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ZOOTECHNIA. 

Influjo de la yegua en la reproducción. 

Las diferentes razas de caballos que posee la España 
no han estado jamás en un estado de degeneración y d e 
gradación cual en el dia se encuentran. Disgustados los 
criadores por el poco valor y menos sacas que sus crias 
tenian, se decidieron por renunciar á este ramo dx» induc
iría tan precioso, destinando sus yeguas al contrario, con 
roas particularidad en los puntos donde nunca se habia co
nocido el uso del garañón, hasta que quedó la cria caba
llar en completa libertad por el Rea) decreto de"!7 de fe
brero de 1834, á causa del mayor lucro que facilita la 
cria de muías. Afortunadamente ha sido conocido el mal 
por el mayor consumidor, el Gobierno, la remonta para 
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el ejército, debiéndose á su entendido gofa, el Sr. de Aris
can, el fomento de tan decaído ramo, que casi hubiera des
aparecido del lodo de nuestro suelo, á no ser por las acer
tadas y nunca bien alabadas disposiciones que ha tomado, 
las cuales han producido resultados mas ventajosos que 
Jos que eran de esperar; ha incitado de tal modo á la cria de 
potros en los diferentes puntos á donde acude para la re
monta, que va desapareciendo el uso del garañón. Si con
tinúa con el mismo sistema , pagando los potros corno lo 
hace, logrará fomentar la cria caballar, volverá á estable
cer el gusto que habia desaparecido, y solo á él y nada 
masque á él le corresponderá tan envidiable gloria. Reci
ba por ello nuestro humilde parabién y sincero homenage. 

,. No es dable pasar desapercibido y dejar condenado 
al silencio el que si un gusto natural para las cosas estran-
jeras ha hecho que algunos importen caballos ingleses ú 
otros estranjeros, el poco conocimiento de nuestras dehe
sas y aun de los que los han dedicado á la cria, no ha de
jado de contribuir para la disminución do nuestras razas 
y hasla para el descrédito parcial en que han caido. 

Para mejorar una raza por cruzas con tipos estranje
ros, y aun si se quiere formarla nueva, se requiere mucho 
tiempo y dinero, y el carácter español no es para esperar 
tanto como se necesita para ver y obtener resultados po
sitivos, lograr el fin que se ansia y que fué el objeto que 
obligó á la cruza. Los ¡ngJeses han tardado mas de CIN
CUENTA AÑOS para conseguir lo que en el dia poseen. 
Por otra parte, en España se ha querido lograr lodo, por 
ejinflujo esclusivo def padre, como si las yeguas no coope
raran, lo mismo que él, sin que esto sea decir el que los 
emprendedores de las cruzas las hayan negado todo in
flujo. 
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Hasta los que han exagerado el influjo dominante del 
macho sobre la conformación esterior y cualidades de los 
productos, conceden cierto influjo á las hembras, pues ma
nifiestan que no es indiferente su elección como madres. 
En efecto, no puede negarse que las hembras toman gran 
parteen las cualidades do su producción, y su elección» 
sobre lodo en la cria caballar, es muy importante. He aquí, 
según nuestra opinión, su influjo. Concurren por su con
formación á desarrollar las cualidades comunicadas por 
el caballo padre, ó anonadarlas. Efectivamente, si el feto 
está alojado en una cavidad muy estrecha , su desarrollo 
no puede ser completo; si la salud de la madre está al te
rada por afecciones de los órganos respiratorios y diges
tivos, si tiene sufrimientos continuos por la conformación 
ó alteración de sus pies, la sangre que es trasmitida de la 
madre al feto, no puede tener todas las cualidades necesa
rias para nutrirle y desarrollar el vigor, con las demás cua
lidades trasmitidas por el padre. Debe por lo tanto elegir 
se para yeguas de vientre las que tengan ancha la pelvis 
Y el vientre bien desarrollado, el pecho ancho, los remos 
bien proporcionados y que gocen de buena salud. 

Los que han recorrido lospaisesde cria, habrán notado 
que las yeguas que dan los mejores productos son mas 
"ten pequeñas que de demasiada arzada, y que reúnen 
ademas las cualidades que se acaban de indicar como 
necesarias. 

