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BOLETÍN DI mmmí 
PERIÓDICO OFICIAL 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEN. Oficio del Excmo, Sr. Director del arma de caballería pi
diendo informe sobre el modo de dar el forrage.—Dictamen de la 
Escuela superior de veterinaria.—Veterinarios de UUramar.—Va
cuna.—Efectos de la tintura de iodo. 

VETERINARIA MILITAR. 

El Excmo. Sr. Director general del arma de caballería 
ha pasado á la junta de catedráticos de la Escuela superior 
de veterinaria el oficio que incluimos, con el objeto que en 
el mismo se espresa, y al que la junta contestó remitiendo 
el informe que sa la pedia y que va á continuación. Esta 
tiene el placer de haber satisfecho completamente las miras 
é intenciones del Sr. Director, cual lo comprueba el oficio 
con que termina este artículo. 

Sin embargo del informe pedido y dado anteriormente 
por los coroneles de los regimientos de caballería, respecto 
al grado de conveniencia, provecho y utilidad que puede 
reportar el forrage general que en la primavera se acostum-

TOMO v. 6 



— 82 — 
bra dar á los caballos, según la opinión emitida sobre el par
ticular, por los gefes de los cuerpos, asi como por los maris
cales facultativos de los mismos, la necesidad de adquirir 
sobre este interesante asunto la mayor copia de luces posible, 
á fin de pt«Jer llegarle á fijar definitivamente, adoptando de 
una manera clara y terminante el sistema que en lo sucesivo 
haya de establecerse en los regimientos para proceder á este 
beneficio, me obliga á rogar á V. S. se sirva, en bien del 
servicio y en obsequio del arma que tengo el honor de diri
gir, examinar detenidamente la importante cuestión del su
ministro del forrage á los caballos del ejército, consultando 
al efecto, en una junta formada ad hoc los pareceres de los 
ilustrados profesores á cuya cabeza se halla, y llamando su 
atención á un tiempo sobre la utilidad mas ó menos recono
cida de aquel beneficio anual, sobre la mayor ó menor es -
tension y generalidad que se le deba dar, según la edad, 
calidad y demás circunstancias de los caballos que constitu
yen la fuerza de los regimientos, y sobre la dificultad que en 
muchas ocasiones, sobre todo en campaña, se ofrece para 
conciliarle con las exigencias del servicio. En efecto, es p r e 
ciso tener presente que los cuerpos de caballería no se hallan 
siempre permanentes en cómodas guarniciones, y en tiempos 
apreciables, en que se pueda impunemente separarlos de lodo 
servicio durante veinte dias ó un mes, para atender de una 
manera esclusiva á la temporada del forrage. Los regimien
tos , aun en las épocas de mas tranquilidad, tienen que em
plear constantemente gran parte de su fuerza en partidas y 
destacamentos, que ocupados en marchas y movimientos, ó 
debiendo hallarse prontos á emprenderlos, y en estado de 
completa disponibilidad, no pueden por lo mismo disponer del 
tiempo siempre bastante largo, que se considera indispen
sable para administrarse aquel beneficio. En las circunstan
cias actuales no sería posible que la caballería que se halla 
en Cataluña diese forrage, según el método admitido, sin que 
se paralizasen las operaciones de la guerra, con grave per -
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juicio de la pronta pacificación del Principado: para ella no 
habrá pues, temporada de forrage este año, asi como tam
poco la pudo haber el pasado; parte de los cuerpos que 
guarnecen los distritos de Navarra, Burgos y Provincias Vas
congadas se hallarán en igual caso. Para todos ellos la cues
tión toma un aspecto mucho mas decisivo, pues que viene á 
concretarse á la de saberse si los caballos hechos, que hacen 
servicio en los cuerpos, pueden ó no dejar, sin inconveniente 
ó desmejora sensible, de entrar en forrage en la estación en 
que se le acostumbra dar. A mi entender la necesidad im
prescindible de tener los cuerpos en estado siempre disponi
ble, que sea en tiempo de guerra, ó para el servicio interior 
•cfae de un momento á otro pueden estar llamados á cubrir, 
exige una modificación notable en el modo de suministrarles 
el forrage; y esta circunstancia de alta importancia es la que, 
unida á las demás de que ya llevo hecho mención, merece de 
parte de los señores profesores que hayan de ocuparse del 
espresado punto, un maduro examen y meditación para re 
solver de una manera que pueda conciliar debidamente las 
atenciones generales del servicio de la caballería y la con
servación, salud y duración de su ganado. 

