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CURACIÓN DEL ESPARAVÁN SLCO. 

Pucos son los que ignoran las diferentes hipótesis mas 
ó menos ridiculas que se lian ¡montado por querer repli
car, sino la naturaleza íniinia del esparaván seco ó do 
garbanzuelo, al menos su causa, pues su síntoma carac
terístico, y tal vez el tínico que constituye la afección, 
cual es el arpeo ó quemarse, debia por necesidad llamar 
la atención de los dedicados á la curación de las enferme
dades que padecen los animales domésticos. De aqui e 
haberle atribuido á la distribución desigual de los espíritu? 
animales, acudiendo mas á los músculos flexores que á 
ios eslensores; la existencia de un ganglio ó tubérculo en 
°l tendón del músculo flexor debajo del ligamento anular 
<l»e hay en la parte inferior del libia que dificultaba el 
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paso; el acortamiento de los ligamentos laterales que su
jetan el libia á la polea, originando la dirección precipitada 
do la caña hacia adelanto en la flexión, eta ole. 

No es nuestro ánimo hacer una historia del esparaván 
los profesores la encuentran en las obras de veterinaria; 
el objeto que llevarnos al escribir este artículo, es mani
festar los progresos hechos en la curación de aquel, lo-; 
resultados obtenidos por medio de una operación sencilla, 
que es un verdadero adelanto, por medio de la cual se pue
de conseguir hacer desaparecer la irregularidad en los mo
vimientos del corvejón, su flexión precipitada, muy pal
pable cuando existe solo en una estremidad, bastante 
difícil de conocer cuando en las dos, en ciertas circuns
tancias, y que no deja de tomarse por algunos semiafí-
cionados la mencionada precipitación por una cualidad 
apreciable, por un aire de cadencia. 

El veterinario Bocear, tenia una yegua que arpeaba 
hasta el estremo de pegarse en el vientre, en cada paso, 
con los dos remos posteriores; se resistia á marchar y cuan
do se la obligaba, acodaba eslraordinariamente los cor
vejones, bajaba la grupa y encorvaba el dorso. Esta íicti-
tud era la preparación necesaria para obligarla á dar algun 
paso con mucho trabajo ó solo para cambiar de sitio. Al 
MI tal estado se decidió á practicar la tenotomia. Tirado 
el animal á tierra sobre el lado izquierdo, hizo en el remo 
derecho una incisión pequeña en la piel, y por medio de\ 
bisturí de botón, empleado para la caudolomia ala inglesa 
por el método de Brogniez, practicó la sección del mus-
culo peroneofalangiano. Se levantó en seguida la yegua 
y no arpeaba de este remo, con gran sorpresa de cuanto5 

lo presenciaron. Alentado Bocear por este resultado, oporu 
en el acto del otro lado y obtuvo inmediatamente el mismo 
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efecto. A los ocho dias do esto ensayo, la yegua, que no 
tenia mas valor que el de la piel, pe vendió por un precio 
regular, 800 reales. Quince dias después de las lenoto-
miasera completa la cicatrización. No volvió á tener arpeo, 
los corvejones, que estaban acodados, adquirieron los 
aplomos, ni tampoco se noló el menor indicio de exóstosis. 

Desde entonces Bocear ha operado muchos caballos 
con esparaván seco, y en todos ha obtenido los resultados 
mas satisfactorios. 

La operación de la tenotomia pcroneofalangiana es 
muy sencilla y de la mas fácil ejecución: tirado el animal 
atierra, se hace una incisión pequeña en la piel que cubro 
el tendón del músculo peroneofalangiano, un poco debajo 
del corvejón y cerca de su unión con el eslensor principal 
de los falanges; se pasa un bisturí por debajo del tendón 
que se corta, con perdida de sustancia, como cosa de una 
pulgada. Terminada la operación, consisten los cuidados 
sucesivos primero en los refrigerantes; si sobreviene infla
mación en el uso de los emolientes ; pero en el mayor nú
mero de casos, la herida resultante de esta tenotomia no 
reclama ningún cuidado. 

Suele suceder que el animal operado continúa arpeando 
jugunos dias después de la operación; en tal caso conviene 
jacerle trabajar para destruir las adherencias que el len-
' 0n haya podido adquirir á lo largo de su trayecto. 

