Heitwig, Viborg, etc. 
citan ejemplares de este contagio, y esto porque los auto
res se han contentado con ver la relación directa estable
cida entre los animales y el hombre para deducir que la 
enfermedad trasmitida era la sarna, cuando hasta faltaba 
demostrar cientificamente que esta era la enfermedad de 
los animales, y con mas razón en el hombre contagiado. E1 

acaro del perro era desconocido hasta hace cosa de tres me
ses que le ha descubierto DelafomJ; y sin embargo el mayoi 
número de enfermedades de dicho animal se reputaban t'e 

naturaleza psórica y trasmisible al hombre; pero nosotiO' 
no podemos rigorosamente admitir el contagio de la sai" 
del perro al hombre. Nos fundamos en esta reserva, P 
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que aunque hubiera sido conocido el acaro del perro, no 
habia una razón para llamar sarna á la enfermedad desar
rollada en el hombre por el hecho de su contacto con un 
perro sarnoso, ni aun por el hecho de la trasmisión del pa
rásito de este animal. 

En efecto, una enfermedad es una; tiene sus caracteres 
positivos que solo áella pertenecen; un parecido de sínto
mas que la individualizan, y si hemos definido el psora del 
hombre una enfermedad producida por la presencia de un 
parásito que forma surcos debajo de la epidermis, produ
ce picores y desarrolla secundariamente una erupción pa— 
pulosa-vesiculosa, etc., y es claro que toda enfermedad 
producida por el contacto de un animal sarnoso, deberá 
presentar todos estos caracteres principales, y no eselusi-
vamente algunos de ellos, como los picores y las pápulas 
por ejemplo. Mas este no es el método generalmente segui
do. Los caballos que sirven de pasto para las sanguijuelas 
en las charcas ó pantanos donde se crian y multiplican es
tos annelidos, en las cercanías de Burdeos, originan enfer
medades de la piel á muchos palafreneros que estan dia
riamente en contacto con ellos. La autoridad interviene, 
manda á un médico que la informe y este dice que los pa
lafreneros padecen sarna, y que es la del caballo. En rigor, 
la deducción podrá ser exacta; pero se ha comprobado la 
presencia del acaro en el caballo? Se ha encontrado tam
bién en el hombre? Ha vivido sobre este? Se ha producido 
el psora tal como le conocemos, ó bien el contacto conti
nuado délos caballos sarnosos ha hecho que el acaro obre 
simplemente como un insecto irritante, originando el pru
rigo que, rigorosamente hablando, no será sarna? Como 
medicación, la sustracción de la causa y los simples baños 
no habrán producido la curación completa? Tales son las 
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cuestiones que hay que resolver antes de sacar deduc
ciones. 

En una palabra, dada la sarna del hombre, toda en
fermedad de la piel debida á la trasmisión del acaro de un 
animal deberá, para diagnosticarse como sarna, presentar 
como sucede en el caso de contagio del león al hombre, to
dos los caracteres patognomónicos del psora que nos es pro
pio. Sin estas condiciones, la enfermedad producida por 
un parásito ó por el contacto repetido de secreciones mor
bíficas , aunque presentando algunos síntomas de la sarna, 
será simplemente una afección del orden de las populáceas. 
por ejemplo, que pueden desarrollar los agentes irritantes 
animados ó inanimados. Esta manifestación de principios, 
que nos han servido de guia en nuestras investigaciones, 
era indispensable, para hacer comprender como se puede, 
de los mismos hechos, sacar consecuencias diferentes, se
gún el método de deducción que uno se imponga. 

