
AÑO VIII. Dia 20 de Octubre de 1852. NOM. 209. 

BOLETÍN DE I T I M M R I 1 
PERIÓDICO OFICIAL 

f)E LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

KfistíMfiN. Estado de la veterinaria y de los que la ejercen. Manera 
de mejorarle.— Gastroenteritis.— Efectos del tártaro emético.-^Ún 
consejo al director del periódico Cultivo y Ganadería.—Gestación de 
orina en una yegua.—Anuncios. 

Los pedidos y reclamaciones se harán á £>. Vicente Sans González. 
calle del Sordo-, núm. 9, cto. tercero de la derecha. 

Estado de la veterinaria y «íe ios que la ejercen. 
Manera de mejorarle. 

ARTICULO IV. 

Los profesores honrados; los que ansian ver á sus compa
ñeros tratados con el decoro y consideraciones debidas; los que 
quisieran reformar repentinamente la conducta y porte social 
«le casi todos los meros herradores, de muchos albéitares y aun 
de ciertos veterinarios; los que no llevan mas mira que ensal
zar á la ciencia, porque asi se ensalzan y honran á sí mismos y 
á todos los comprofesores que como ellos obran > no son los 
únicos que sufren y padecen por el modo y forma con que se 
proveen los partidos cerrados, si no que siendo abiertos, y con 
fflas razón en las grandes poblaciones, no son menores los su
frimientos, si es que no los esceden, y siempre por el poco mi-
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raraiento de algunos á causa de considerarlos oi mayoï mimen 
de habitantes cou» tardadcms herradores. \ dar ellos lugai 
a esta consideración por el modo de liaèer los ajustes, |ior U 
manera- de ednsideraf fa parte -c-icrttffitea qm; es (a noble y li
beral y por acceder ó consentir á que se la tenga como acceso
ria, como insignificante, puesto que por ella no se recibe la 
menor remuneración, cuando debiera ser todo lo contrario. 

En la misma Corte, que debiera servir de norma para las 
grandes poblaciones cual sucede con las demás ciencias, y 
hasta con las artes y oficios; en donde debieran ser mayores 
las remuneraciones por la asistencia á los animales enfermos, á 
causà de ser mas los gastos por ser muy estensas las necesi
dades, se encuentra mas despreciado el ejercicio de la verda
dera ciencia que en las demás poblaciones, puesto que en esta? 
se recibe alguna cosa en género de iguala por asistencia, pres
cindiendo del coste del herrado, y en Madrid se. limita esclu-
sivamente á lo último con los que se titulan parroquianos, sin 
exigir ni reclamar nada por el tratamiento en los casos de en
fermedad. 

Y como según tenemos dicho se ha dado y da„ desde la 
mas remola antigüedad , la preferencia á la mera y simple 
herradura por haber sido considerados los profesores conw 
puros y esclusivos herradores,, resulta que el mayor número de 
propietarios de animales en las diferentes poblaciones de Es
paña se deciden , en caso de competencia, por el que sea mí1* 
económico, por el que sirva mas barato, por el que haga H>as 

Tabaja, sin, tener en .cuenta los conocimientos facultativos, sin 
reílexionar, lo que pierden cuando ocurre una enfermedad y sin 

haber considerado que han obrado contra sus propios intereses. 
Bien que en honor de la verdad , y sea dicho de paso , sea 1» 
que quiera el'profesor cuando ocurre desgracia de muerte, 
siempre sale culpado por aquel refrán de no hay mwt'l» st" 
escusa ó rnuefle tia.wngn qm achuque no teiu/a: si ha sangra
do, purgado, etc., á oslo se atribuye, y si no lo ha hecho o) 
por eso queda libre, pues si lo hubiera practicado el animal se 
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hubiera salvado: siempre asesina ó mata el profesor, y cuando 
triunfa no se le debe à él sino á los santos de la advocación. 
Suerte triste que también alcanza al médico! 