No dudamos que los prácticos pondrán en uso este mé-
'ouo sencillo que la casualidad ha hecho conocer, haciendo 
1 ̂ aparecer el arpeo que tanto disminuyo el valor de lo» 
dallos y haMa los inutiliza.-¡V. C. 
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TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA 

"edlcneinn c iacnai i l f . 

ARTICULO VII. 

Continuando nuestras observaciones, romo dejé dicho 
en mi articulo anterior, no lian dejado de insistir y aun 
han dicho, que una bilis tal cual es normalmente segregada, 
no causa perturbación notable si llega á ser absorbida; pero 
en el estado bilioso toma cualidades especiales, y se hace 
entonces un verdadero veneno para la economía, y en este 
caso nada prueba que ella tenga cualidades especiales; esta 
suposición es, pues, enteramente gratuita. En vanóse Jira 
que las deyecciones albinas irritan é inflaman la margen 
del ano y la piel del rafe ó del perineo; á esto puede de
cirse que lo mismo sucede en animales sanos, que se les 
pur^a por cualquiera causa sin que la bilis esté alterada. 
Es s c u r a mente estraordmario, que tantos escritores hayan 
¡do ¡i buscar esplicaciones tan particulares, çoando se otre
tía una tan sensible, y sobre todo tan en armonía con 'a s 

leyes patológicas ya comprobadas. 

Para aplicar este principio á la cuestión , supongamos 
que una bembra atacada de un estado bilioso acaba de pa
rir- la exaltación circulatoria y nerviosa, que está bajo la 
inPuencia de la afección gnstro-intestinal se comunicara 
f» dmente al órgano uterino y al peritoneo, que no espe-
r ¿n ert cierto modo mas que un fermento flegmásico para 
nacerse ellos mismos el centro de una fluxión inflamat0-
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via. Pero el impulso del mismo estado bilioso, que exal 
tando la circulación, deposita en el órgano predispuesto 
un esceso de sangre, produce en él congestión y le infla
ma. Lo que decimos del útero y del peritoneo pudiera 
aplicarse muy bien al pulmón ó á cualquiera otra parle 
Aqui el estado bilioso, y no la bilis, se hace causa de la 
inflamación secundaria Si se combate con eficacia la afec
ción local, que ha producido el estado bilioso secundaria
mente generadora, antes que las lesiones orgánicas secun
darias hayan tomado una importancia demasiado grande, 
abortarán estas enteramente ó se simplificarán mucho. 

Pero este es precisamente «1 resultado que se obtiene 
en el estado bilioso con e! auxilio de los •vomitivos. 

Cuando el estado bilioso es sencillo, es decir, cuando 
toda la escena morbosa pasa entre la membrana mucosa 
gástrica inflamada y la economía, que reacciona con unión 
y regularidad, un vomitivo ju/ga inmediatamente la cues
tión, como sucede en el estado saburral ó en la gastritis 
saburral de que se ha hablado en otro lugar. En este caso 
hemos puesto en práctica una medicación sencilla y hemos 
sustituido la inflamación del vomitivo ú otra á la irritación 
patológica. El efecto sedante del vomitivo apenas ha debi
do entrar en cuenta en la curación. 

Pero cuando el estado bilioso sintomático ha producido 
una congestión local y va á suscitar otra flegmasía, el 
vomitivo en este caso ejerce una acción cuádruple. Modi-
•ca y cura la gastro-cnteritis, origen de todos los acciden-
es; modera los movimientos circulatorios, y por consi

guiente se opone á la congestión; irrita momentáneamente 
•oda la membrana mucosa digestiva; hace oficios de un 
grande rubefacicnte. y se convierte en agente de i r r i t a -
- nj en (in, evacua y por consiguiente capaba á la m a n 
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de la sangre como una sangría. De este modo es fácil com
prender cómo los vomitivos tienen una influencia tan feliz 
y tan universalmente justificada en el principio de las 
flegmasías que acompañan al estado bilioso. 