Tales son los puntos principales sobre los cuales creo de
ber llamar la atención de V. S. y de los señores profesores de 
ese colegio, á fin de que el informe que espero se sirva dar
me sobre el particular, de resultas de la esclarecida discusión 
que para ello tenga lugar, afiance unos y otros estremos y 
partiendo del principio fundamental, del principio absoluto, 
relativo ó mas ó menos restringido de la utilidad del sumi
nistro anual del forrage á los caballos de tropa, abrace ade
mas los demás pormenores relativos á su cantidad y duración, 
modo de darlo, caballos que, según su edad, estado de sani
dad y robustez y demás circunstancias, deban tomarlo ó 
abstenerse de él, y especies ó régimen alimenticio, que en 
caso de no ser conseguible este beneficio, pueda sustituírsele. 

No dudo del reconocido celo de V. S. por cuanto toca al 
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bien xlel servicio en general y de la caballería en particular, 
le prestará con gusto en esta ocasión el apreciable auxilio de 
sus conocimientos, tanto mas necesario en este momento 
cuanto que se halla ya próximo el en que ha de dictarse á 
los regimientos las reglas que hayan de seguirse para el acto 
que tiene por objeto esta comunicacion.=Dios guarde á V. S. 
muchos años.=Madrid 27 de febrero de 1849.=JOSE DE LA 
CoNCHA.=Sr. Director de la Escuela superior de veterinaria. 

Excmo. Sr.=En consecuencia del oficio que V. E. tuvo á 
bien pasar.ne fecha 27 del mes próximo pasado sobre la con
veniencia del forrage en el ejé¡ciío, reuní la Junta de cate
dráticos de esta Escuela, en la que se trató este punto tan 
detenidamente como su asunto requiere, y después de oido 
el parecer de los individuos que la componen, po.igo en co
nocimiento de V. E. el resultado de la cuestión, y es como 
sigue: 

El forrage ha sido considerado como un medio higiénico 
capaz de precaver y evitar un sinnúmero de enfermedades; 
pero en el dia se le considera como un agente terapéutico, y 
como tal se emplea para la curación de ciertas afecciones; 
por lo tanto no debe darse este beneficio á toda la caballe
ría del ejército de un modo tan absoluto como generalmente 
se ha hecho hasta aquí. Todos los caballos del ejército pue
den colocarse en tres casos distintos, á saber: 1.° caballos en 
los que el forrage es enteramente inútil: 2." caballos que les 
es perjudicial para su conservación y salud; y 3." caballos 
que les es de absoluta necesidad. 

En el primer caso se encuentran todos los que estando 
sanos y robustos desempeñan bien sus funciones y llenan 
por completo el servicio á que están destinados. 

En el segundo se hallan todos los que encontrándose en 
campaña, en marcha, ó en guarniciones de mucho servicio 
no puedan ser rebajados do este totalmente por toda la tem-



—M — 
porada del forrage, y tomarle con el descanso necesario é in
dispensable para que resulten los buenos efectos que debe 
producir; igualmente se privará este alimento á los caballos 
viejos, los de temperamento linfático, los que padezcan lam
parones, edemas, catarros crónicos, parálisis, papera, hidro
pesía, afecciones tuberculosas y ulcerosas ó enfermedades 
crónicas del pecho. 

Se encuentran en el tercer caso, los potros poco desarro
llados , los que recientemente traídos de las dehesas, el cam
bio de vida y aumentos que han esperimeniado ha afectado 
su salud, los caballos jóvenes que los trabajos del servicio 
han dejado flacos y marasmódicos, los que. han estado some
tidos por algun tiempo al uso de malos alimentos, los que 
están flacos sin causa conocida, los que padezcan vértigo, 
afecciones verminosas, irritaciones del aparato digestivo ó 
urinario, los que se sospeche tengan en los inlcsiinos arena de
tenida que les haga padecer cólicos mas ó menos frecuentes, 
los inapetentes, y últimamente los que en la primavera se 
pican ó reosan toda clase de alimentos secos. 

