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PERIÓDICO OFICIAL 

OE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEN. Moral veterinaria.—Parálisis de la oreja y de los músculos 
de la laringe.—Descripción de la enfermedad reinante de los gana
dos en la provincia de Granada.—Casos raros (Comunicados)— 
Sociedad de Socorros mutuos. 

LA MORAL VETERINARIA. 

ARTICULO XXVII. 

Del modo de recetar los medicamentos. 

A pesar de las muchas obligaciones que les son pecu
liares al veterinario y que hemos dejado espuestas, hay sin 
embargo otras que deben cumplir y que corresponden mas 
bien á la moral que á la ciencia, porque es preciso con
vencerse que no son suficientes las reglas que enseñan la 
terapéutica y materia—médica, sino que al tiempo de hacer 
aplicación de estas reglas en los diferentes casos que pue
den presentarse en la práctica, deben obrar con tal delica
deza que dejen siempre satisfecha y tranquila su concien
cia , poniendo á cubierto sobre todo el honor de la ciencia 
que se profesa. 

Para conseguir este objeto y obrar en un todo con a r 
reglo á la moral, debe el facultativo prescribir los remetí ios 
con toda claridad y distinción, haciendo las recetas bien in-
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teligibles, de modo que no halle dificultados y pueda com
prenderlas perfectamente el farmacéutico. Ningún profesor 
debe seguir la perversa y perjudicial costumbre de las 
abreviaturas, que tantos daños ha causado á los enfermos 
por las frecuentes equivocaciones mas ó menos fáciles á que 
han dado lugar y seguirán dando sino se destierra abso
lutamente. Las recetas deben escribirse con ,1a necesaria 
exactitud para que en la botica se forme un buen concepto 
del profesor y se le respete y aprecie como corresponde, 
en lugar de hacer mofa y escarnio de las muchas sandeces 
que suelen escribirse en ellas por falta de método ó de co
nocimientos científicos; pues debe tenerse entendido que en 
las boticas suele darse o quitarse el crédito y la opinión á 
los profesores por la causa que dejo indicada, opinión que 
es difcil formar ó restablecer. Tampoco debe el profesor 
hacer alarde de su facilidad en formular, de modo que me
nudee las recetas sin necesidad y ordene mas remedios de 
los que convengan al enfermo, lo que, si no resultase en 
detrimento de la salud, no deja por lo menos de perjudi
car al bolsillo de su dueño. 

Todo facultativo está obligado por los preceptos de la 
ciencia y por su propio decoro y dignidad, á prescribir los 
medicamentos usados en todo tiempo, y celebrados por los 
prácticos <le mejor nota de todos los paises, por haber ob
tenido constantemente buenos efectos con ellos cuando se 
usan con la debida inteligencia y oportunidad; y es una de 
las faltas mas reprensibles de un profesor, cuando por una 
obcecación, por un sistema propio, ó por otra causa, no 
se prescriben aquellos de virtudes conocidas, ó no se or 
dena una sangría conociendo que puedan obtener buenos 
resultados, y mucho mas si están sancionados por la espe— 
rienda. 