A pesar de la sencillez de las esplicaciones que acaba
mos de dar, aun no nos satisfacen completamente, y no 
podemos pasar en silencio que entre esta gastro-enteritis 
sostenida por el estado bilioso, y la que no tiene el mismo 
séquito de síntomas, hay diferencias, no solo en cuanto á 
la espresion sintomática , sino también en cuanto á la 
naturaleza íntima, puesto que vemos que la una se cura, 
y la otra al contrario se agrava bajo la influencia de los 
vomitivos. Esto consiste en que en las membranas mucosas, 
asi como en la piel, existen flegmasías especiales, que ceden 
á tratamientos especiales. 

El éxito del tratamiento prueba la naturaleza de la 
enfermedad; esto es un principio en patologia tan verda
dero que se parece a un axioma. Pero si el principio es 
verdadero, es muchas veces tan mal interpretado y el me
canismo de nuestras medicaciones tan mal conocido, que 
nos faltan medios para juzgar la cuestión. 

Un animal, por ejemplo un perro, se curaba por los 
vómitos y por la evacuación de una grande cantidad de 
bilis; esta era una afección biliosa, y esto consistia en que 
no se veia en el vomitivo mas que un evacuante. Esta mis
ma afección era una enfermedad asténica, porque se na 
curado con vomitivos, que son esencialmente sedantes; era 
asténica porque se ha corregido por los vomitivos, que son 
esencialmente estimulantes; no estaba acompañada de un 
estado inflamatorio de la membrana mucosa gastro-intes-
tinal, puesto que han curado los vomitivos siendo irritan
tes tópicos; en fin, alguno dirá ademas, estaba caracteriza-
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da por un estado inflamatorio especial de la membrana 
mucosa, puesto que se ha curado con la aplicación tópica 
de medios simples y sencillos. 

Se ve por lo dicho, que un mismo hecho se puede in
terpretar de una infinidad de modos; y esto prueba la este
rilidad de nuestras esplicaciones en general. Acusamos á 
muchos escritores de que conocieron mal el estado bilioso; 
pero ellos lo caracterizaron y trataron bien ; y nosotros al 
contrario hemos tenido de este estado un conocimiento fal • 
so, nosotros que, hallando en los cadáveres, de los que mué- • 
ren con sellos indelebles de este estado, señales nada e q u i 
vocas de la flegmasía gastro-intestinal, declaramos incendia
do el tratamiento, cuya eficacia había justificado la espe-
riencia. Ellos partían del hecho esperimental y práctico 
para formar la patologia, y en esto no corrían en suma mas 
peligro que hacer una mala nosología, lo cual no es un gran 
inconveniente ; nosotros al contrario , que nos alabamos de 
progresar, partimos del hecho anatómico para formar la 
terapéutica , y en esto corremos el riesgo de tratar mal al 
animal enfermo, lo cual es de grave trascendencia. Mientras 
que para proceder bien en medicina, es preciso comprobar 
esperinientalmente, y en cierto modo brutalmente, las cura
ciones en casos dados, y después no tomaren consideración 

a abertura de los cadáveres , sino como un elemento de 
"•agnóstico. En otro tiempo se purgaba hasta en la calen-

ira pútrida y se obtenia su curación purgando, á pesar del 
«tado inflamatorio que decían le acompañaba. En el día se 
I urga como antiguamente , y aun si se quiere mucho mas, 
! os animales sanan de sus dolencias á pesar de las ame-

«*» de la escuela anatómica y de los desórdenes eviden-

e'nentc inflamatorios de la membrana mucosa d iges -
t iva . -G. S. 

(Se continuará.) 
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R V M I T I I I O S 

A mediados del mes de marzo del presente año se pre
sentó el caballo llamado Arrogante, entero, castaño claro, 

años, 7 cuartas, 3 dedos y medio, propio del Comandan-
tendel escuadrón de África 3 ° de Cazadores (del cual soy 