Los caballos que se encuentran en este último caso pue
den tomar el fonaga de dos modos, que son: ó en libertad, 
soltándolos á pacer en prados; ó á pesebre; siendo este ú l 
timo preferido por no estar sujeto á los inconvenientes que 
el anterior, será del que nos ocupemos. De las diferentes 
plantas que pueden suministrar buen forrage se dá la prefe
rencia á la cebada verde cuando ésta no está demasiado tier
na , porque entonces contiene mucha agua de vegetación, ni 
demasiado dura, porque surtiría un efecto en contrario del 
que se esperaba obtener: la época mas á propósito para dar
le es aquella en que la espiga está próxima á formarse; debe 
de halierse criado en terreno bien ventilado, y sino fuese de 
secano haber sido regado con aguas claras 

Para tomar el forrage se adietará prudentemente á los 
caballos con dos dias de anticipación y se los reunirá en una 
ó mas cuadras á propósito: el primer dia que se les someta 
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á este alimento se les dará dos~ó tres arrobas de él, cuatro 
ó cincojel segundo, y todo cuanto quieran del tercero en 
adelante: su duración debe de ser de quince á veinte y cin
co dias á prudencia de los mariscales de los cuerpos; en todo 
este tiempo se hará la limpieza del ganado como de costum
bre, se le dará uno ó dos paseos por dia, se le lavará la 
boca á menudo con un enjuagatorio compuesto de agua, vina
gre, sal y orégano, se cuidará que el forrage se mantenga 
fresco, se le dará uno ó do6 cortes antes de ponerlo en el pe 
sebre, no se dará de cada vez mas que muy corta cantidad 
y muy á menudo para que no le calienten y dejen de apurar 
la que se les pone. A los cinco ó seis dias de este régimen se 
reconocerán todos los caballos á fin- de retirar de él aquellos 
que no les aproveche como se esperaba, y ponerlos desde lue
go á pienso seco. Se conoce que el forrage surte buenos efec
tos , cuando los caballos sometidos á él están alegres, tienen 
la piel lustrosa y cubierta de una materia grasienta, residuo-
de la traspiración, la orina es abundante y ligeramente se
dimentosa, comen con apetito y aun con ansia, el vientre 
está redondeado, y los escrementos, liquidóse muy blan
dos en un principio, van tomando consistencia y salen bien 
elaborados. 

El forrage no surte los buenos efectos que de él se espe
raba, cuando los caballos que lo toman están tristes, el 
pelo se les pone erizado, la piel seca, la boca pastosa, las 
membranas mucosas pálidas, el vientre muy abultado, las 
estremidades gruesas y edematosas, los orines son claros y 
raros, los escrementos saien líquidos, exhalan un olor fétido, 
se encuentran en ellos pedazos de yerba que no han sufri
do ninguna alteración en el aparato digestivo, el apetito de
saparece y la salud se altera mas ó menos. 

En los caballos que se presentan algunos de estos sínto
mas conviene ademas de darles inmediatamente alimentos 
secos y bien nutritivos, administrarles algunos tónicos como 
la quina, los preparados de hierro etc. etc. Cuando por a l -
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guna circunstancia no se puede dar forrage á los caballos 
que lo necesiten, ó se sospeche en algunos que por la cos
tumbre de tomarlo aun sin necesidad, la falta de este ali
mento va á influir en su salud, á unos y otros se les dará 
por quince ó veinte días agua en blanco nitrada, lo que bas
ta en el mayor número de casos para suplir el alimento verde. 

Es todo cuanto tengo el gusto de poner en conocimiento 
de V. E., estando pronto á resolver todas cuantas dudas pue
dan ocurrir tanto en este punto como en los demás que V. E. 
juzgase oportuno consultarme.=Dios guarde á V. E. muchos 
años. Madrid H de marzo de I849.=NICOLA.S G.vsAS.=Excmo. 
Sr. Director general del arma de caballería. 