El profesor no debe desdeñarse en preferir los remedios 
esperimentados y bien recibidos por el uso común, cuando 
se sabe son generalmente útiles, á los remedios nuevos cu
yos buenos efectos son todavia dudosos entre los profesores 
de fama y reputación facultativa; porque no hay razón al
guna para abandonar los remedios que ha acreditado la 
esperiencia, por otros en cuyo favor esta no ha producido 
Jodavia su fallo. Si los remedios no fuesen nuevos para 
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otros profesores y solamente lo fuesen para si, también debe 
un facultativo preferir los esperimentados por otros y 
por si mismo; pero si estos no existiesen, si la enfermedad 
i'uese difícil de curar ó incurable con el uso de los reme
dios antiguos y conocidos, si la virtud de los nuevos se en
comiase como cierta y segura, entonces, aunque con su 
propia práctica no hubiese probado los remedios nuevos pue
de referirse á la autoridad de los comprofesores que los re
comendaren , y administrarlos con el cuidado que siempre 
exije el uso de remedios no acostumbrados. Asi puede ase
gurarse y aun establecer como precepto, que el facultativo 
tiene sin duda la mayor obligación de prescribir con suma 
cautela los medicamentos nuevos, especialmente los muy ac
tivos ó los de propiedades mortíferas, los cuales pueden 
causar desastres si se tomasen inconsideradamente y en 
cantidades algo mayores de las que corresponden. Un ejem
plo recientemente observado por mi nos convencerá de 
todo lo que vamos manifestando. Todos los profesores que 
están al corriente de los adelantos de la ciencia, saben que 
en estos últimos tiempos se ha encomiado, y con justicia, 
el uso de la tintura tle árnica dilatada en agua para calmar 
el dolor producido por una contusión, cuyo medicamento 
se aplica en fomentos sobre la parte y se administra al 
misino tiempo en bebida; pero hay que atenerse estricta
mente á una cantidad exactamente arreglada á lo que ya 
ha manifestado la práctica. En corroboración de esto, obser
vamos hace pocos dias que un sugeto que recibió dos con
tusiones á la vez debajo de los moleclos de la tibia en am
bos pies esperimentába grandes dolores en el sitio de las 
contusiones: en una se aplicó el árnica, en la cantidad que 
se aconseja y calmó el dolor instantáneamente, y en el otro 
se diiató en la misma cantidad de agua cuatro veces mas 
de tintura, y como es!a sustancia es esciíante por excelen
cia, aumentó los dolores de una manera tan ostraordinaria, 
que fué menester para calmarlos recurrir al uso de cata
plasmas y fomentos anodinos. Al dia siguiente en que los 
dolores habían calmado mucho, pero que no habían desa
parecido, se hizo otra vez uso de la tintura de árnica á la 
dosis en que debía aplicarse, y el resultado fué que á las dos 
fomentaciones desaparecieron completamente los dolores. 
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En consideración al ejemplo que acabamos de citar, y á 
otros muchos de que podíamos hacerlo, el facultativo para 
no incurrir en semejantes faltas, ordenará siempre los r e 
medios según los preceptos y conocimientos del arte, y no 
según los dañosos caprichos y deseos de los interesados de 
los animales enfermos ú de otras consideraciones: aunque 
fuera de estos casos hay circunstancias en que nada se 
aventura en complacerlos siempre que pueda conciliarse 
con la seguridad de los enfermos y con las reglas de la 
ciencia. Hay casos en que el dueño de un animal enfermo 
propone la administración de tal ó tal medicamento que 
cree ser bueno, y que realmente puede serlo, para la cura
ción de su animal: en cuyo caso el profesor no debe rehu
sarlo, porque lejos de aventurar ni arriesgar nada en ello, 
puede conseguir el objeto y ser complaciente con su par
roquiano, el cual añade una prueba mas á la amistad y con
fianza que debe reinar entre los dos. Esta idea está suge
rida , porque no faltan profesores que rehusan abceder á 
estas indicaciones aunque conozcan y estén convencidos de 
su ¡utilidad, bajo el pretesto de no faltar á la dignidad de 
su ciencia; pero que por lo regular solo son guiados por 
un amor propio desmedido que suele ser contrario casi 
siempre al objeto que se proponen, y muchas veces es el 
principio de su inevitable ruina por una conducta bajo cual
quier punto de vista inexcusable. El profesor debe conside
rar que cuando se trata de la curación de un animal en 
fermo, todo el mundo tiene derecho de hablar; porque to
dos lo hacen con la mejor intención, y porque ademas pro
fesamos una ciencia en que rara es la persona que no se 
cree con alguna inteligencia; y si bien es verdad que el 
profesor puede reírse de los disparates que oiga, conviene 
sin embargo darlo poco á conocer, porque los muchos dan 
en tierra siempre con los pocos aunque no tengan funda
mento para ello; pero nunca se aludirá á nada suceda lo 
que suceda, menoscabando la reputación cientifica y el ho
nor de la ciencia, y si lo hace será después de haber ma
nifestado sus opiniones con la franqueza que acostumbran 
hacerlo los verdaderos profesores. 

El profesor no debe negarse á mudar los remedios que 
hubiere prescrito como buenos y oportunos, cuando viere 
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que dejan de serlo, temiendo que lo tengan por inhábil ó 
inconstante, porque esto real y verdaderamente equivale á 
la administración inoportuna de remedios contraindicados 
desde el principio del tratamiento de una enfermedad mas 
ó menos grave. 