Hemos dicho que muchos ganaderos, afectos á las hue
las crias, se perjudican á sí mismos por sus pocos conoci
mientos para la mejora del caballo. En la elección de sus 
yeguas es en lo que mas particularmente se nota su falta 

e CODoc¡mientos. Con tal que tengan alzada, ya las creen 
e n lo general como muy adecuadas, y sin embargo suelen 
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sfír estrechas de pecho y con ijares arremangados, ademas 
de los defectos de sus remos. 

No puede negarse el que la preferencia que dan los 
árabes beduinos a sus yeguas es el resultado de su influjo 
realmente superior sobre sus producciones. Las yeguas 
forman el patrimonio de los árabes del Desierto y es el 
únioo producto del quo pueden sacar partido. Los países 
que recorren ofrecen pocos recursos para alimentar los 
animales, deben con particularidad conservar sus yeguas 
y tener con ellas un cuidado especial. 

En los paises donde se sabe bien lo que es la cria ca
ballar, se paga lo mismo por una buena yegua de vientre 
que por un caballo; sus poseedores conocen el valor que 
tiene una yegua que todos los años da una cria buena, y 
no hay nada que pueda compensar la renta que facilita-
Una yegua buena debe conservarse; un ganadero no de
biera desmayar ni desesperarse porque sus yeguas le han 
dado mas potrancas, no debiera deshacerse de ellas antes 
de tiempo, pues un labrador no vende la tierra que todos 
los años te da una cosecha asegurada. Los que obran de 
otro modo hacen como el poseedor de la gallina que ponia 
los huevos de oro—N. C. 

Salida de la orina por el cordón umbilical pespoes 
del nacimiento. 

Suele á veces suceder que después del nacimiento, en 
vez de salir la orina por las vías ordinarias, lo hace en 
gu mayor parte por un camino insólito, el del cordón um
bilical. Algunos detalles de anatomía fetal esplican sufi-
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cicntemente esta anomalía, que muchos veterinarios deno
minan uraco, esto es dándola el nombre del conduelo por 
donde sale. Se sabe que el cordón umbilical es una produc
ción mas ó menos prolongada, compuesto durante toda 
la vida intrauterina de las venas y arterias umbilicales; 
de una sustancia blanda, gelatinosa, del uraco y de uña vai
na procedente del uraco que envuelve á todas estas partes. 
El uraco, estendiéndose desde la parte anterior de la ve
jiga, con cuya túnica muscular se confunden sus fibras, 
establece durante toda la vida fetal una comunicación 
entre la vejiga y la allantoides. Este conducto se oblitera, 
en general, pronto, pero á veces suele suceder que queda 
abierto, formando un verdadero conducto que da paso á 
la orina y sale por el ombligo. „ « 

Entonces se nota que los animales enflaquecen aunque 
mamen mucho, estan tristes y el modo de andar indica una 
postración completa. Los pelos que rodean al ombligo, for
man en este caso un tamor de volumen variable, estan ha» 
medos, aglutinados, entrelazados en diferentes sentidos; la 
orina sale casi de continuo por el uraco rio obliterado, los 
animales procuran lamerse la parte, y la madre, atraída 
por el sabor salado del líquido, lame también con frecuen
cia el ombligo de su hijo. 

Es raro que este accidente, cuya permanencia por lo 
común es fatal, desaparezca por sí mismo; por lo tanto 
es urgente oponerle cuanto antes un tratamiento racional-
La ligadura, que parece ser á primera vista el medio mas 
seguro, no siempre es aplicable: el veterinario tiene á su 
disposición un procedimiento sencillo, muy económico que 
incomoda poco al animal. El aceite empireumático aplica
do en la región umbilical por medio de un tapón de estopa 
ó con las barbas de una pluma, corrije pronto este acct-
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denle: por lo común bastan dos aplicaciones. Entonces' los 
animaíes principian á ponerse alegres y todas las funciones 
se regularizan: la madre separada por el olor repugnante 
del agente terapéutico, no perturba la cicatrización que se 
hace con rapidez. 

Este método es el que hemos puesto en práctica en un 
potro de ocho d ¡as, propio de nuestro amigo D. Isaac 
Fernandez de la Torre.—N. C. 