He recibido la atenta comunicación de V. S. fecha de 
ayer, en la que se sirve manifestarme que habiendo reu
nido la Junta de catedráticos de la Escuela superior de 
veterinaiia de su digno cargo, han emitido su parecer 
sobre la ctnveniencia del forrage en el ejército, y habién
dome enterado detenidamente de su contenido debo mani
festar á Y. S. >me lo hallo muy conforme y arreglado, por 
consignarse en 41 las ideas que tengo concebidas en pun
to tan interesante, considerándome en el deber de dar á 
V. S. y demás prolesores las gracias por la redacción de 
tan acertado y útil tiabajo; remitiéndole un egemplar de 
la circular que con este motivo dirijo hoy á los regimien
tos y escuadrones suelto3.=Dios guarde á V. S. muchos 
años.=]SIadrid \%de marzo de 4 8 4 9 . = J O S E DK LA CONCHA 

Sr. Director de la Escuela superior de veterinaria. 
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Podemos asegurar del modo mas positivo que desde media
dos de este mes existe en el Ministerio de la Guerra el informe 
dado por la sección del Consejo de Guerra y Marina relativo á 
los veterinarios militares de Ultramar, el cual es en un todo 
conforme á lo que digimos en el Boklm número 95.=N. C. 

PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

REFLEXIONES SOBRE LA INFLAMACIÓN EN GENERAL T LAS 

ESPECIALES QUE PADECEN LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. 

(Inflamaciones especiales.) 

ARTICULO XVIHI. 

Vacuna. 

La vacuna ó viruela de las vacas bi proporcionado á 
la especie humana uno de los grandes beneficios preser
vándola de la enfermedad mas destructora y horrible de 
todas las que afectan la organización; y como la viruela 
se presenta en las tetas d3 las vacas bajo la forma de 
pústulas; diremos algo de esie precioso ani mal antes de 
hacer su detallada historia. 

La vaca es un animal demasiado conocido para que 
nos ocupemos en hacer su descripción; pero es uno de 
aquellos seres de que el hombre saca ventajas inmensas 
para la conservación á¿ la salud y para la curación de 
muchas de sus enfermedades. 
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La carne de la vaca sirve de principal alimento, y su 
caldo sirve para mantenimiento de los enfermos, y para 
restablecer la salud despuas de haber padecido alguna en
fermedad aguda, pues es la sustancia mas acomodada á 
este objeto según la opinión de los médicos de todos los 
tiempos, y efectivamente creo no haya cosa mas nutritiva 
y que mas convenga al hombre de todas edades que un 
caldo de va:a ó de ternera bien hecho. 

La leche de vaca es la mas usada ó la que mas debe 
usarse, ya como alimento, ya como medio de prepara
ción de diferentes manjares, tales como manteca, queso, 
etc. Puede asegurarse que la leche es uno de los alimentos 
que mas convienen á los niños y aun á los adultos: y para 
el primero esta es|>ecie de lactancia es muy preferible á 
la de una nodriza viciada y achacosa. En fin se sabe que 
la leche de la vaca es un medicamento precioso para la 
curación de muchas enfermedades. 

El pellejo ó cuero de la vaca y del buey sirven para 
una multitud de objetos de primera necesidad; y por ú l 
timo es animal que cuesta poco y se emplea en el trabajo 
de todos los ramos de la agricultura. 

Como el objeto que me propongo en este artículo, es 
el hablar de )a vacuna, por está razón he querido antes 
manifestar la utitidad del animal que la padece y la trans
mite al hombre para libertarlo de los terribles efectos de 
esta enfermedad. 