•2. mariscal), eon una tos lijera, y nn poco de lagrimeo en 
el ojo izquierdo; se puso i dieta y se le administraron los 
emolientes y dulcificantes por algunos dias; al esterior 
fricciones de ungüento de altea. Viendo que la tos seguia 
en el misino estado, se le hace una sangría de la yugular; 
la tos continúa; algunos-dias después se leda el incienso, y 
se suspenden los dulcificantes; se le da una onza en ayunas 
mezclado con salvado: viendo á los 4 diasque lo repugnaba 
se le da en opiata hasta Í2 onzas en 6 dias asociado á los 
polvos de malvabisco La tos continúa en el mismo estado 
y se le hace otra sangría. Dos dias después se presentan 
síntomas de vértigo'y la tos continuar un purgante con onza 
y inedia de cada cosa de áloes y colonquintidas, locionesde 
agua fria sobre la cabeza, y fricciones de esencia de tre
mentina en las estremidades: al 5.° dia se le repite el mis
mo purgante, y al 4 ° de tomarle desaparecen los síntomas 
de vértigo y la tos sigue. Se le da una opiata de regaliz, 
malvabisco y azufre sublimado , dos onzas de cada cosa 
para darlo en tres veces al dia, baños emolientes, y el un
güento de altea. Viendo que seguia en el mismo estado 
después de Tarios dias de repetición del mismo plan, le ad
ministro el opio de 4 ;í 8 draemas, aumentando dos por día. 
y al esterior la pomada laudanizada: no consiguiendo nada 
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tampoco, le dispougo el alcanfor interior y esteriormeutc; 
sigue lo mismo, y le pongo un vejigatorio en las fauces, 
opiata de malvabisco, azufre sublimado y antimonio diafo
rético, con la trementina clara, 2 onzas de cada cosa por 
espacio de tO ó 12 dias, se le repite el vejigatorio y a u 
menta la tos; gargarismos de agua, vinagre y sal: después 
de algunos dias de estar tomando los gargarismos disminu
ye la tos y no es tan frecuente. Viendo el Comandante que 
se resistia á todos los medios que se empleaban para com-
burlirla, dice que darle alfalfa verde y baños de mar , como 
asi se hizo (aunque con disgusto mió), empezando el 18 de 
junio. Al dia siguiente de tomar el primer baño, se adolece 
en todo el cuerpo á la presión que se le hace con la mano, 
y particularmente en las articulaciones eoxofemorales: al 
6.° baño disminuyen la tos y los dolores , eseepto en la 
articulación coxofemoral izquierda. Continúan los baños 
hasta el núm. de 29, que desaparece la tos y hay gran pe
sadez, lagrimeo, el pulso es lento y lleno, está infartado el 
ganglio submaxilar derecho, se le hace una sangría de (> 
ubras (8 dias después de bañarse), y la sangre es uegta y 
sin suaro; repetición de la sangría. Algunos dias después está 
mas ágil, come regularmente, y se le pasea por mañana y 
tarde: le saca una tarde el Comandante á pasco, y á la hora 
empieza á notar que el caballo cojeaba, y la pierna izquier
da la llevaba casi arrastrando, se apeó y mandó á su orde
nanza lo llevase al cuartel : en seguida le dieron una fric
ción de aguardiente y jabón en la cadera, según se me dijo 
al dia siguiente cuando fui al cuartel. 

El caballo estaba mas triste que los dias anteriores , los 
músculos intercostales estenios , v el íleopuviocostal (gran
de oblicuo) estaban muy tensos y sensibles á la presión, 
como igualmente la articulación coxofemoral del mismo 
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lado: M le dieron tres fricciones de aguardiente alcanfora
do en todo el dia, enmantándole y poniéndole á dieta v 
agua en blanco. W dia siguiente (G de agosto) inapetencia. 
palidez en las mucosas aparentes, pulso débil y contrac-
ciones frecuentes del testículo izquierdo: el mismo plan que 
el dia anterior. Dia 7, menos tensión y dolor en los mús
culos, la palidez de las mucosas es mayor: opiata de 1 onza 
quina loja , 2 de cada cosa de genciana , azufre su
blimado y antimonio diaforético: siguen las fricciones de 
aguardiente alcanforado. Dia 8, disminución en la tensión 
de los músculos, hay agitación al andar; por la tarde hice 
lo llevasen que lo viese mi amigo D. José Pascual, y des
pués de examinarlo detenidamente convinimos en ponerle 
un sedal en el pecho, continuando con la opiata anterior, 
dándole las fricciones con aguardiente y manteca. Dia 9 
á las 6 de la mañana, grande agitación esterior, ojos lega
ñosos, abatimiento, mucha sensibilidad en el dorso á la pre
sión: sedal al pecho, friegas con esencia de trementina en 
las estremidades, ídem con aguardiente y manteca en el 
dorso, cadera, músculos intercostales, y grande oblicuo; 
la opiata anterior con 4 onzas de trementina , y lavativas 
emolientes. Dia 10 , aumento en todos los síntomas, edema 
en el escroto, calor aiituoso en la periferia del cuerpo: el 
plan anterior y dos vejigatorios en los costados. Dia H , 
sigue el aumento; se suspende la quina y genciana y e s 