R E M I T I D O . 

Contestación á D. J o s é Pascua l , «obre la enfermedad 
que padece el g a n a d o de ce rda en .Halaga. 

Espero, Sres. Redactores del Boletín de Veterinaria, se servi
rán insertar íntegro el siguiente comunicado en un número, si es 
posible, para que de ese modo demuestren una complacencia ha
cia un humilde discípulo y de sus primeros y constantes sus-
critóres. 

Fuera de fas perífrasis de introducción, paso á contestar al 
largo é instructivo comunicado de D. José Pascual, inserto en el 
núm. perteneciente al 30 de noviembre último, rebatiendo mi 
opinión sobre la enfermedad que se presenta en los cerdos que 
se matan en la casa-matadero de esta ciudad; por lo cual pasaré 
á hacerlo punto por punto, según mis cortas fuerzas alcancen. 

En primer lugar,siento las graves indisposiciones que" dichí 
Sr. ha padecido, para que con mayor anticipación y mejores da
tos me hubiese contestado. La cuestión es sobre la afección que 
se presenta eu los cerdos con los nombres de quistes, tubércuks 
y ateromas por unos, y con el de hidátidas, lo que yo sostengo. 
Para que mis lectores puedan juzgar mas adelante, voy hareruna 
descripción de lo que son quistes, tubérculos y ateromas; mas 
lo que dicen algunos A A. de ellos. 
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Empezaré por los quistes hidatídicos que son los que mas in

teresan , y no lo haré de ellos en general para no ocupar tanto 
espacio. 

Quistes hidatídicos. Son los que contienen ciertos productos 
accidentales, que se consideran como animales dotados de una 
vida propia , independiente del animal en cuyo seno viven : se 
diferencian de los entozoarios por su organización mas sencíll» 
que la de los vermes intestinales, y por su situación en una bolsa 
por todas partes cerrada; bolsa que los aisla de los órganos, en 
medio de los cuales se lian originado. Estos quistes hidatídicos-
estan compuestos deafuera á dentro: t.° el quiste propiamente1 

tal; 2.Q eun capa membranosa que le refuerza; 3.° un líquido 
contenido en esta membrana; y 4.» en medio del líquido un nú
mero variable de hidátidas. Crueveilhier , hablando de los quistes 
hidatídicos , los cuales coloca entre los acefalocistos , dice: he 
tenido ocasión de ver mas de mil acefalocistos humanos , y en 
todos éstos casos no he encontrado ninguna otra cosa mas que 
copos formados á espeusas de la película interna ; jamás bolitas 
lisas ú olivadas, como dice Bremser en las hidátidas que le r e 
mitió Soemmering. 

Tubérculos. Es un producto morboso particular constituido por 
una materia de color blanco amarillento, de figura generalmente-' 
redondeada, de ún volumen que varía desde un grano de mijo" 
hasta una naranja grande ; duro en su origen , después friable- $> 
que se trasforma por un reblandecimiento sucesivo en un pro
ducto heterogéneo, compuesto de grumos blanquecinos, friables y 
suspendidos en un líquido seropurulento; una vez reblandeci
do, la materia tuberculosa propende á salir del sitio en que se 
ha formado y se abre paso al esterior , dejando en su !ugar una 
escoriación ulcerosa susceptible, aunque rara vez, de cicatrización 
El Dr. Barron dice, que el tubérculo consiste en .-n origen en una 
*exicula trasparente, en una hidátída. Esta singular opinión, 
fundada en algunos hechos escepcionales de anatomía patológica, 
en los que la materia tuberculosa se ha encontrado en medio 
de hidátidas y aun en quistes hidatídicos, no ha tenido crédito 
alguno, y estaría completamente olvidada sin el apoyo que le 
na prestado el veterinario Dupuy , catedrático en la escuela ve
terinaria de Alfort [fíe la afección tuberculosa vulgarmente llamada 
mutrtno)¡ el cual he tenido ocasión de observar en los caba'.Ios, 



— 578 — 

quistes que contenían á la vez, hidálidas y principio de depó
sitos de materia tuberculosa. Pero eaíos hechos no prueban mas 
sino que pueden formarse á un mismo tiempo tubérculos é hi-
dá tidas en el mismo órgano, sin relación necesaria de Casualidad 
entre estas dos enfermedades. 