Admito, con todos, el contagio do la sarna entre ani
males de diversas especies. Sin embargo, algunos enfermos 
se presentaron en el hospital do San Luis como atacados 
de Ja sarna de! gato, del perro ó del caballo, sin qne nun
ca pudiera encontrar en ellos otros ácaros que los del 
hombro. Dudé, é hice esperimentos para aclarar ésta cues
tión. Depositó sobre mi piel ácaros del caballo; me picaron 
y produjeron pruritos locales, sin mas accidentes ulteriores. 
Deduje que tales parásitos no vivian sobre el hombre, ) 
que el caballo no podia trasmitir la sarna. Depositados sar-
corptos del hombre sobre los perros, gatos, conejos, ave», 
etc. no habiendo podido vivir arriba de 10 á 20 ciias, 
desarrollar la enfermedad, deduje igualmente que la sat^ 
del hombre no podia trasmitirse álos animales. Estos 
sayos de contagio se han hecho en San Luis, cuando esp 
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rimentaba el tratamiento por las fricciones generales. Al
gunos años después, en unión con Delafond y en la escue
la veterinaria de Adforl, en un trabajo importante referen-
tea la sarna del ganado lanar, hemos hecho nuevas tenta
tivas de contagio entre los animales y el hombre, y los ani
males entre si, y no hemos podido trasmitir te sarna de 
una especie animal á la otra. Centenares de ácaros de 
la oveja y del caballo fueron depositados en la piel de mu
chos alumnos de la escuela de Alfort, sin resultar mas fe
nómenos que las picaduras hechas por los sarcoptos para 
sostener su existencia y algunos picores. Se hicieron tam
bién tentativas para comunicar la sarna de la oveja al 
caballo, buey, cabra, etc. y no obtuvimos resultados, y 
deducimos que la sarna de una especie animal, incluso el 
hombre, no podia trasmitirse á otra: 

Nuestras osperiencias se hacían con todas las condicio
nes requeridas para que las deducciones fueran rigorosas, 
pero ocurrió un hecho que nos hizo dudar. Nos sorprendió 
m> dia no poder comunicar la sarna de muchas ovejas a 
"tías en buen estado, y sospechando que tal vez los pará
sitos exigirían un terreno favorable, una especie de diáte
sis psórica, hasta para vivir en el animal á que pertenecían, 
un régimen debilitante puso cloro-anémicas á estas mis
mas reses, poco antes refractarias al contagio por el depó
sito de muchos centenares de parásitos, y pasados tres 
meses bastaron algunos ácaros para desarrollar la sarna; 
(le modoque la trasmitíamos voluntariamente según el es
tado en que poníamos á las ovejas. Este hecho capital, es 
l'ara la cuestión que ventilamos, un elemento nuevo que 
no se sospechó en los ensayos precedentes, pues los anima
os objeto de las osperiencias se encontraban en bueu-es-
lado. 
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Nuevas observaciones de trasmisión de la sarna del 
león á la hiena, al oso y otros animales, no tardaron en 
aclarar nuestras dudas. Sin embargo, conviene decir que 
esta predisposición para el contagio, que ponia á las ove
jas, por ejemplo, en las condiciones relativas en que se 
encuentra la materia orgánica en general, cuando ha es-
perimentadoel trabajo parasitogénico, no es necesario para 
que en el hombre se verifique el contagio. Diferente del de 
los herbivroos, el tegumento del hombre enfermo parece 
menos favorable á la pululacion de los parásitos sarcoptos 
que el del qne se encuentra en buen estado; de consiguien
te una salud floreciente no es obstáculo en el hombre para 
el contagio de la sarna y multiplicación de los parásitos, 
mientras que en los animales es preciso preparar el ter
reno. 

Como se ve, la cuestión de la sarna, estudiada de este 
modo, tiene un punto de vista general, adquiere una impor
tancia real, no queda bajo el dominio de la patologia local 
y de la entomologia. En el dia no se trata solo, para nos
otros, de comprobar hechos brutos de contagio, de cono
cer los caracteres gráficos de las enfermedades cutáneas 
psóricas y su tratamiento, sino de descubrir las bases de 
esta gran ley de la parasitogenia en los animales en ge
neral. 

Espuesto el estado de la ciencia con relación al conta
gio de la sarna, y con la mira de facilitar la resolución de 
esta cuestión, espondió el hecho particular que forma el 
objeto de este trabajo.—N. C. 

(Se concluirá.) 
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Mol pretendido gusano ó apéndice ftbro-cartilaglnoso 
de la lengua del perro. 