Mas borrando de la imaginación los percances que tiene el 
ejercicio de la veterinaria, porque esto nos separaria demasiado 
del objeto que nos hemos propuesto á causa de que seria inter
minable su enumeración, indiquemos los, medios que pudieran 
y debieran adoptarse para regularizar aquel ejercicio, para que 
ios profesores vieran recompensados sus servicios, y para que 
muchos jóvenes de la mejor disposición intelectual y bien acomo
dados, se dedicaran á ciencia tan útil como indispensable para 
la prosperidad de la agricultura , de las artes, del comercio y 
de toda la sociedad. En lo que vamos á decir nos dirigimos al 
Gobierno y sobre todo al Sr. Ministro de la Gobernación del 
reino por depender de él los profesores establecidos, y al Con
sejo de sanidad por estarle encomendado el arreglo del ejerci
cio de la medicina, ciiujía, farmacia y veterinaria. 

Sin entrar ahora en la cuestión de si los partidos deben ser 
cerrados ó abiertos, y sobre lo que hay pareceres muy encon
trados, aprovecharemos ocasión mas oportuna para ventilar 
esta controversia y dar nuestro humilde parecer después de 
bien estudiado el asunto, de recorrer la historia y las leyes, y 
aplicar lo que la práctica propia y agena nos ha enseñado. 
Bajo el concepto de que en el dia hay partidos cerrados, es
presaremos como debieran proveerse estos, dejando para otro 
artículo el establecimiento libre de los profesores de veterinaria. 

Lo primero que por el Gobierno debiera hacerse es formar 
una estadística, sino exacta al menos lo mas aproximada posi
ble, de los diferentes animales domésticos que cada pueblo po
see, á fin de que tomando por base el número, se pudieran 
dividir y clasificar los partidos, haciendo cuantas clases pare
ciera conveniente. Entrarían en este número el caballo, mula, 
a^io y buey, contando como caballería mayor cada 50 ovejas, 
cada -100 cabras y cada C lechares. La asistencia á los cerdos, 
perros y demás animales procedería de convenio especial é 
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independiente cuando ^os profesores fueren consultados. Úni
camente entrarían en la estadística local y por lo tanlo en la 
contrata los ganados estantes: los traslenninantes y trashu
mantes , se considerarían como forasteros [tara la asistencia, á 
no estipular con los dueños otra cosa. 

Divididos y clasificados los partidos se fijaría por los ayun
tamientos el tanto de remuneración^ ya fuese en grano , ya en 
meláiico, debiendo hacerse Ja cobranza en el primer caso por 
el profesor y en el segundo por el mismo ayuntamiento. En 
ambos casos se señalaría también una cantidad proporcional 
por la inspección de las reses, vivas y muertas, destinadas 
para el abasto público. Seria igualmente muy conveniente se 
fijara el precio á que debieran ponerse las diferentes clases de 
herraduras, aunque esto parece contrario á las sanas doctrinas 
económico administrativas; pero seria el único medio de mo
ralizar el ejercicio de la veterinaria , puesto que de él procede 
cuanto malo existe y se observa. 

Los partidos vacantes se anunciarían en el Boletín oficial 
de la provincia y periódicos de mas circulación entre los pro
fesores , indicando sus condiciones y señalando un término de 
dos ó tres meses. Los que pretendieran un partido dirigirán sus 
solicitudes a! secretario de ayuntamiento, acompañando la re
lación de méritos. Terminado el plazo se pasarían por el al
calde las solicitudes á la junta de Sanidad de la provincia ó 
del partido, la cual colocaría los pretendientes por orden rigo
roso de su suficiencia y méritos, dando la preferencia á los ve
terinarios de 1 .a clase si los hubiere , sino á los veterinarios 
puros, de no haber unos ni otros a ¡os veterinarios de 2.a clase, 
y de no á los albéitares herradores y á los sólo'albéitares, que 
ocuparían el último lugar conforme al artículo 17 del real De
creto de 19 de agosto de 1847. Devueltas las solicitudes, el 
ayuntamiento nombraría al propuesto en primer lugar, ha
ciendo la escritura por el número de años en que convinieran 
ambas partes contratantes. Sin un motivo notoriamente com
probado no podría rescindirse la escritura. 
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Todo profesor debiera ser arbitro para ejercer la ciencia en 
el punto que mejor le conviniere, debiendo sujetarse en los par
tidos cerrados á las bases con que lo hiciese el titular; mas este 
se haria pasar la curación de las enfermedades de rodilla y 
corvejón abajo de los animales que no se herraran en su esta
blecimiento. Únicamente debieran quedar exentos de aquella 
ficultad los meros herradores, escepto los de ganado vacuno, 
pues solo podrían ejercer en las grandes poblaciones y partidos 
abiertos. 