El facultativo instruido y que ama la ciencia que pro
fesa y á sus comprofesores, no debe tener remedios se
cretos ; pues si estos no fueren verdaderamente útiles y 
apropiados para curar los males que se suponen curar, 
no se distinguiría entonces de los curanderos y charlata
nes , engañaria vilmente á todo el mundo por el miserable 
interés, que sin duda seria su único móvil, para pregonar 
sus pretendidos arcanos, y mancharía sobremanera el ho
nor de su honrosa profesión. Si los remedios secretos que 
poseyere un facultativo fueren realmente útiles y ciertos, 
debe publicarlos, y cuanto mas útiles fueren, tanta mas 
obligación tiene de hacerlo, por mas que crea perjudicar 
á su ínteres con esta publicación. El grande interés de un 
profesor y lo que mas le distingue de los demás hombres 
que viven en sociedad, es el galardón y la dicha de po
der ser útil á sus semejantes y adquirir el honroso titulo 
de bienhechor, porque la misión nuestra es atender en el 
noble desempeño de nuestra profesión, mas al bien gene
ral que al interés privado; y es muy reprensible el pro
fesor que se jacta de poseer remedios secretos y ad
mirables, aunque realmente lo fuesen, pues esta con
ducta los confundiría con la parte mas envilecida de la 
sociedad. 

El profesor no debe tampoco recetar los remedios se
cretos de otros, pues no conociéndolos, ignorando su com
posición, y las virtudes y calidades de sus ingredientes, 
como también los medios de corregir directamente los ma
los efectos que tal vez produjeren, no se halla en estado 
de prescribirlos del modo que corresponda para que su 
conciencia quede tranquila y satisfecha. Aunque tenga for
mado un buen concepto del autor del secreto, tampoco 
puede administrarlo, porque ha de suponer en aquel mi
ras interesadas, que fácilmente pueden haberlo deslum— 
brado sobre la bondad y eficacia de su arcano Si otros 
profesores de su confianza lo hubiesen esperimentado ya, 
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podrá entonces ordenarlo alguna vez, y solo en el caso de 
convenir en una dolencia para la que no se reconozcan 
otros remedios conocidos y dotados de igual eficacia. 

El facultativo, aunque no haya de tener remedios se 
cretos, debe sin embargo abstenerse comunmente de ma
nifestar y esplicar á nadie los remedios que prescribiere, 
su naturaleza y modo de obrar, y mas hacer sobre ellos 
doctos y largos discursos, porque todo esto no es mas que 
un verdadero charlatanismo. Es natural al dueño de un 
animal enfermo ó á los que los cuidan, tener la curiosidad 
de querer conocer la naturaleza ó índole de los remedios 
que se ordenan á su enfermo, y como esta es una curio
sidad que no conduce á nada, debe ser igualmente natu
ral al profesor el no quererla satisfacer ó decir lo que pr i 
mero se le presenta a su imaginación. Esta indicación nos 
conduce á decir que como los hombres han recibido de la 
naturaleza una inclinación á admirar todo lo que está cu
bierto de un velo misterioso, y á despreciar todo lo que 
conocen á fondo; una firme creencia en los efectos de 
un remedio, depende mas bien de la imaginación que de 
estar el ánimo racionalmente convencido, y asi es que 
las esplicaciones siempre son mas bien perjudiciales que 
útiles. 

La práctica nos enseña que el vulgo da siempre mas 
importancia á una cataplasma ó á un cocimiento hecho con 
varias sustancias que desconoce, que á las que se hacen 
de malvas ó malvavisco por ser muy comunes, y sin em
bargo, nosotros conocemos que estas plantas mucilaginosas 
producen efectos admirables; por lo que puede decirse 
que un objeto ̂ percibido distintamente, y una verdad que 
está al alcance de los sentidos, nunca deben acalorar la 
imaginación. Esta falta de fe del vulgo en los efectos de los 
remedios simples y conocidos, necesariamente le hace des
preciar las recetas y aun juzgar por ellas la suficiencia del 
profesor: asi es) que el que se propasa á querer instruir á 
los profanos en la naturaleza de los medicamentos que re
ceta , se espone á ver los procedimientos de su facultad in
terrumpidos por muchas dificultades, que no es fácil hacer 
desaparecer, y lo que es mas, se acostumbran á preconi
zar las virtudes de aquellos mismos remedios como descu-
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brimientos suyos, y esta ha sido y es la causa del descré
dito y de las criticas injustas que se hacen á los profesores 
y á nuestra facultad.—G. S. 

PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

PARÁLISIS DE LA OREJA. 

Las parálisis de la oreja esterna no son muy frecuentes. 
Solo ha llegado á nuestra noticia una observación publicada 
por el veterinario Lapoussée, joven, en el Diario de los vete
rinarios del Mediodía. 