remplazada con el malvabisco. Dia 12, el aumento es ma
yor; dos vejigatorios en los antebrazos. Dia 13 , por la ma
ñana desaparece el estertor, y la agitación no es tan grande, 
tiene apetito y bebe el agua que se le da, el pulso es mas re
gular, y el calor no es tan grande: el mismo plan. Dia 1 i? 
sigue en el mismo estado : por la noche se agravan todos 
los síntomas; sinapismos en la cara interna de los muslos. 
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Dia 15, desaparece cl estertor y la agitación: el plan ante
rior. Dia 16 y 17, en buen estado ; se suspenden las opia
tas. Dia 18, vuelven á agravarse todos los síntomas, y el es
tertor es grande, hay tos y pastosidad en la boca: la opia
ta anterior , suspendiendo el antimonio diaforético , y es 
reemplazado con el sulfuro de antimonio; un vejigatorio en 
las fauces. Dia 19, hay mejoría; sigue el mismo plan. Dia 
20, por la mañana boca pastosa y muy caliente, el pulso es 
mas lleno y frecuente; á las seis de la tarde empiezan á au
mentar el calor alituoso, la agitación y el estertor de un modo 
considerable: opiata de malvabisco, regaliz, azufre sublimado 
V trementina, de cada cosa 2 onzas. Dia 21 por la mañana, 
desaparece el estertor y la agitación; á la una de la tarde au
menta la agitación y dura hasta medianoche. Dia 22 por la 
mañana, destilación por la nariz derecha de un moco claro 
y verdoso, se perciben algunas úlceras, y un tumor en el 
hueso propio de la nariz derecha , del tamaño de una nuez; 
por la tarde aumenta la agitación y echa algunos grumos 
Je moco espeso mezclado con sangre: baños emolientes, 
inyecciones con el deutocloruro de mercurio en agua ca
liente, y 100 gotas de la tintura de iodo. Dia 23, desapa
rece la agitación, hay alegría, sed y apetito: 150 gotas de 
'a tintura y cocimiento de regaliz y malvabisco. Dia 24 y 
**, sigue bien, se le pasea por la tarde, y el plan anterior. 
fri;i '-ti, sigue la mejoría: 180 golas de la tintura, y toma un 
P;>co de pienso seco , está alegre, se echa y revuelca. Dia 
*' á las siete de la mañana, después de haber dado un pa-
seo, se le dan 200 gotas de la t intura y las inyecciones con 
(:« deutocloruro de mercurio; al hacerle la tercera inyec-
C1°n, hace una inspiración y se la traga; á los cinco minu
tos empieza á inquietarse y no tarda en presentársele un 
tialismo abundante y de olor nauseabundo; á cosa de 
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unos 8 miuutos la inquietud fué aumentando cada vez 
mas, eserementó por tres veces, y los escrcmcntus salían 
llenos de mucosidad intestinal y de mal olor; instantánea
mente fué desarrollándose la timpanitis y cólicos muy fuer
tes, hasta que un sudor copioso y frió se apoderó de él. 
Tres libras de cocimiento emoliente y lavativas de agua en 
blanco se le dieron en el acto, repitiendo el cocimiento á 
la hora y media, y las lavativas cada instante: por una hora 
se calma todo el aparato de síntomas, y vuelve á presentar
se con mas intensidad , desapareciendo el sudor y la tim
panitis á los tres cuartos de hora , continuando los dolores 
cólicos aunque no tan fuertes: se le repite el cocimiento 
cada tres horas, á beneficio del cual se consiguió calmar 
los dolores; pero la agitación sigue aumentando, y por la 
noche le acomete el sudor frió. Dia 2 8 , disnea grande, no 
puede tomar ninguna cosa mas que con un hisopo, hace 
por beber y no puede: lavativas con harina de cebada, y 
el cocimiento con el hisopo. Dia 29 á las 7 de la mañana, 
se cae de pronto y el sudor que le acomete es mas grande 
que los anteriores, le duró unos 20 minutos y luego fue 
calmándose otra vez: se le ayudó á levantar y se le dieron 
2 libras de cocimiento de quina , regaliz, y malvabisco, que 
lo tomó bien con el hisopo; luego tomó un poco de agua 