En los casos judiciales únicamente intervendrán los profe
sores veterinarios de primera clase , veterinarios puros ó de 
segunda clase habiéndolos en el pueblo: asi como ocuparán por 
el mismo orden los empleos, comisiones y demás que ocurran 
en la facultad, conforme á la ley 3.a, título 14 , libro 8.° de 
la Novísima Recopilación y el ya mencionado artículo 17 del 
real Decreto de 19 de agosto de 1847. 

En otro número nos ocuparemos de lo que todavía debiera 
hacer el Gobierno, las autoridades y los subdelegados para re
gularizar el ejercicio de la veterinaria.=iV. C. 

VETERINARIA PRACTICA. 

• • 

ARTICULO XXIV. 

Flegmasías de las membranas mucosas de las vías 

digestivas. 

CONTINUACIÓN DE LA GASTUO-ENTKRMIS. 

La gastro-enteritis producida en animales bien mantenidos, 
•le poco trabajo á lo que se agrega un estado pictórico, se pre
senta casi siempre con los síntomas siguientes: inapetencia. 
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sed, c;ilor en la piel, lengua roja en los bordes y punta, pulso 
lleno y frecuente, rubicundez de las mucosas aparentes, inyec
ción de los vasos de la conjuntiva, y las orinas calientes y 
rojas. En los.an¡males acostumbrados á las sangrías iprimave-
rales ú otoñales se presenlan con frecuencia estos síntomas, los 
que desaparecen tan pronto como se practica la sangría. 

En el perro se presenta esta enfermedad con una sinloma-
tológia especial ¡ á saber, epigastrio dolorido y caliente, con
tracción en los músculos de la región abdominal; lengua muy 
roja en su [tunta y bordes, mientras que en el centro lieno un 
color blanquizco, algo de tos y náuseas continuas y algunas 
veces evacuación de un humor amarillento: el perro con esta 
enfermedad busca un parage retirado y oscuro donde echarse, 
estreñimiento y dificultad de escrementar. Todos estos sínto
mas se desarrollan en los casos de gastro-enteritis comim, pero 
hay la circunstancia que la inflamación abandona pronto el es
tómago para fijarse en los intestinos delgados , en los que per
manece por mas tiempo. En este caso varian los síntomas, hay 
una sensación de calor intenso, sequedad y aridez de la piel-
la lengua blanca ó amarilla en su centro, la sedes viva, el 
apetito nulo. 

En fin, cuando la enfermedad adquiere ó tiene ya desde 
el principio un alto grado de intensión se exacerban todos estos 
síntomas, se simpatizan muchos órganos y principalmente el 
cerebro, lo que se anuncia porque los ojos se ponen vivos y 
centellantes, se presentan convulsiones y el animal nmere. 

La gastro enteritis rara vez principia de una manera vio
lenta; casi solo se observa esto cuando la produce uua causa 
enérgica , como la ingestión de un cuerpo estraño , que por su 
volumen y por su naturaleza irrita con vehemencia la mem
brana mucosa. En el mayor número de casos el perro siente 
mas sed que la acostumbrada, el apetito se disminuye, la len
gua está sucia y con una faja amarillenta ; después.de comer 
se agravan, y principian á enflaquecer visiblemente. 