El 16 de abril de 1842, dice, fui consultado para un bu
che de quince dias, que desde el dia 7 del mismo mes tenia 
mala una oreja, y en el que se había observado que la oreja 
derecha no ejecutaba movimiento alguno, estaba caida hacia 
afuera, y si se la levantaba volvía á caer en el momento que 
se la dejaba. Esta esplicacion manifestaba claramente que lo 
que el animal padecía era una parálisis de los músculos de 
la oreja. 

Tratamiento. Se mandaron fricciones fuertes por mañana 
y tarde en toda la base de la oreja paralizada con aguar
diente alcanforado. 

Ocho dias después pudo ver el buche y notó que los mús
culos de la oreja habían perdido su contractilidad, sin que 
hubieran producido el menor efecto las fricciones de aguar
diente alcanforado, por lo cual se mandaron otras. Pero sien
do el dueño demasiado crédulo, se dejó persuadir de sus "ve
cinos, que le decían que la oreja se enderezaría en cuanto el 
sol las calentara suficientemente, y quiso ver el efecto duran
te algunos dias; sin embargo se resolvió á continuar con las 
fricciones de aguardiente alcanforado, notando no haber la 
menor mejoría á pesar de ser el 8 de mayo. 

Visto esto, se resolvió á que se hiciera cuanto quisiera el 
profesor. Se dio en la base de la oreja una fricción con un 
líquido rubefaciente, compuesto de tres onzas de tintura de 
cantáridas y dos dracmas de amoniaco líquido. Concluida la 
fricción, se "enderezó lá cuenca y se fijó con la del lado opues
to por medio de un palito, abierto en parte por el medio, y 
abrazando las dos eslremidades de las orejas. 
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Al otro dia se dieron dos friccionss con el mismo linimen
to ; sobrevino una ligera tumefacción acompañada de dolor y 
calor: al cuarto dia, el 12, se quitó de la cuenca el aparato, y 
desde entonces recobró su dirección normal, ejecutando todos 
sus movimientos. 

PARÁLISIS DE LOS MUSCULÓS DE LA LAB1NGE. 

Diremos algunas palabras de la parálisis de los músculos 
de la laringe, considerada como una de las numerosas cau
sas del sobrealiento ó ronquido permanente. 

Estas pueden dividirse en nerviosas y mecánicas. Las pri
meras consisten, ya en una compresión del par vago ó de 
sus ramas recurrentes, ya en una división parcial ó total del 
uno ó de las otras, división hecha con un objeto esperimen-
tal ó por accidente, ó ya en fin en la destrucción de estos 
agentes conductores en consecuencia de la participación de al
guna enfermedad de los órganos circunvecinos. Guando la 
atrofia es originada por una interrupción nerviosa procedente 
de la compresión de los nervios, se ha observado que uno ó 
muchos de los ganglios linfáticos están aumentados de volu
men, y que el nervio está envuelto de un tumor procedente 
de la estancación de la linfa y de la organización de este l í
quido en el tejido celular que rodea el ganglio. 

El caso siguiente comprueba esta verdad. En el mes de 
mayo de 1847 fui consultado para reconocer un caballo tordo 
de nueve años, que hacia ya 13 meses había 'sido curado del 
lamparon y se encontraba muy flaco, casi marasmódico, so
focándose al menor ejercicio y sin poder comer mas que la mi
tad del pienso que se le echaba. Padecía ademas un sobrea
liento inveterado, manifestando el dueño que solo hacia cosa 
de seis meses que se habían presentado los síntomas que le 
caracterizaban. 

Se estuvo tratando inútilmente durante un mes, conti
nuando en el mismo estado miserable, y su dueño impaciente 
con los progresos tan lentos ,de la enfermedad y cansado con 
gastar con un caballo que le era enteramente inútil, le man
dó matar. Se le sacrificó por efusión de sangre y la autopsia 
se hizo con el mayor cuidado posible. 

Examinando los órganos contenidos en la cavidad abdo
minal se notaron todos los ganglios mesentéricos considerable
mente abultados, y uno de ellos hasta el estremo de formar 
un tumor que pesó cerca de ocho libras. También otro gan-
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glio linfático en las inmediaciones de la región pelviana tenia 
un volumen enorme. 