•Ateromas. Tumor enquistado, indolente, que contiene una ma
teria espesa blanquecina y bastante semejante á la papilla. Los 
caracteres anatómicos del ateroma, suri el quiste que contiene la 
materia pultácea se halló inmediatamente colocado debajo del der
mis, por su parte superior adhiere fuertemente á esta membra
na , y por la inferior al tejido celular subdérmico, aunque con 
menos fuerza. Esta envoltura de diversas fornus, de un volumen 
que varia entre el de un guisante y el de un huevo de gallina, 
de una testura granulosa y de un grueso mayor que el de las de-
mas especies de tumores enquistados, parece algunas veces V 
con especialidad cuando es antiguo, que se halla trasformado en 
un tejido semi cartilaginoso. Los ateromas que se han observado 
en mayor profundidad del tejido dermóico, se habrán tenido por 
tales los tumores de otra naturaleza. Esto es lo que dice Blan-
din de los ateromas. 

íor consiguiente teniendo nuestros lectores ccnocimiento de 
la materia de que se trata , podrán juzgar de la clasificación de 
los unos, y de la del otro. No me limito á lo que los AA. pue
dan decir , sino á las observaciones y hechos, porque es lo que 
vence las dificultades. 

Dice el Sr. de Pascual, después de hacer la descripción de las 
hidátidas, que estas se desarrollan espontáneamente en el interior 
del cuerpo de los animales, que tienen una vida propia, sin exi
gir del cuerpo de los que las contienen mas que calor, sitio y pro
ductos exhalados, que tienen la facultad de asimilarse, y que to
das, con muy pocas escepciones, estjn contenidas en un quiste 
ó saquito sin abertura , por lo común seroso, que encierra u» 
humor claro y trasparente, por loque Crueveilhier las d escribe 
con el título de quistes hidatídicos, y Dupuítren bajo el nombre 
de tumores hidatídicos, por haberlas observado bajo la forma 
degranulacioncillas, como nosotros. 

Si el Sr. Pascual decía en su comunicado (Boletín núm. 230) 
que esos ateromas eran debidos á las aberraciones de la facultad 
nutritiva, y que el principal elemento de que s* componen con-
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siste en la grasa, gordura ó sebo; á qué convenir ahora Con la 
clasificación de Crueveilhier y Dupuitren sino son hidátidas? Quién 
recoje de los escritos? Le parece poco al Sr. Pascual recibir otro 
ser calor y sitio en otro para vivir? Los quistes de cualquiera 
naturaleza que sean , tienen por carácter esencial el saco sin 
abertura , y los hidatídicos descritos por lodos los AA., además 
del que queda espuesto, el de contener un número variado de 
hidátidas: los que motivan la cuestión, no presentan masque una 
y termina en su parte posterior la vejiga en que se ve encerrada, 
y tiene medio de comunicación con los tejidos del cerdo: luego 
tampoco es la que describen los citados AA. No creo que Brem-
ser ni Barron , tratando de tubérculos, hablen de lepra, ni ¡me
nos de ateromas hidatídicos; pues si asi fuese, ya queda espues
to arriba lo que Barron dicedsj los tubérculos, y Blandin délos 
ateromas. Las mismas causas que describe el Sr. Pascual para e 
desarrollo de las hidátidas, son con corta diferencia las que des
criben los tratados de patologia para el desarrollo de la lepra. 
Si los síntomas son casi siempre imposibles de conocer en las 
afecciones quistosas hidatídicas, aunque ocupan un órgano im
portante á la vida, lo idéntico sucede en la lepra; 

Ya que dicho Sr. ha tom;ido por tema el desarrollo de la lepr a, 
y suponiendo que lo que motiva la cuestión fuese lo que dicen 
los AA. que cita (que no lo es), le digo: qué si no se ven mayor 
número de cerdos leprosos, es por su corla vida, que no da tiem
po para que se desarrolle; y porque hacen variarlas causas que in
fluyen para el desarrollo de las hidátidas. Dice dicho señor, que la 
alteración que se manifiesta no so sabe si proviene de la existen
cia de las hidátidas ó de otra alteración. A esto le contesto, qué 
no pasan de hipótesis, y no es caso afirmativo. Dice también que 
solóse puede aclarar el diagnóstico de la enfermedad, cuando se" 
observe que los animales espelen las hidátidas por alguna de las 
aberturas naturales ó accidentales. 