La vauna ú vasina, no es otra cosa que la viruela de 
las vacas cuya historia conviene mucho dar á conocer. 
Esta enfermedod se da á conocer en la vaca por la inape
tencia y repugnancia á toda clase de alimentos, conti
nuando la rumia sin que el bolo alimenticio vuelva á la 
boca. En esta enfermedad y desde su invasión hay una 
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especie de soplo labial: disminución en la secreción de la 
leche que se hace menos espesa que de ordinario: el as
pecto es sombrío y triste, y hay fiebre y aceleración en el 
pulso: pasados tres ó cuatro dias aparecen las pústulas 
chatas, circulares, con un hoyito en el centro, y rodea
das en su base de una aréola estrecha y rubicunda, cuya 
estension se aumenta gradualmente en las tetas, especial
mente al rededor de la ubre, y alguna vez, aunque rara, 
en las narices y en los párpados. Estas pústulas se desar
rollan en cuatro ó cinco dias, y á medida que van cre
ciendo se pone mas inquieto el animal, duelen cuando se 
las comprime, y aumentando de volumen, siempre que
dan deprimidas en el centro, se vuelven luego transparen
tes, y adquieren un color plateado. Después el circulo rojo 
toma un tinte lívido; se endurecen profundamente las te
tas en los parages correspondientes á las pústulas, se au
menta la agitación del animal, el líquido contenido en las 
pústulas se vuelve cristalino, permanece inodoro, y á ve
ces adqniere un poco de color, se espesa insensiblemente, 
y se diseca hacia el undécimo ó duodécimo dia. Entonces 
comienzan las pústulas á ponerse pardas en el centro, y 
gradualmente hacia los bordes, reduciéndose á una costra 
de color rojo oscuro, gruesa, y dolorosa para el animal 
al tiempo de ordeñarle. Esta disecación no se completa 
hasta pasados diez ó doce dias; en seguida caen las cos
tras y dejan otras tantas cicatrices redondas en las tetas. 

Esta enfermedad que por otra parte no es peligrosa, 
reina particularmente, como hemos dicho, en la estación 
húmeda, y en las vacas que pacen en prados bajos y 
frios; es contagiosa, y así las personas que ordeñan las va
cas afectadas reciben en las manos el líquido de las pús
tulas que se rebientan al comprimir, la teta, y Bevan el 
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contagio de establo en establo. Estas mismas personas, 
cuando no han tenido viruelas contraen de este modo a l 
gunas pústulas vacunales en los dedos, y desde entonces 
quedan preservadas de la viruela para siempre. 

La vacuna ó viruela de las vacas fue observada en 
Francia por Raban-Pommier, en Inglaterra por Jénner, y 
después en Holstein, en Medemburgo, en Sajonía, en No
ruega, en Holanda, en Prusia y en España. 

Habiendo producido Jénner la viruela en la teta de la 
vaca y la vacuna en el hombre inoculándoles la materia ó 
humor que suministra la enfermedad de los caballos lla
mada arestín, concluyó que esta última enfermedad es el 
origen de la viruela ó courpo de los ingleses. Otros opinan 
que no es esta la única causa, puesto que el courpo ha 
sido observado en vacas que no habían tenido comunica
ción con los caballos, y que no habian sido ordeñadas 
por personas cuyas manos estuviesen untadas de la mate
ria de que se trata. 

Yo creo que el esperimento de Jénner está bien hecho, 
é induce á meditaciones profundas. El arestin, enfermedad 
conocida de todos nuestros lectores, es debido á la hume
dad , al esceso de acción de las partes donde se padece y 
á la larga fatiga de un caballo, desarrolla mediante la ino
culación de la serosidad que exhalan sus pustulillas, la 
viruela de las vacas; y la vacuna en el hombre le preser
va de la viruela. ¿Dependerían según eso de una misma 
causa todas las enfermedades pustulosas, y serian suscep
tibles de escluirse en lo sucesivo? 

Trasportada la viruela de la teta de la vaca al braza 
del hombre, el coupux de este animal adquiere el nom
bre de vacuna. La vacuna trasportada del hombre á la 
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vaca reproducá la viruela ó cuwpux, de cuya historia es 
preciso ocuparse detenidamente. 

El cowpux vie :e de cow en ingles vaca, y por virue
la: esp'esion de que se valen en este pais para designar 
una enfermedad eruptiva, que se manifiesta en el pezón 
de las tcL.s de las vacas; y de su trasmisión al hombre, 
resulla la incsplic, ble facultad de resistir al contagio de 
las viruelas. 