Disecando la traquea con el objeto de reconocer algunas 
ramificaciones nerviosas muy finas, proporcionadas por los 
nervios recurrentes á su paso por el cuello, se notó que uno 
de los ganglios linfáticos situados en la parte inferior de la 
traquea, á cosa de unas cuatro ó cinco pulgadas de su entra
da en el pecho, estaba muy voluminoso y tan duro que pa
recía un cartílago. La membrana celulosa que le rodeaba es
taba endurecida, aumentando el tamaño del tumor. El ner
vio recurrente del mismo lado se encontraba envuelto en esta 
masa , que presentaba exactamente el mismo aspecto que las 
glándulas escirrosas, que con tanta frecuencia se encuentran 
en las regiones profundas de los hombres que mueren vícti
mas de la afección escrofulosa. 

La parte del nervio recurrente colocada entr"e la glándula 
tumefactada y la laringe no se parecía en nada al nervio si
tuado en el íado opuesto; estaba muy retraída y apenas se 
podían reconocer sus fibras nerviosas. Todos los músculos la
ríngeos que reciben sus filetes de este ramo nervioso estaban 
completamente atrofiados, en disposición de ser difícil recono
cer la estructura carnosa, aun en el estado de la mayor dege
neración posible. La abertura de la glotis se encontraba torci
da del todo, obstruyéndola en parte los bordes del cartílago 
arítenoides. 

Parece evidente que en este caso la causa de la atrofia era 
la compresión del nervio recurrente en el tumor escrofuloso 
(si esta palabra no es arriesgada) y en la destrucción de este 
agente conductor del influjo nervioso á los músculos de la la
ringe. Al menos es cosa demostrada, que cuando los nervios 
de la mobilidad cesan, por efecto de su división ó de una en
fermedad , de trasmitir á un músculo el estimulo que necesita 
para su contracción, es la atrofia su consecuencia inevitable. 
Se notan también los mismos efectos por la sección de aque
llos nervios. Si se cortan los recurrentes, como se ha hecho 
muchas veces en el caballo, asno, perro y otros animales, se 
obtienen resultados idénticos aunque con modificaciones insig
nificantes. En el caballo, mula y asno origina el sobrealiento 
la división de los nervios mencionados; y en el perro y gato 
una alteración particular de la voz. Esta alteración déla voz en 
los animales sujetos al esperimento es causada por la parálisis 
de los músculos dilatadores de la laringe, resultado de la inter
ceptación de la comunicación nerviosa entre ellos y la médula 
oblongada por la división del gran conductor el mismo nervio. 
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Si en vez de un nervio se cortan los dos, son muy diferen
tes los efectos producidos en los animales operados: en el per
ro se pierde la voz; en el asno la pérdida no es completa, 
mientras que en el caballo la muerte es producida siempre 
por la asfixia: el animal muere algunas veces en el corto es
pacio de tres minutos después de la operación, y en otras oca
siones se pasan muchas horas antes de que muera. 

Si después de haber cortado un nervio recurrente solo á 
un caballo, se dejan pasar algunos meses antes de sacrificarle, 
se encontrarán atrofiados, en disposición de no poder conocer 
su estructura, todos los músculos dilatadores del lado en que 
se haya hecho el esperimento. 

Multiplicadas veces se ha reconocido en los caballos sacri
ficados con sobrealiento ó ronquido una decoloración mas ó 
menos completa de los músculos tiro aritenoideo, crico ari te-
noideo lateral y aritenoideo no existiendo mas que algunos 
hacecillos blanquizcos. En todos los casos la laringe está de 
formada del lado paralizado, en consecuencia de la atrofia ó 
de la casi desaparición de los músculos; sucede lo mismo en 
la abertura superior de la laringe, pues la pared superior que 
á ella corresponde está aplanada. 

En el gabinete anatómico de la escuela veterinaria de Al-
fort hay varias laringes que presentan las alteraciones men
cionadas. Tal vez con el tiempo llegue á formarse la corres
pondiente colección en el de la escuela superior de esta Cor-
te.=N. C. 

- = B l ; = —  

COMUNICADOS. 

INFORME dado por Don Antonio López, relativo á la enferme
dad de los ganados. 