El curso de esta enfermedad casi nunca es rápido , escep-



— 45'J — 

mando los casos de cuerpos estraños ó de envenenamientos. 
Cuando es grave suele durar de doce á quince dias y si es leve 
se cura á los tres. Su terminación mas común es por resolu
ción; algunas veces pasa al estado crónico , sobre todo cuando 
se abandona á la naturaleza como sucede comunmente. 

Cuando se abren los cadáveres de los animales que mue
ren de gaslro-enterilis, se ve que la membrana mucosa gas-
tro-intestinal está roja , inyectada , alguna vez engrosada, á 
menudo fácil de rasgar en pedazos grandes, las válvulas con
niventes ó sea los repliegues de los intestinos estan muy des
arrolladas y engrosadas, y las vellosidades rojas, hinchadas y 
proeminentes. 

El método curativo de la gastro-enteritis es tan sencillo 
como el de cualquiera otra inflamación; pero lo que importa 
sobretodo es distinguir esta enfermedad con tiempo para po
derla combatir con toda prontitud. 

Cuando se presenta en un principio un animal con gastro
enteritis á la vista del profesor y bien cerciorado de la existen
cia de esta enfermedad, es preciso sangrar, sin perder tiempo 
una ó dos veces al animal; lavativas emolientes, bebidas accí^ 
dolo-gomosas frias, y la abstinencia completa de toda clase de 
alimentos. 

No siempre convienen las sangrías en los animales; pero 
cuando el enfermo está muy pletórico y cuando hay alguna 
complicación con el pulmón lo que se anuncia por una fatiga 
que aparece y vuelve, á desaparecer, en este caso son de ab
soluta necesidad, pero cuando son animales medianamente 
mantenidos y de mucho trabajo hay que andarse con mucho 
pulso. Siempre que se sangra es preciso hacerlo en la invasión 
de la enfermedad. 

Si la enfermedad la padeciese el perro, en lugar de las san
grías generales, la esperiencia nos ha dado á conocer que las 
sanguijuelas aplicadas en el epigastrio, producen mas pronto y 
mejores efectos que las sangrías generales, pero este medio no 
deja de ofrecer casi siempre muchas dificultades. 
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Las bellidas deben ser frías siempre que no haya certeza ó 
al menos sospecha de que no haya complicación en el pulmón 
porque en este caso es tan completamente contraindicadas. 
Asi pues los cocimientos de grama, de cebada , de malva, de 
raíz de malvavisco deben darse mas hien templados que frios. 
Muchas de las gastro-enteritis se curan con solo la dieta y al
guna de estas bebidas y lavativas, sin necesidad de recurrir á 
las sangrías locales y generales , ni á ningún otro medio vio
lento. Sin embargo, cuando estas afecciones son intensas, es 
prudente emplear ademas de las bebidas, la sangría general ó 
las locales si se trata de la especie canina ó de otro animal pe
queño fácil de manejar y de sujetar. 

Sea cualquiera el grado de intensión de la gastro-enterilis, 
lo que conviene sobre todo es la diela absoluta; porque la prác
tica de muchos años nos ha dado á conocer que cuanto mas 
completa es la abstinencia de alimentos, tarda mucho menos 
en curarse la enfermedad y vice-versa. Cuando no son muy 
graves, bastan unos dias de abstinencia y de descanso para 
corregir la curación. Nunca estará demás aconsejar y repetir 
que las vias digestivas irritadas, se alteran mas y mas con el 
trabajo de la presencia de las sustancias alimenticias. ¡Cuántos 
animales han sucumbido á los vivos deseos que tienen siem
pre los dueños de darles de comer ! Cuando los síntomas se 
disminuyen, y el apetito se manifiesta, aun se necesitan gran
des precauciones con los alimentos proporcionados también 
á la duración é intensión que ha tenido la enfermedad para 
permitir el uso de alimentos. En este caso el profesor debe 
principiar por aquellos de mas fácil digeslion , tales que la 
escarola, la zanahoria y algunas gachuelas de harina, y poco 
á poco se va enlrando á los animales en los alimentos secos y 
en el ejercicio moderado. Muchas de las recaídas y de la 
muerte de los animales son sancionadas por la falta de cum
plimiento, como he dicho mas arriba, de estos preceptos, reco
nocidos por todos los mejores prácticos. 
• Con el auxiüo de eslos medios combinados y dirigidos con 
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habilidad, se cúrala inmensa mayoría de las gastro-enteritis 
de los animales, enfermedad que la padecen con mas frecuen
cia que to los los que figuran en los cuadros cronológicos, pues 
de esta manera es raro el animal que se desgracia. 