Del Diario de veterinaria, núra. de enero de 1854, es 
trada mos de un articulo de Eicolani lo siguiente. En Italia 
es aun la estirpacion de este órgano una maniobra prac
ticada por ciertos empíricos, con objeto de curar al perro 
de algunas enfermedades que atribuyen ala presencia de 
esta producción y sobre todo del moquillo. Después de ana
lizar las opiniones de Blainvilie, Cuvier, Lavocat sobre este 
aparato íibro-cartilaginoso, espone Ercolani sus propias 
investigaciones sobre este asunto: según él, esta cuerda fi
brosa (Lavocat) ó fibro-cartilaginosa (Cuvier), no es ni li
gamentosa ni cartilaginosa, y no sirve como Lavocat pre
tende para la inserción de fibras trasversales, constituye, 
al contrario, un músculo particular que se distingue por 
su testura especial y su inserción ó adherencia á ciertos 
puntos. Está tendido á lo largo de los músculos genio-glo-
sos y cubierto por losglósicos inferiores. Es fusiforme y 
no contrae adherencia con las partes circunvecinas, toca á 
los músculos precitados en toda su estension y solo se en
cuentra fijo en la punta de la lengua. Está rodeado por to
da su superficie de tejido celular flojo; tiene en los estreñios 
un blanco mate, pero el superior es mas abultado y rosá-
ceo; el inferior termina en una prolongación delgada que 
parece compuesta solo de tejido adiposo, el estremo supe
rior está oculto en la lengua y parece tener tres prolonga
ciones, cuyas fibras medías se ingieren en la punta de la 
lengua y las laterales se irradian por los bordes en la sus
tancia del órgano. Al esterior , toda la superficie de este 
músculo está "también lisa y brillante, de apariencia tendi
nosa, pero el interior de cada una de las estremidades que 
se presenta como los tendones huecos, y en el cuerpo, so
bre cuya pared inferior se ve una linea blanca, existe una 
línea gruesa de tejido adiposo. El cuerpo del músculo está 
compuesto de fibras gruesas y estriadas colocadas trasver-
salmente. No es dable indicar los usos de este músculo, 
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puesto que se le puede estirpar sin el menor inconve
niente. 

Casi no hay nación en que no haya cundido y he
cho vulgar el que el moquillo procede del gusano de
bajo de la lengua y que se cura al momento haciendo 
su estraccion. Los charlatanes, saben tan perfectísima-
mente embaucar y hacer su papel, bien que este es 
su oficio y manera de vivir, que sorprenden á la gen
te ignorante y amiga de lo fabuloso con la estraccion 
de semejante gusano, el cual ponen sobre la mano pa
ra que todos noten su movimiento vermicular. Cojen 
un alfiler de mediano grosor, levantan la lengua del 
perro, le introducen por debajo del músculo, dan vuel
tas de tornillo hasta que logran su separación y enton
ces le enseñan. Es claro que la escitacion producida en 
las fibras carnosas, la que origina el aire atmosférico 
ó el calor de la mano, basta para producir el movimien
to casi imperceptible vermicular que suele á veces no
tarse, y si no le hace dicen que se ha muerto: para 
ellos todo tiene solución, por nada se detienen ni en 
nada reparan, el caso es vivir del engaño.—N. C. 

Caso de hermafroditismo masculino complexo en un toro 

Rayer ha comunicado á la Academia de ciencias (Paris) 
nn cuso <!e monstruosidad correspondiente al grepo q"e 

Gcoffroy-Saint-Hilairc ha designado con el nombre de 
hermafroditismo masculino complexo, grupo caracterizado 
por la existencia de órganosmachos mas ó menos bien des
arrollados, y por la presencia de algunas parles propias al 
sexo femenino—El caso de hermafroditismo complexo ob
servado por Rayer ha sido en un toro destinado para el 
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abasto público. Los órganos masculinos eran completos, 
pero muchos estaban muy poco desarrollados. Los dos tes
tículos, situados en la cavidad del abdomen (anorquido), en 
el punto donde ordinariamente se encuentran los ovarios 
en la vaca, eran muy pequeños, apenas sobrepasaban el 
tamaño de los testículos de un hombre adulto, bien confor
mado. Se reconocían por la túnica fibrosa que los envolvía, 
en la existencia del epididimo y conducto deferente que de 
élsaha. Nada mas diferenciaba estos órganos délos ovarios. 
Su tejido estaba alterado.—Cortados, su sustancia era de 
color amarillo de albaricoque, y los conductos seminíferos 
no se desarrollaban en filamentos como en el estado sano; 
muchos puntos de estos conductos, examinados con una 
lente, no han manifestado zoospermas ó espermatozoideos. 
Uno de los testes contenia en su interior un coágulo volu
minoso de sangre negra. Los deferentes, que salian del epi
didimo, se dirigían por detras de la vejiga, comunicaban 
con las vesículas seminales, y terminaban por conductos 
eyaculatorios que se abrían en la uretra, á cada lado del 
verumontano, por un orificio pequeño.—Los conductos de
ferentes contenían un líquido opa'ino, en el quese distinguía 
un epitelio nucleario abundante sin indicios de espermato
zoideos. Las vesículas, situadas en su parte normal, eran 
poco abultadas. En el humor que encerraban se notaba á 
simple vista, y mejor con la lente, la misma apariencia 
mae en el de los conductos deferentes. El conducto de la 
uretra y el pene estaban bien conformados. 