(Conclusión,) 

9. = Respecto al plan curaivo de esta dolencia la comisión 
se concretará á ideas generales, puesto que no se conocen me
dicamentos específicos que la combatan, pero no puede dis
pensarse de significar que los antiflogísticos, emolientes , refrige
rantes y repercursivos , con una alimentación conveniente, 
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la quietud, aseo , ventilación y precauciones higiénicas, reco
mendadas en general en toda clase de dolencias , producen los 
mas satisfactorios resultados en esta, como es opinión cons
tante derlos autores, y se está viendo prácticamente en el dia 
en los ganados atacados en la población é inmediatas que se 
lian sujetado á un plan racional. Se comprende fácilmente que 
consistiendo la dolencia en afecciones generales y locales , de
ben ser igualmente los medicamentos que se la propinen inter
nos y tópicos. En el periodo febril que la precedo podrá haber 
necesidad de evacuaciones sanguíneas, según la robustez del 
animal y la importancia de los síntomas, y durante el mis
mo y on el estado agudo inflamatorio de las aftas de la boca, 
es indispensable una alimentación ligera, eligiendo sustancias 
que no sean estimulantes, blandas si posible es, cocidas, cor
ladas ó machacadas de manera que no exijan gran mastica
ción. Los puches de cebada, patata, na vos y otros , las yerbas 
muy tiernas y acuosas podrán servir al intento, no olvidan
do principalmente en este caso el uso de las aguas blancas, ni
tradas ó ligeramente aciduladas con el ácido sulfúrico ó las sali
nas con la mezcla de cloruro de sosa ó sal común. También pa
ra este efecto local de la boca y el de las estremidades, durante 
el periodo inflamatorio , son muy útiles los fomentos ó lociones 
con los cocimientos de sustancias mucilaginosas y refrigeran
tes . como la malva , cebada, simiente de lino, zaragatona , pa-
rietaria y otros, solos ó mezclados con cortas porciones de 
medicamentos resolutivos y detersivos, como vinagre, sulfato de 
alúmina, miel, espíritu de vino , aguardiente y aun el agua 
vejeto mineral para el esterior. Las cataplasmas también emo
lientes en las estremidades en el mismo periodo inflamatorio 
producen un efecto muy útil. Debe tenerse un especial cuidado 
en no restregar ni irritar las partes flictenosas, porque á la ro
tura de estas suceden las úlceras, que se exasperan fácilmente 
por el frote mas ligero, y ademas el contacto del pus ó humor 
<[ue produce es, como va manifestado, una nueva concausa para 
la producción de otras nuevas. Cuando laroturano ha podido evi
tarse y aparecen ya ulceraciones verdaderas,deben tratarse con 
los medicamentos tópicos indicados á su clase, insistiendo mu
cho en dar la preferencia á los suaves y poco irritantes, puesto 
que la esperiencia asi lo ha manifestado. Debe hacerse particular 
mención de los baños de aguas corrientes claras y de una tem-
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peratura media, y si fuere posible algo salinas, ya tópicos, ya 
generales, no solo como medio curativo, sino aun como preser
vativo , por el efecto refrigerante y repcrcursivo que producen, 
á la vez que como medio de aseo que evita la aglomeración 
en la piel de sustancias y emanaciones nocivas. Las complica
ciones que pueden sobrevenir, tales como la astricción de vien
tre, diarreas y otras, se socorrerán con los medios comunes y 
generalmente indicados en estos casos. 