en blanco: en este estado siguió hasta las nueve de la 
noche que se volvió á apoderar de él el sudor frió, mu
riendo á la media hora. 

La autopsia se hizo á las siete de la mañana siguiente, 
resultando: Masa encefálica reblandecida, pituitaria de la 
cavidad nasal derecha, ulcerada, laringe con algunas man
chas negruzcas, bronquios y ramificaciones bronquiales 
llenos de un pus negruzco y fétido, sus paredes amorata
das y ulceradas en varios puntos, el paréuquima pulnio-



nal reblandecido cede con facilidad á la presión del dedo, 
v de un color agrisado: la pleura, el mediastino y diafrac-
ina amoratados y con poca resistencia, el pericardio y co
razón negruzcos, la aurícula derecha llena de sangre poco 
coagulada y de un color vinoso t into, la izquierda y ven
trículos vacíos; el hígado putrefacto y se reduce á papilla 
ron la mayor facilidad: los lóbulos grande y mediano gan-
gienados, y desprendida bastante porción de su sustancia 
cu el borde libre del lóbulo mediano; los vasos linfáticos 
que le atraviesan llenos de una sustancia fluida y del color 
Je la cera amarilla, la porción del peritoneo que le e n 
vuelve del mismo color que el diafragma ; el páncreas de 
un color rojo oscuro, el bazo ceniciento y muy (lúcido, los 
riñones muy voluminosos y achatados, la vejiga, testículos 
y rordones espermaticos sin alteración notable; la faringe 
v esófago no presentan ninguna alteración, el fondo del 
estómago está amoratado, y su membrana mucosa se des 
hace fácilmente con los dedos, el tubo intestinal, el p e 
ritoneo, mesenterio y epiplon llenos de grandes manchas 
negruzcas, y lo restante de un color amarillento, como 
igualmente las paredes internas del abdomen. 

Reflexiones.— 1.' Seria el incienso ó la sangría lo que 
influyó sobre el sistema cerebral para que se desarrollasen 
•os síntomas de vértigo, puesto que no hubo causa aparen
te que lo pudiese hacer? 

2." La afección que el caballo padeció, se la podria 
clasificar de muermo desde el principio de su padecimien
to, puesto que esta enfermedad puede atacar á los caballos 
colocados en las mejores condiciones, tanto relativamente 
a 'a raza, salud, estructura y conformación, como á los 
que están bajo la mejor higiene, y que no es preciso s« 
"latrliesten | a destilación narítica , ulceración y tumefae-
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cion de los ganglios para que la enfermedad exista; estando 
en un estado de incubación á consecuencia del método 
higiénico y medicina! á que se le tuvo desde su principio, 
y tan pronto como se presentó una causa capaz de des
arrollarle (como fué el verde y baños), se fueron presen
tando los síntomas , como la tumefacción del ganglio. 
luego la afección del pulmón, y últimamente la ulcera
ción y secreción del moco con el infarto del hueso pro -
pió de la nariz en menos de 12 horas? 

3.* De la combinación en el estómago del iodo y el su
blimado, resultaria el ioduru mercúrico ó ioduro mercu-
rioso y produciría el envenenamiento? 

Desearía, Sres. Redactores, diesen cabida en su apre
ciable periódico á la presente observación , si la creen de 
alguna util idad, y que algunos de nuestros comprofesores 
den solución á las reflexiones que anteceden. Queda de 
Vds. su afectísimo y seguro suscritor Q. B. S. M. Málaga 
20 de setiembre de 185 3.=>/ia/ae/ García. 