Cuando la gaslro-enteritis se complica con el cerebro pro
duciendo lo que llamamos vértigo abdominal, en este caso hay 
que combatir la afección cerebral, sin descuidar la que se con
sidera como causa de ella. Para esto es necesario que el pro
fesor fige mucho la atención en esta complicación y en la ma
nera de verificarse. Muchas veces sucede que por comer mucho 
los animales, cuando no hacen ejercicio, se producen indiges
tiones, que la mayor parte de veces no pasan sus efectos del 
estómago produciendo la gastritis. Si la parsimonia de lo= ali
mentos es larga en el estómago, la irritación y La inflamación 
se trasmite á la mucosa intestinal y entonces dá lugar á la en
fermedad en cuestión. Esta enfermedad desarrolla un cuadro 
de síntomas, como he dicho, que indican la afección local gas-
tro intestinal. Otras veces se presentan síntomas cerebrales y 
es la prueba de que el animal principia á afectarse del cere
bro. Hay ocasiones que se desarrolla la afección cerebral tan 
pronto y de una manera tan intensa que el profesor combate 
sin fruto la afección cerebral. Asi pues en esta afección sin
tomática, lo que debe de hacerse es administrar sin tar
danza los purgantes drásticos, que ademas de producir la 
evacuación de los alimentos ó mas bien escremenlos, porque 
aquellos no se han digerido y producir una revulsión al con
ducto intestinal por la propiedad irritante de los purgantes. 
Esta revulsión se opera atrayendo la sangre hacia la mucosa 
gastro-inlestinal para sustraerla del cerebro , y bacer que la 
eirculacion sanguíuea vuelva á su estado normal y contiene 
ademas la excitación nerviosa. El uso de los purgantes debe 
favorecerse con el de las lavativas, y ademas con una ó mas 
sangrías y algunas veces con vejigatorios y sedales.=G\ S 
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TKitAl'l·l'TICA Y MATERIA MEDICA. 

AKTICULO V. 

-Medicamentos ewcitnnles. 

Los vestigios que deja el tártaro estibiado en el hombre, 
jamás han sido comprobados sino cuando este agente tóxico ha 
sido administrado como medicamento á enfermos, que han su
cumbido. Una inflamación del estómago y de los intestinos es 
lo único que se ha encontrado, se han vista ulceraciones en el 
estómago bastante estensas y aun una ligera hemorragia. En 
los animales , como he dicho, es en los que sobre todo se'han 
estudiado estas lesiones y las producidas por toda clase de 
venenos. Magendie ha procurado probar que la muerte era 
ocasionada por la inflamación secundaria que el veneno pro
duce en el pulmón; ya que el tártaro estibíado hubiese sido 
inyectado en el estómago, ya que hubiese sido depositado so
bre una llaga ó sobre cualquiera otra superficie absorbente, ó 
ya que se hubiese inyectado en las venas, causaba la inflama
ción del pulmón y de la túnica vellosa de los intestinos. Aun 
mas: que inyectando en las venas mayor cantidad de emético, 
determinaba rápidamente la muerte; y eri este caso el conduc
to intestinal no ofrecía alteración, mientras que el pulmón 
siempre se presentaba engurgitado de sangre. 