Si esas hidátidas se encuentran en los intersticios müsculareï 
Y encerradas en un saco sin abertura , de qaé manera pasan á 
esas aberturas? Y si lo hacen, por qué no poderlo verificar Igual
mente á la superficie del cuerpo, y conocerse en ese caso con el 
nombre de lepra? Y si salen al esterior, cóm© degeneran en tubér
culos y ateromas según los A A. que dicho Sr. cita? Si ha obser
v o el Sr. Pascual esos quistes hasta el volumen de una nuez 4 
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mas, porqué no los examine) entonces con detención, y no espe
rar que otro profesor le advirtiese con sus observaciones que no 
era lo que él había dicho, ni esperar que diese la casualidad que 
fuesen del tamaño de un grano do mijo, y de noche? Cuando 
yo las observé la segunda ve/., |wjr la tarde me las presentaron y 
do las examiné con el microscopio hasta las diez del dia siguiente, 
observando (y siendo mas feliz que el Sr. Pascual) una abertura 
en la vexícula (porque se presentan en forma de sacos, y cuan
do se le presente una ocasión á dicho Sr. estoy pronto á hacerlo 
ver) porla que sale la hidátida , quedando aquella unida en la 
parte posterior de esta , con otras cosas que puede ver el señor 
Pascual en el Boletín mim. 240. Las hidátidas , como tengo dicho, 
mueren tan prouto como lo hace el animal en que habitan. 

No tocaré los puntos de pronóstico, curación , ni la inocencia 
ó,no inocencia de los cerdos leprosos, porque no haría mas que 
repetir lo que dicen los tratados de patología , pues ni yo tengo 
datos para ello, ni el Sr. Pascual creo que los tenga; pero sí lo 
haré respecto á lo que dice que se presentan (los que se matan 
en la casa matadero de esta ciudad), en el mejor estado de lim
pieza y lozanía. 

Cree dicho Sr. que van á presentar en el matadero, cerdos 
flacos y enfermizos? Ha visto por casualidad los que espuestos i 
un mal régimen higiénico han sucumbido eu las barracas donde 
se criaron, ni ha hecho alguna autopsia en los cerdos leprosos, 
que le pruebe lo contrario á lo que dicen los que toman por cau
sa eficiente de dicha enfermedad las hidátidas? No dice quecon 
el buen régimen, se pueden curar los animales atacados de quis
tes bidatídicos? Los que el Sr. Pascual ha visto en el matadero-
como los que se venden en esta ciudad , no los estan cebando 4 
ó 6 meses , para matarlos á los 10, 12, 14 ó 16 de vida? Luego,el 
tiempo que han estado espuestos al mal régimen, no puede pasar 
déla mitad del tiempo que viven, por término medio, y sien 
ese tiempo ha muerto alguno con dicha enfermedad, se lo han 
Comunicado al Sr. Pascual? 1' si esos cerdos hubiesen continua
do espuestos á las mismas causas que dieron lugar al desarrollo 
de las hidátidas que padecen, y no se matasen al afio ó año y 
medio, como genera!mente se acostumbra; se podría negar el des
arrollo de la lepra? No, dice D. Ratnon Llórenle Lázaro en el 
informe que dio sobre los comunicados del Sr. Arguelles y P3S~ 
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cual; que se recomiende á dichos señores el estudio de las condi
ciones en que se han hallado espuestos los cerdos enfermos, para 
ver si comparando los desórdenes con las influencias que hayan 
podido causarlos, puede hallarse alguna relación entre la enfer
medad espresada, y la lepra del cerdo ya de antiguo conocida? 
Las lia observado dicho Sr., para negarlas como causa de la le
pra? Los cerdos en los cuales se ha presentado la afección que 
nos ocupa, los ha visto mas que abiertos en canal, para decir que 
no presentan síntoma alguno de lepras No tiene presente dicho 
Sr. lo que dice D. Manuel Sauz en el Boletín núm. 236, y las ob
servaciones tan diferentes que ha hecho en los que se matan al 
año, á los que lo hacen al año y medio? Sino tiene datos ni ca
sos recoj idos, por qué admite las teorías de Bremser y Barron, y 
desapruébalas de los oíros AA. no menos acreditados? 