Sres. Redactores del Boletín de Veterinaria.— Muy 
Síes, mios, agradeceré infinito que Yds. den cabida en su 
apreciable periódico a las siguientes lineas, de cuya aten
ción les quedaré agradecido. Con esta fecha me dirijo a 
los Sres. Redactores del Eco de la Veterinaria con igual 
objeto: Como suscritor de ambos periódicos he tenido el 
gusto de leer primero en el Eco de la Veterinaria n.° t'> 
perteneciente al 16 del presente mes, el periodo moral 
veterinaria y el comunicado de D. Gregorio García Ga
lindo, profesor veter inario-herrador, y después he visto 
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también el mismo comunicado redactado en el Boletín de 
Veterinaria perteneciente al 20 del mismo mes, lo cual, 
según veo, lo ha hecho en reparación del agravio que su
pone le hice en mi comunicado inserto en el Boletín de 
Veterinaria núm. 240, correspondiente al 30 de agosto 
último. Consiguiente á lo que dicen los Sres. Redactores 
del Eco, que los lectores tendrán ya alguna noticia del 
suceso y que agradecerán se les presente armados de co
mentarios y con toda la exactitud apetecible, para que 
juzguen con acierto é imparcialidad, no puedo dispensar
me de consignarlos tales como han tenido lugar. Dedicado 
al ejercicio de mi noble profesión , haciendo solo satisfacer 
a la confianza de mis parroquianos sin estrañas ambicio
nes, vi atacada mi reputación facultativa y menoscabados 
mis intereses, tanto morales como materiales, por el ama
ño puesto en ejecución á favor de D. Gregorio García Ga
lindo, y este hecho tuvo efecto solo momentos, pues se 
estrelló en la cuna, como obra mal cimentada. Se elogió 
por él, que se me fuera el parroquiano de mas importan
cia y se hiciera de D. Gregorio García Galindo; y por 
causas que son bien notorios, que las suprimo manifestar, 
volvió á asistirse conmigo á los tres dias; debiendo la r e 
paración del agravio que se me habia irrogado á la Pro
videncia que permite los desmanes de los hombres y no 
abandona al que camina por la senda del honor. Este es 
el suceso que dio lugar á mi comunicado del 30 de agosto 
ultimo y ha motivado la polémica que nos ocupa, con 
'anta exactitud de cuanta es susceptible. Y Vds., Sres. Re
dactores del Boletín de Veterinaria, como igualmente los 
«el Eco, con la justiticacion ó imparcialidad que les dis— 
tingue, y los lectores con la que les es propia, juzgarán 
con acierto si he lenMo ó no motivo justo á I» inserción 
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del cojptfdcado del 30 de agosto. En el juicio de concilia
ción mi! reservé manifestar la persona que se ocupó en 
hacer de D. Gregorio García Galindo los parroquianos que 
estaban contentos con mi asistencia: por modestia lo re
servo también ahora, asi como el motivo ó causa del rein
tegro en la asistencia de que fui despojado momentánea
mente; y es fácil que si Vds. estuvieran en los pormeno
res que para ello mediaron, creo me pusieran en el lugar 
justo que me correspondiese. Manifestando por último que 
si en mi anlecomunicado señalé la persona de D. Gregorio 
García Galindo, lo hice por la doble razón de reservar el 
nombre de la que le sirvió de agente y por que obró para 
él, no siendo aventurado juzgar que lo hizo también por él. 
Ruego á Vds., Síes. Redactores del Bdetin de Veterinaria, 
se sirvan insertar la sencilla y exacta manifestación, de 
cuyo favor les quedará reconocido este su antiguo suscri-
tor Q. B. S. M. Carabanchel bajo y setiembre 28 de 1853. 
—Pedro del Castillo. 

Al incluir este comunicarlo rechazamos con todas 

nuestras fuerzas por injuriosa y denigrativa la cali

ficación de veterinario-herrador con que se le designa 

á un veterinario de primera clase. Lo demás no nos 

pertenece, corresponde á los tribunales.—L. R. 

MADRID. 
Imprenta de T. Fortanel, 

Cali» de la Greda, n. 1. 

1853. 
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