Independientemente de los órganos que se acaban de 
describir, se notaba un útero en las vias génito-urinarias. 
Este útero ofrecía, como el útero de la vaca, cuernos ovoi
deos, alargados con paredes gruesas, y cuyo tejido tenía 
,a apariencia do cuernos uterinos normales. Cada uno con-
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tenia unos 250 gramos (8 onzas) de un moco gleroso, muy 
espeso, de un blanco ligeramente amarillento, análogo por 
sus propiedades físicas, al que actualmente se encuentra en 
la cavidad del cuello del útero de la vaca. Examinado con 
la lente, diferia del humor contenido en los conductos de 
ferentes, en que las células epitélicas que se veian eran mu
cho mayores. Los cuernos uterinos, después de aproxi
marlos el uno al otro, se confundían en una cavidad única 
de unas dos pulgadas de largo, representando el cuerpo y 
cuello del útero. El cuello se abria, por un orificio únicoi 
en una cavidad (especie de vagina) que pedia contener un 
huevo de gallina. Esta cavidad , dividida de arriba abajo 
y de atrás adelante por un tabique incompleto, estaba lle
na por una materia mucosa, como liga, semejante á la que 
distendía los cuernos del útero. Esta bolsa ó la vagina , se 
abria por un agujero muy estrecho en la punta del veru-
montano éntrelos orificios de los conductos eyaculatorios. 

La materia gelatiniforrae contenida en los cuernos del 
útero y en la vagina, tratada por el amoniaco, se ponia mas 
pegajosa, blanda y mas traspálente. La solución de potasa, 
la daba los mismos caracteres y un color rojizo. El ácido 
acético la disolvía con lentitud poniéndola incolora y pe
gajosa. So disolvía, al contrario, en el ácido sulfúrico con
centrado, clareándose, trabándose y coloreándose lenta
mente en oscuro. Eu fin,por la disolución de taníno seau-
mentaba la consistencia de este moco, se retraía y ponia 
ligeramente rosáceo. 

Rayer recuerda haber comunicado á la Sociedad bio
lógica otro caso de hermafroditismo macho complexo, ob
servado en un cabrito. Muchos casos de este género de 
monstruosidad recogidos por diferentes observadores han 
sido citados por Geoffroy-Saint-Hilaire, en su precioso tra-
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tado de teratología.—Dice Rayer que en una comunicación 
próxima examinará si el útero y vagina supernumerarios 
observados en este caso pueden ser considerados como un 
desarrollo anormal del órgano queE. H. Weeber, ha des
crito con el nombre de útero masculino [sinus uro-genita-
Its, Muller).—Gaceta médica de Paris. 

Las monstruosidades de todo género son mas fre
cuentes de lo que comunmente se ha creido , y en el 
dia se van recogiendo muchísimos casos, gracias á los 
progresos de la anatomía comparada. Antes de esta 
época, y cuando las variedades congénitas de la orga
nización no se examinaban con el rigor científico de la 
sana lógica, se admitían como verdades las cosas mas 
erróneas y estra vagan tes, siendo una de ellas la existen
cia verídica del hermafroditismo en toda la estension 
de la palabra; pero los adelantos de la anatomía y fi
siología han desvanecido y hecho desaparecer aquellos 
errores hijos de las preocupaciones mas absurdas y de 
imaginaciones prevenidas.—N. C. 

REMITIDOS. 

MESO-ENTERITIS ENZOOTICA. 

Observación.—Como en cada pais se presentan enfer
medades especiales debidas á la naturaleza de su clima, 
que en otros son un¿i rara escepcion, muy susceptible y cier-
'amente lo considera como una novedad, que muy directa
mente llama la atención: y puesto que la enfermedad, ob
jeto de las observaciones del señor D. Juan José Blazquez 
Navarro, según la describe, me parece conforme á la que 
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con iguales caracteres se presenta con alguna frecuencia, 
en este de mi residencia, donde sin respetar estaciones pre
ferentemente invade, aunque en pequeño número, á algu
nas caballerías, sin alteración visible al esterior que siem
pre la he reputado de inflamación mesentérica de carácter 
flemono-carbuncosa, ó mas bien carbunco del mesenterio, 
que comparado con el esterior sintomático su marcha es 
idéntica. 