Ahora bien ¿se habrá equivocado Magendie por las colora
ciones de la sangre producidas en la membrana mucosa del 
perro en quienes se hacían los esperimentos ? ¿Habrá tomado 
por vestigios de la inflamación lo que no era mas que el efecto 
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enterament mecánico de la estancación de la sangre en el 
pulmón? Se podria responder afirmativamente considerando 
por una parle que en los perras sobretodo, la coloración de la 
membrana mucosa puede variar de color rojo claro al violado 
oscuro , por el solo hecho de la estancación cadavérica de la 
sangre, y que estas mismas modificaciones pueden encontrarse 
en el pulmón. Por otro lado, confirma esta idea el ver que otros 
observadores han encontrado sanos los pulmones en un gato, 
que hicieron perecer aplicando en diferentes ocasiones cinco 
granos de tártaro estibiado sobre una herida que producían al 
efecto. Sea de esto lo que quiera, otros esperimentos verifica
dos en conejos no han comprobado una sola-vez la lesión pul-
monal, de que habla Magendie. En cuanto á la inflamación 
del tubo intestinal han podido apreciarla; en el caso de sobre
venir la muerte con prontitud no se ha podido hallar ningún 
vestigio de su acción. 

Convendrá hablar del envenenamiento por el tártaro enti
biado. Si nodia tenido lugar el vómito antes de llegar el pro
fesor á, la vista del enfermo , hará el profesor tomar inmedia
tamente una gran cantidad de agua tibia y procurará pro
mover el vómito. Se hacen preparar al punto los polvos- de, 
quinao de cualquiera otra corteza; se hará y administrará el 
cocimiento de estas cortezas y aun se da con nías ventaja C* 
lintnra.- Los cocimientos de té , de nuez de aballa , de catecií, 
mezclados con leche , obrarán también en el mismo sentido; 
porque todas estas sustancias descomponen el tártaro estibia-
uo. Se continuará su uso hasta que se juzgue que, ha sido vo
mitado la mayor parte del veneno. En seguida debe aconsejar
se el uso del opio y también la sangría . si lo exige el estado 
inflamatorio del conducto alimenticio: teniendo entendido que 
'¡clierán administrarse bebidas dulcificantes en el momento 
que se orea debe cesar el uso de los cocimientos vegetales as-
'ringentes. 

El vino emético , el antimonio metálico en polvo , el sulfura 
<<; antimonio, el kermes, el aulimoniato de potasa no lava-
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do, etc., producen accidentes análogos á los que causa el tár
taro estibiado. Pero es raro que los síntomas tengan jamás la 
gravedad que tienen los que son* provocados algunas veces por 
la ingestión de una fuerte dosis de tártaro estibiado. De cual
quiera modo que sea, el tratamiento deberá ser exactamente el 
mismo que el que se opone al envenenamiento por el tártaro 
estibiado. 

Cuando se pretende que el emético obre solo como purgan
te, se le administra disuelto en una gran cantidad de agua. 
Se pone para el perro un grano de emético en media azumbre 
de agua de cebada y toma el enfermo un cortadillo cada hora, 
lo que se dará sin que desperdicie mucho. Frecuentemente su
cede que las primeras tomas causen el vómito; pero bien pron
to el estómago se habitúa á ellas, y entonces causa efectos 
purgantes. 

No es de este lugar hablar de las muchas enfermedades en 
que los profesores indican los vomitivos, porque de esta materia 
trataremos en la medicación evacuante i pero si diremos algo 
sobre estos medicamentos administrados en los animales que 
no pueden vomitar. El caballo y sus especies se encuentran en 
este caso, y se encuentran también en el de no conocerse bien 
la propiedad purgante de los medicamentos purgantes, porque 
rara vez se verifica la espulsion de las materias fecales sin 
causarles una irritación en la membrana mucosa intestinal 
mas perjudicial aun que la enfermedad que tratamos de com
batir. El tártaro estibiado llena esta indicación mucho mejor 
que ningún otro medicamento, porque esta sustancia obra 
primero en el estómago y después en los intestinos, razón por 
la cual preferimos esta sustancia á cualquiera otra de las pur
gantes por activas que sean. 