Esta enfermedad obsvvada al pu'ncipio por el Doctor 
Jénner en Boskdey, del condado de Glousiif, pais abun
dante en pastos, y. en donde las lecherías mantienen mu— ' 
chas genios, no ha fijado hasta el dia la atención de los 
veterinarios, sin duda por el lijero trastorno que ocasio
na en la salud de las vacas, y por su poca duración, r a 
zón por la cual han abandonado su descripción con la 
exactitud que se requiere, razón por la cual creo seria 
esta interesante después de haber dado á conocer la virue
la en general. 

La viruela, lo mismo qua todas las enfermedades 
eruptivas, tienen sus periodos distintos en cuya descrip
ción creo útil deteneeme. 

En la. viruela pueden admitirse cuatro periodos: El 
primer periodo, ó el de la infección, que por lo común 
se caracteriza por la f¿ 'ta de apetito, y la repugnancia á 
los alimentos; por la rutninacion continua, sin que ningu
na materia alimenticia vuelva á la boca, y según la es-
presion de los colonos, que han observado esta enferme
dad , las vacas hacen con los labios un movimiento seme
jante á aquel que hacen con la boca los hombres, que 
arrojan el humo del tabaco; lo que ha dado motivo para 
decir que las vacas fuman: la secreción de la leche se dis
minuye sensiblemente, y es menos espesa que lo ordina— 
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rio: la vista es sombría y melancólica; se presenta calen
tura, y tres ó cuatro dias después comienza el segundo 
periodo. 

El segundo periodo es el de la erupción, en el cual se 
presentan algunas pústulas en el ubre, particularmente 
al rededor del pezón; algunas veees, pero muy raras, 
como hemos dicho, en las narices y en los párpados. Son 
aplastadas, circulares,1 huecas en el centro-, y rodeadas 
en su base con una cinta estrecha y encarnada, cuya es— 
tensión se aumenta por grados. La erupción so termina al 
cuarto ó quinto dia de su primera aparición: entonces se 
disminuyen todos los sintomas de la infección general y 
empieza el tercer periodo. 

Este periodo es el de la maduración ó supuración, en 
el cual la vaca cada vez está mas inquieta, á medida que 
las pústulas se engruesan y se acercan á su madurez, lo 
que sucede comunmente entre el sétimo y el octavo dia 
de la enfermedad, ó el tercero ó cuarto de la erupción. 
Si se comprimen las pústulas, el animal da señales del 
mas fuerte dolor; estas pústulas se hacen mucho mas 
gruesas, y conservan siempre en el medio un hundimiento 
umbilical, que no es propio sino de esta erupción: al mo
mento se vuelven diáfanas, y toman un color aplomado 
que lira á plata. 

En el cuarto periodo ó de desecación, el círculo rojo, 
observado en el segundo periodo, adquiere un color lívi
do; la teta se endurece estraordinariamente en los para-
ges donde hay pústulas, y al mismo tiempo se aumenta 
la inquietud del animal: el líquido contenido en las pús
tulas, se vuelve transparente, sin olor, y algunas veces li
geramente tinturado; permanece en las pústulas y se e s 
pesa insensiblemente, secándose hacia el undécimo ó duo— 



— 94 — 
décimo dia; entonces las pústulas empiezan á ennegrecerse 
en el centro y gradualmente hacia los bordes; después se 
convierten en una costra ds color rojo, obscuro, unida y 
gruesa, que incomoda y ocasiona dolores á la vaca cuan
do se la ordeña. Son necesarios diez ó doce dias para que 
estas costras se sequen y se desprendan, dejando siem
pre otras tantas cicatrices sobre las tetas, de la figura re
donda de las pústulas. 