Las causas, en parte, pueden proceder de !a alteración 
de los alimentos, de la mala calidad de los pastos en gene
ral, y particularmente en los parages hondos, húmedos y 
sombríos, las aguas de acequias que son producto y esci— 
píente de manantiales salobres, de infiltraciones y escurri
deros de riegos perjudiciales, que beben muy comunmen
te los efluvios de rios, y las emanaciones de aguas estan
cadas que en este terreno abundan, pueden dar margen al 
dosarrollo de esta enfermedad, que tiene muy pocos sínto
mas precursores; pues el animal come, bebe y como siem
pre desempeña sus fatigas de costumbre; lo único que ma
nifiestan, aunque confusamente, asi los dueños como los en
cargados que las manejan, y esto las menos veces, quedos 
ó tres días antes las habían advertido algo decaídas y pe
sadas en el trabajo; pero que seguían comiendo, aunque es 
de suponer, que no con aquella regularidad que antes. 

Los síntomas son tan funestos como los de toda enfer
medad ejecutiva, que tiende á la abolición de las propieda
des de vida, como falta de apetito, vientre agitado, con al
gun desasosiego que se nota á simple vista, pulso débil y 
frecuente, estreñios fríos, calor reconcentrado, evacuacio
nes fecales por lo regular algo apartadas, y aun mezcladas 
con algunas estrías mucosas, la orina escasa y encendida, 
y á las veces teñida de un rojo oscuro, dolores mas ó me-



- 4S9 — 

nos intensos y frecuentes, se echa á menudo y al levan
tarse con aumento de agitación, se distinguen algunas e s 
piraciones largas y pausadas, abatimiento de fuerzas mus
culares, falta de sensibilidad en la región lumbar, convul
siones parciales en algunos casos, turbación, marcha vaci
lante, son los síntomas que anuncian una muerte próxima 
é. inevitable. 

Cuando la enfermedad no es tan alarmante, su marcha 
es mas lenta; en este caso puede sangrarse, si lo permiten 
las fuerzas del animal y su estado patológico; mas no si se 
presenta la adinamia, que entonces se recurrirá a los esci-
tanles generales mas enérgicos, y sobre todo á los mas po
derosos revulsivos, son los medios mas recomendados ; y 
si la acción de estos es nula, todos los recursos son inefi
caces, según la esperiencia lo tiene demostrado constante
mente. 

A la abertura del abdomen, con una impetuosa esplo-
sion de gases, sale porción de un líquido sanguíneo seroso 
estancado en su cavidad, que es muy conveniente desalo
jarle para su revisión, y para evitar en lo posible el olor 
fétido que despide en algunos casos, es preciso contraponer
se al aire, luegosobre el meso-colon, se manifiesta la men
cionada inflamación mas ó menos estensa y complicada, 
tanto por sus desórdenes, como por sus adherencias mor
bosas al intestino, siempre selladas con el carácter lívido 
amoratado, su centro oscuro, de aspecto carbonizado, y al
gunos puntos estrenaos de su circunferencia, de un amari
llo pálido gangrenoso donde mas resalta este enemigo atroz 
que súbitamente arrebata la vida. 

Esta enfermedad en determinadas localidades, puede 
considerarse enzoótica, mas no contagiosa, pues suele su
ceder separar del yugo una mula acometida de esta enfer-
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medad de un modo fulminante, y sucumbir en breves ins
tantes, sin que la otra haya contraído la menor novedad, 
sin embargo de haberse hallado ambas sometidas á una 
misma fatiga y tratamiento, y en continuo roce con algu
nas otras; no obstante hay casos aunque raros , que á todo 
práctico hacen suspender el juicio, lo que necesariamente 
deberá tenerse en cuenta para recurrir con la debida opor
tunidad á las precauciones higiénicas. 

La razón del porqué esta enfermedad, el mayor núme
ro de veces, fija su residencia en el mesenterio, no la con
cibo; acaso podrán dar lugar á su formación las sustancias 
quilíferas que continuamente recibe de los vasos absorven-
tes, que por su modificación en este órgano sea mas sus
ceptible que otro alguno de la supresión de sus partes he
terogéneas, alterando el mecanismo de sus funciones, ser 
el motor de esta enfermedad lamentable que, afectando toda 
la economía con la mayor celeridad, produce la muerte. 