Para que el tártaro estibiado obre como purgante y pro-
du7,ca su efecto en el estómago cuando hay alimentos indiges
tos 6 saburras gástricas, es preciso darlo disuelto en mucha 
cantidad de agua, mas bien que en pildoras y en opiatas como 
se acostumbra á dar. En el caballo puede principiar i darse 
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por media dracma disuelta en cuatro cuartillos de agua , que 
pueden repartirse para Ires veces de hora en hora: el segundo 
dia se dará una dracma en la misma cantidad de agua y en las 
mismas veces: el tercero dracma y media: el cuarto dos drac-
mas y puede irse aumentando hasta media y una onza. Por 
este medio se observa que las primeras tomas obran sobre la 
mucosa del estómago, las segundas sobre la mucosa del intes
tino delgado y las terceras sobre la mucosa del intestino grue
so. Esta manera de administración, que es la que yo he usado 
siempre, me ha producido el efecto que deseaba con preferen
cia á todos los demás medios, porque los medicamentos irri
tantes deben darse en el principio en pequeñas cantidades y 
estas disueltas en agua, porque de lo contrario lejos de produ
cir la pnrgacior. la invalida por la mucha irrilacion que cau
san. El tártaro estibiado administrado de esta manera , es eo 
su modo de obrar un verdadero pansimagogo de los antiguos, 
porque arrastra tras de sí toda clase de sustancias. Ademas en 
todos los medicamentos cuya acción es poco conocida, debe 
empezarse por pequeñas cantidades, aumentándolos cada vez 
mas; pues es sabido que un grano de tártaro estibiado produ
ce un grande efecto y aun el envenenamiento en unos indivi
duos, al paso que en otros solo provoca ligeras náuseas.=G. S. 

, 

" 

L'n consejo al director de la Revista de cultivo j 
ganadería. 

Es fatalidad la que la veterinaria y zootechnia tienen, pue3 
"o hay uno de los meros aficionados á cualquiera de ellas que 
no la eche de docto, de inteligente y profesor. Si tales hombres 
se limitaran á las conversaciones particulares entre los amigos 
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y en sus tertulias, pase; pero cuando tienen el atrevimiento v 
osadía , por no darle su verdadero diclado, de .publicar en los 
periódicos ciertas doctrinas que ni saben lo que son ni las en
tienden, causan graves de consideración á los'que se las diri
gen y dedican como en género de instrucción, cuando á ellos 
les hace falta estudiarlas y aprenderlas .si es que se encuen
tran en disposición de poderlo conseguir. Asi es que hemos 
viste- y vemos en dicha Revista varios artículos referentes á 
ganadería que huelen á traspirinaicos, que se han escrito 
para otras localidades y para otras razas de animales muy di
versas al clima y ganado español, dando pruebas el que ha 
tomado el nombre de autor , sin deber, que no entiende una 
palabra de zootechnia ó sea de cria, propagación y mejora de 
los animales domésticos, mirando el asunto don ciencia y con 
¡conciencia. Siendo estraña al Boletín esta cuestión, no entra
mos en pormenores. No sucede asi en una serie de artículos 
que en la mencionada Revista se prometen publicar sobre me
dicina veterinaria. De ellos solo lo ha verificado de uñé hasta 
el dia (18 de octubre;, y ano ser en el consabido Manual de ve
terinaria, que á su debido tiempo censuramos , no hemos visto 
mas disparates reunidos en tan pocas líneas, procedente solo 
de entremeterse los hombres á lo que no entienden , de im
portarles un bledo lo que de ellos pueda decirse ó de temer 
una presunción punible , y sin duda por esto ocultan su 
nombre. 