i 0. Últimamente se han adoptado algunos medios con el in
tento de evitar la presentación de la enfermedad, cuando ha 
reinado epizoóticamente, ó con el objeto de disminuir su des
arrollo , sobre los cuales la comisión fijará su opinión , por ser 
en cierta manera el punto mas esencial de este informe, y el 
complemento de la historia general de la dolencia ya detallada. 
Admitida la idea de que esta es contagiosa, parecía consecuen
te la necesidad de poner en ejecución lo que previene nuestra 
legislación en tales casos, por mas que carezcamos de un códi
go rural completo, que previamente tenga establecido cuanto 
pueda necesitarse en todas las circunstancias é incidentes. Es
tas disposiciones legislativas, que están incluidas en las del an
tiguo Consejo de la Mesta, previenen al hablar de los ganados 
dolientes: la primera, que los ganaderos ó pastores luego que 
supieren estar afectos sus ganados de diversas enfermedades, 
que la misma ley espresa, lo manifiesten al alcalde mas cercano, 
bajo cierta pena en contrario, y que las personas que esta auto
ridad designe para visitar el ganado y señalarle tierra, lo verifi
quen en su compañía, ó en otro caso sean también penados. 
La segunda establece reglas para el señalamiento de tierras 
por el alcalde y peritos, á fin de aislar los animales enfermos 
y que no se estraguen é infesten todos los terrenos. La tercera 
previene que se señale tierra á los ganados que vienen' fuera del 
término, en el mismo lugar donde se descubriere la dolencia» 
salvo el caso en que los peritos eligiesen otro terreno, y en el 
de haber ya otros ganados atacados, que entonces deberá seña
lárseles en la inmediación á estos. La cuarta establece penas pa
ra cuando los ganados dolientes salen de la tierra señalada ó los 
sanos entran en ella. Y la quinta impono responsabilidad á los al
caldes que en el término que la misma ley señala no cumplie
ren con lo espresado en las anteriores. Estas leyes están en ob
servancia según el artículo primero de la real orden de 15 & 
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julio de 1836, y sujetos á ellas, para caso de enfermedad de 
ganados, todos sus dueños comprendidos en la Asociación ge
neral de ganaderos, que sucedió al suprimido Consejo de la Mes-
ta, sin otra esclusion, por disposición de la misma Asociación 
general, que la de los ganaderos trashumantes yendo de paso. 
La comisión propondría á la Junta de sanidad el exacto cum
plimiento de las disposiciones anteriores, si la afección epizoóti
ca de que se trata fuese de otra índole y carácter, y si aun ca
reciendo de una malignidad estremada, pudieran llevarse á 
cabo aquellas medidas en las circunstancias en que en el día se 
encuentra el padecimiento, diseminado en diversos puntos, ata
cando ganados de diferentes especies y también individuos ais
lados que no forman rebaño; y aun mucho mas insistiria en 
dichas medidas si la causa productora de la epizootia fuese des
conocida , ó se comprendiese la posibilidad de vencerla y des
truirla completamente por el aislamiento y separación; pero 
cuando las mayores probabilidades están en favor de que dicha 
causa existe en los pastos y condiciones atmosféricas, y muy 
principalmente en el uredo ú hongo venenoso de que se ha 
hecho referencia, cree la comisión que pueden conciliar;» loa 
intereses de la salud pública y los de los ganaderos, atendiendo 
á la vez, con la importancia que se merece, á la concausa del 
contagio, previniendo rigorosamente que todos los dueños de 
ganado observen con el mayor cuidado los de'su pertenencia, 
y tan luego como noten la presentación de los primeros sín
tomas de la dolencia que nos ocupa, ó de otra cualquiera, se
paren los enfermos de los sanos, sin permitir comunicación al
guna entre unos y otros hasta la completa curación, imponién
doles la responsabilidad conveniente , si dejando de cumplir es
ta prevención, se encontrasen mezcladas las reses sanas con las 
enfermas, responsabilidad tanto mas necesaria, cuanto que la 
medida es absolutamente beneficiosa á los dueños de aquellas, 
y que para hacerla efectiva bastaria interesar en las penas pe
cuniarias á los denunciadores, guardas de campo ú otros en
cargados de la vigilancia. 

También recomienda la comisión á la Junta la necesidad de 
obtener de los alcaldes de la provincia estados de la marcha, 
progresos y resultados que presente esta dolencia en sus respec
tivos términos, con las observaciones que puedan reunirse so
bre la misma, para poder con todas ellas formar una verdadera 
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y exacta historia de la epizootia, que forzosamente han de pro
ducir nociones útilísimas para casos semejantes ú otros de di
versa especie. 

Los luminosos conocimientos que contiene el anterior trabajo 
científico, son suficientes para calmar los ánimos alarmados con 
la aparición de la enfermedad epizoótica, que afortunadamente 
es bastante conocida en España y aun en esta provincia , en 
donde también se padeció en los años de 1839 y 40, asi como 
son fáciles los medios que deben emplearse para su curación. En 
su consecuencia , pues, he dispuesto se lleve á efecto cuanto la 
comisión de la Junta de sanidad propone en su anterior trabajo 
reiterando y previniendo al mismo tiempo á los alcaldes de los 
pueblos de esta provincia ejecuten lo mandado en mi circular 
citada, inserta en el Boletín oficial número 66 del dia 2 del cor
riente mes, prohibiendo el consumo de carnes de reses que estén 
afectadas del mal indicado-, bajo la mas estrecha responsabili
dad de aquellos y las multas que en casos dados les exijeré irre
misiblemente; disponiendo se haga entender á los dueños y en
cargados de los ganados que inmediatamente que en los de su 
propiedad aparezca la epizootia den cuenta al alcalde,. separen 
las reses invadidas y las aislen para evitar el que el contacto con 
las sanas contagie á éstas, á cuyo fin y según las circunstancias 
locales de los pueblos se designen redondas, en las que permane
cerán las enfermas sin poder salir de ellas, hasta que previo re 
conocimiento de perito se convenza de su completo estado de 
sanidad; y finalmente, que con arreglo á los conocimientos y no
ticias que abraza el referido inserto dictamen de la comisión de 
salubridad , los alcaldes adopten todas las medidas que su celo 
les sujiera para estirpar en. su origen una plaga de tan perju
diciales efectos á la agricultura , aunque afortunadamente de 
fácil corrección, si con tiempo y con acierto se ponen en prác
tica los remedios que el arte reeomienda.='Jranada 10 de junio 
de l848.=José María Gispert. 