Este racioninio fundado sobre una idea inherente á esta 
cuestión problemática, por si tuviere alguna similitud, á us
tedes, señores Redactores, lo hace presente para su publica
ción, en tanto les estará agradecido su muy adicto y aten
to servidor Q. S. M. B.—Carpo 13 de setiembre de 1855.— 
Pedro Serrano. 

Señores Redactores del Boletín de Veterinaria: Muy se
ñores mios: En el del número 312 del mismo heleido, aun
que con algun retraso , lo que se le ocurre decir á don 
Miguel Marzo respecto á mi comunicado inserto en el del 
308. Ocupaciones perentorias han diferido mi contestación 
hasta hoy, y espero tendrán la bondad de darle cabida en 
su inmediato número. 
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No solamente estoy conforme, como el señor de Marzo, 
sino que elogié la determinación de Yds. espresada en el 
suelto á que se refiere, de no dar cabida á ningún artículo 
que directa ni indirectamente se dirija á personalidades; 
pero la circunstancia de encontrarse situado á seguida de 
mi escrito, como hace observar mi comprofesor no la creo 
significativa á ser aquel aludido, pues que procuré en él 
mantenerme á la altura de un amante de la ciencia , sin 
herirla con insultos ni injurias hacia determinadas ni in
determinadas personas: fué solo una vindicación permi
tida siempre que se halla contenida en los límites del de 
coro (1). 

Critica el autor del artículo al mió de difuso. Los que 
hayan leido el prospecto del señor de Marzo, algunos pa— 
sages de la obra á que se refiere y el comunicado inserto 
en el número 30o , podrán decir si lo es. 

No ha creido conveniente contestarme, dice , y aplaza 
el hacerlo, según merezco, para cuando yo presente el aná
lisis critico de su obra, en cuyo caso lo efectuará de lo que 
de ella y del prospecto publicado me tomé la molestia de 
decir. Nada masen ei orden, y hasta necesario, que haber
lo hecho de lo último por cuanto no se discutia en él la 
bondad respectiva de las doctrinas, y si la oportunidad en 
adquirirlas, y yo creo que esto merecióla pena, con per
miso del laconismo estreraado, de darle alguna solución. 
Para refutar en lo quo haya lugar una obra , se necesila 
ponerse al corriente de otras que abunden en sus mismos 

(t) En efecto, le sobra la razón al Sr. D. Martin Grande: 
el haber puesto la nota después de su comunicado no era ni 
por asomo referirse á él; fué con el objeto de evitar persona
lidades para lo sucesivo y hacer la cuestión sola y puramente 
científica.—L. R. 
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principios; y para ejecutarlo con brevedad, disfrutar bue
na salud y tener pocos asuntos que interrumpan los traba
jos: estas dos últimas circunstancias me faltan con alguna 
frecuencia y mf impiden , á pesar mió, presentarlos con
cluidos tan pronto como yo quisiera y desea mi digno ad
versario; pero hay otro medio, como un entretanto. Cuando 
la Academia de Medicina veterinaria española, ya cons
tituida y que no funciona por circunstancias que todos co
nocemos, se encuentre en el caso de hacerlo, el señor de 
Marzo,socio (lela de Medicina homeopática, no se denigra
ría en pertenecer á ella; y siendo á no dudar, la discusión 
oral el medio mas apropósito para resolver en menos tiempo 
mas problemas, no puedo por menos de llamarle á este 
terreno, supuesto que con loable entusiasmo ansia el que 
llegue el momento de entrar en una razonada y filosófica 
discusión de pricipios, en el cual mis escasas fuerzas le ser
virán de punto de partida para que pueda conseguir el 
triunfo con anticipación. 

Concluyo manifestando á mi comprofesor: que no fue 
un pretesto mi susceptibilidad para creerme aludido en su 
contestación al señor de Quiroga; léanse las frases estam
padas en ella y se verá que difieren mucho de las que 
aparecen en la que á mi me dirije; pero si en aquel atine 
con quien andas y .. etc., me escluia de las personas aludi
das, me doy por satisfecho. 

Soy de Vds., señores Redactores, afecto y S. S. Q. B. 
S. M—San Lorenzo 13 de setiembre de 1835.—Martm 
Grande. 

MADRID. 
Imprenta de T. FOKTAVET, Libertad, 9 9 

1855. 
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