Mucho es lo que pudiéramos decir, pero nos limitaremos a 
manifestar á nuestros lectores que en el número 14 del ò de 
este mes, se dice que la veterinaria, denominándola impropia
mente arte, es auxiliar de la agricultura, cuando es al contra
rio, cual lo demuestra la mas remota antigüedad y la historia 
de ambas ciencias; que la inflamación tiene por uno de sus 
caracteres el aiiíoraiamiento ; que conviene la quinina ( por la 
quina) cuando si asi fuera valdria mas el remedio que el ani
mal á quien se le iba administrar; hay cu los animales aba
timiento moral #;*# herética bajo lodos conceptos,. La pri-
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mer enfermedad que se describe es la que denomina CARBÓN 
(de la palabra francesa charbon, que equivale en veterinaria á 
CARBUNCO, pero el traductor profano ha tomado el moco suena 
como suene por no saber imajota de loque traduce. Dice tam
bién que solípedos son los de casco no partido; que hay un 
TIFOS CARBONOSO. En una palabra son tantos los dispara
tes que se encuentran en las dos páginas y media , que paten
tizan á la faz del mundo que el traductor ni aun sabe lo que es 
veterinaria, y sin embargo la echa de autor original, á dedu
cir de su mismo textual, pues no hay al frente la salvedad 
franca que en tales casos se acostumbra, menos por los pla
giarios. 

El consejo que damos al director de la mencionada Revista 
es qne deje de publicar artículos tan erróneos, chavacanos y 
fatales, ó que los haga traducir, si es que no es él el que lo 
hace, por personas entendidas en ¡a materia.==¡V. C. 

FISIOLOGIA. 

Caso de gestación ovarina en la yegua. 

VA catedrático de anatomía de la escuela veterinaria de 
Alfort, Mr. Goubeaux, presentó á la Sociedad biológica en se
sión de enero último, el ovario de una yegua sacrificada para 
la disección, el cual (era el izquierdo) presentaba el volumen de 
dos puños de hombre, mientras que el derecho tenia el tamaño 
regular. Se percibían en el interior fragmentos huesosos, que 
hicieron sospechar en la existencia de una preñez ovarina. 
Hecha una incisión, se vio quesu cavidad estaba llena de pelos 
largos y por una cantidad corta de un líquido ceniciento claro. 
Estos pelos eran largos y estaban libres; otros menos numerosos 
se encontraban todavía implantados en el interior de las paredes 
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de esta cavidad, presentando muchas prolongaciones <¡uc la 
hacían multilocular. 

Después sometió Goubeaux esta pieza á la cocción , y ha 
sacado del espesor del ovario fragmentos huesosos, entre los 
que eran palpables muchos de los de la cabeza : otros no te
nían figura bien caracterizada. Algunos trozos de cartílagos 
informes separaban ciertos fragmentos huesosos. Todo esto lo 
presentó el mencionado Goubeaux en la siguiente sesión.—iV. C. 

ANUNCIOS. 

SOCIEDAD VETERINARIA'DE SOCORROS MUTUOS. 
• 

Hallándose en poder de los diferentes tesoreros los libra
mientos para el pago de pensiones del tercer trimestre del cor
riente año, se espera de los interesados remitan á las respec
tivas comisiones los justificantes prevenidos en Estatutos, para 
que inmediatamente les sean aquellas abonadas. Madrid 20 de 
octubre de 1852.=E1 Secretario Contador general, Vicente San: 
Gomales. 

Tratado elemental completo de Terapéutica y materia 
médica veterinaria, por D. Nicolás Casas. Se vende en Ma
drid, en la librería de D. Ángel Calleja, calle de Carretas, 
á 26 rs. en papel y 30 en pasta. 

Pag. 466, lía. i, dice graves, léase males. 

MADRID. 
Imprenta de Fortanel, 

calle de la Greda, núm. 7. 

1852. 
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