Esta es la carrera ordinaria de esta enfermedad, que 
se comunica de una á otra vaca por el trasporte de líqui
do contenido en las pústulas. Las personas que las orde
ñan aprietan necesariamente estas pústulas y las rompen-, 
la materia que contienen se pega á los dedos, y la con
ducen en seguida á los pezones del otro animal, donde se 
implanta, por decirlo asi, por el mecanismo del modo de 
ordeñarlas, y de esta manera el contagio se propaga en 
los establos; por lo demás, esta enfermedad no tiene en 
la vaca nada de peligrosa, y es muy cierto que si por 
ella no se disminuye al principio la secreción de la leche, 
y si las vacas no sufren el dolor local, que naturalmente 
debe resultar de la presión de las tetas; y últimamente, 
si los criados que las ordeñan no contraen algunas veces 
granos en las" manos, los colonos no prestarían ninguna 
atención. Asi que, sin contradicción, se debe atribuirá 
su inocuidad, las pocas nociones exactas que se han teni
do de su naturaleza y su contajio, antes que el Doctor 
Jénner hubiese escitado la atención de los sabios sobre 
trasmisión al hombre, y sobre las grandes mutaciones que 
producen en su economia. 

Desde esta época se han hecho infinitas investigaciones 
para cerciorarse si esta enfermedad se había observado 
antes de Jénner , y si existia en otra parte mas que en el 
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condado en que la habia visto al principio. 
Se ha hallado que en Irlanda se llama shnach, una 

enfermedad particular de las vacas; que en lengua célti
ca shin significa pezón y ach vaca, y ha sido pieciso con
cluir , que su origen principiaba desde el tiempo obscuro 
de los celtas; posteriormente se han recogido noticias po 
sitivas , que prueban que existe en otras muchas comar
cas de Inglaterra, del Holtein, de Meclengbougr, de Sa
jorna , de Noruega, de Holanda, de Prusia y de España; 
que en estos diversos países la tradición popular, y los es
peri mentos hechos por hombres instruidos, aseguran de 
una manera positiva, que las vacas no contraen sino una 
sola vez esta enfermedad, y que no es contagiosa por sus 
efluvios, y por consecuencia que los que no las ordeñan 
no la padecen, aunque habiten en el mismo aposento de 
los que estan contajiados; por último, que las personas 
que no han tenido viruelas, y que ordeñando las vacas 
contraen en las manos pústulas, cuya forma y carrera 
son semejantes á las de las vacas, jamás padecen las 
viruelas. 

Los médicos franceses han confirmado por sus inves
tigaciones , todo lo que ya se habia observado: por mu
cho tiempo; por mucho tiempo fueron infructuosas sus in
dagaciones en algunos departamentos; pero en el dia no 
hay la menor duda en este punto, y todo nos inclina á 
creer que en 1810 el cowpox, se observó en el departa
mento de la Meurthe por Mr. Borgeardit, cirujano en Ba-
donviller. Este profesor se cercioró por la relación de mas 
de 30 personas, que esta enfermedad se conocia en la 
parte de este departamento, vecino al de los borges; que 
las mugeres que ordeñan las vacas y la padecen, esperi— 
mentan algunas veces la misma afección, y entonces no 
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contraen viruelas. También inoculó un niño con la materia 
del grano de la vaca, y resultó una viruela incompleta, 
sin embargo qiedaron cicatrices semejantes á las de la 
verdadera vac¡ina; y e^te m;smo niño vacunado siete ve 
ces después de esta nr'sma época, jamás contrája la 
vacuna. 

Es tan poco lo que la veterinaria ha escrito sobre esta 
enfermedad, que me creo obligado á decir sobre ella todo 
cuanto crea útil á la c'encia, por lo que seguiremos su 
historia en los números siguientes.=G. S. 

El profesor D. Juan Corcuera nos dice desde la Puebla de 
Arganzon, donde se encuentra estab'ecido, que habiendo de
terminado su dueño dejar abandonado en el monte un caballo 
de 13 años qu<> padecía muermo, después de haber empleado 
cuanto la ciencia exige, pasó á recogerle dicho profesor, y le 
administró unas 150 gotas de tintura de iodo en agua común, 
produciendo tan maravilloso efecto que á los seis de admi
nistración se hallaba radicalmente curado. Que una potra de 
dos años, en muy mal estado, fué tratada con corta diferencia 
lo mismo que el caballo, lográndose el resultado mas^satis-
factorio.=N. C. 

MADRID.=1849. 

IMPRENTA DE D. TOMAS FORTANET M. RUANO T COMPAÑÍA, 

calle de la Greda número 7 , cuarto bajo. 
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