Señores Redactores del BOLETÍN DE VETERINARIA. Muy 
Señores mios: He leido con complacencia (aunque no con 
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admiración) en su apreciable Boletín, número 90, la es -
tración de la aguja de ensalmar, hallada entre las dos 
últimas costillas de una vaca, cuya aguja habia tragado dos 
meses antes. El caso no es singular, pues en el tomo 7.° de 
la República Literaria se publicó, que en el año 168o se 
estrajo á un militar francés una aguja de la uretra: en el 
año 1691 se estrajo otra de un testículo de un joven, to 
mada ya de orin; en el tomo 2.° de las Memorias de Tre— 
voux se lee, que padeciendo una monja dominica del mo
nasterio de Tornay, año 1724, fuertes dolores picantes en 
varias partes del cuerpo, fué reconocida y la hallaron mu
chas manchas lívidas, y habiéndola hecho varias incisiones 

-la sacaron veinte y cuatro agujas, una detras de la oreja 
derecha, otra de la garganta, y las restantes del pecho y 
piernas. Preguntada la religiosa respondió y declaró que 
siendo niña tenia la costumbre de tenerlas en la boca y 
que habia tragado muchas. No hace muchos años que en 
Oviedo estrajo el cirujano D. Francisco Solis á una joven 
una aguja de la garganta. En el año 1836 estraje yo mis
mo de entre las costillas de una vaca, propia del Excmo. 
señor conde Puño en Rostro, reventando un tumor, una 
pizarra con tres puntas, larga de tres dedos y medio (la que 
conservo), que sin duda tragó con la yerba. Si vds. gustan 
anunciarlo en su apreciable Boletín, pueden hacerlo, que
dando campo abierto para esplicar el que guste estas ma
ravillas de. la naturaleza. Segòvia etc.—Lorenzo Beoyo. 
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SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

La Comisión Central en sesión de 28 de octubre último 
concedió el pase á la pensión de seis reales diarios á los 
socios D. Justo Galve Gascón, D. Gregorio Pérez Escucr, 
D. Pedro Navarro Montañés, D. Marcelino Goded Lasala, 
D. Ramon González Narvona, D. Bernardo Pou y Juan, 
y D. José Guillen Baqued, pertenecientes á la provincial de 
Zaragoza; D. Castor Fernandez Pozo y D. Ramon Saez Pas
cual á la de Valladolid, previa presentación de la corres
pondiente solicitud y en virtud de reunir los requisitos 
prevenidos en el art. 65 de los Estatutos. 

En la misma sesión fueron declarados socios en primer 
grado de salud los profesores D. Juan de Dios González de 
la Chica, D. Juan Nepomuceno de Guzman, D. José Fran
cisco Toraste, D. Eusebio Herrera y Pérez, D. Joaquin Án
delo y Bonel y D. Juan de Dios Mezquita, pertenecientes á 
la Central, y D. Joaquin Gil y Mestre á la provincial de 
Zaragoza. 

También se dio cuenta de las solicitudes de admisión 
presentadas por los profesores D. Antonio Zacarías Callejo, 
D. Basilio Alen y D. Lázaro Lozano, pretenecientes á la Co
misión Central; D. Juan Blasco Pardo á la de Segòvia, y 
D. Enrique Algora á la de Zaragoza. 

Últimamente la Central concedió la pensión de cuatro 
reales diarios á los socios de la provincial de Zaragoza Don 
Mariano Algora y D. Miguel Gimeno, al 1." por inutilidad 
moral y al 2° por física.—El secretario contador general, 
Vicente Sanz González. 

MADRID.=1848. 

IMPRENTA DE D. T. MARIA RUANO Y COMPAÑÍA. 

A CARGO DE D. EUGENIO MORO, 

calle de la Greda núm. 7, cuarto bajo. 
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