Ha visto ui oido algun profesor que las hidátidas que nos ocu
pan se presenten en el caballo, buey y oveja en el sitio y forma 
que en el cerdo? El Sr. Pascual si no las ha visto, lo cree que así 
sea. Si dicho Sr. cree que los quistes hidatídicos que nos ocupan 
estan en eslatu quo ó desaparecen con el tiempo, yo creo que no; 
y convengo en las observaciones del Sr, de Sanz, las cuales prue
ban lo mismo; y repito que observaciones y hechos, vencen difi
cultades. Y si como dice ha observado desecación ó consunción, 
será en alguno pr>r casualidad , y no será debido á otra cosa que 
a causas mecánicas. 

Yo admito como capaces de desarrollar la lepra, el género que 
"Imiten otros , y si no tengo hechos, ni pruebas que justifiquen 
cuelas hidátidas produzcan la lepra, no iré á que el Sr. Pascual 
me regale los suyos, porque tiene los mismos que yo: y si al de-
C|r yo que las hidátidas producen la lepra , tomo el efecto por 
ia causa, conviene el Sr. Pascual en que los cerdos en los cua-
les se ha notado la afección, han padecido anteriormente lepra. 

Tiene dicho Sr. algunos casos recojidos en los cuales haya 
V|sto que las hidátidas se desarrollan después de la lepra? Sino 
s e observan desórdenes en el interior de los animales después de 
muertos , repito que son pocos los que pasan del año ó año y 
medio, y el buen régimen que guardan para cebarlos, evitan su 
pronto desarrollo: yo no creo lógico que el virus, vicio ó germen 
<jue produce la lepra sea laciusa eficiente del de«avolvimi ;nto 
e los gusanos, y sí creo lo contrario como otros muchos. Si yo 
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no tengo hechos prácticos.el Sr. Pascual tampoco; por consiguien
te nada adelantamos ni nos ilustramos con su escrita, porque no 
encontramos las vías de hecho. Al admitir yo las hidátidas como 
causa eficiente de la lepra , no tomo el vicio orgánico por el trau
mático, y sí para dicho Sr. es dudoso adrttitir que aquellas produ
cen la lepra, para mi no lo es , mientras hechos prácticos no de
muestren lo contrario: las admito com» los admite Gmelin, y Dc/Q 
Nicolás Casas en su Tratado de epizootias, y otros. 

Muy halagüeño y complaciente se encuentra el Sr. Pascual 
para con los delicados estómagos del público ó intereses de los 
traficantes y ganaderos? Esa alarma que dicho Sr. dice, quién la 
fia causado? En esta , nadie tiene Boletín de Veterinaria mas que 
D. José de Torres, dicho Sr. y el que suscribe: los del Sr. de 
Torres, rae consta que ni para leerlos él, se han abierto: los 
raios estoy persuadido que nadie los ha leido; luego esa alarma 
repito, quién la ha producido, y adonde? Bien podia el Sr. Pascual 
apagar otras alarmas que se producen en su clase con algunos 
intrusos que él sabe y yo no ignoro, y las vejaciones que entré 
los profesores de esta y sus inmediaciones se cometen; porque 
para eso lleva el título de subdelegado de sanidad . y no califi
car mis comunicados de alarmantes, palabra Sr. Pascual, que me 
disuena bastante. 

Según dicho Sr., será preciso decir en AIT\ VOZ: escritores en 
ciencias médicas, no escribáis obras ni periódicos en los cuales 
tratéis de enfermedades graves, porque el público puede alar
marse, y las familias entrar en consternación: si una enzootia, 
ó cualquiera otra enfermedad de gravedad se presenta en vues
tras provincias, sepulladla en vuestros cráneos y no la publi
quéis. 

Si el Sr Pascual no está conforme con la descripción que tengo 
hecha de la hidátida, le repito que estoy pronto á hacérselo 
ver en la primera ocasión, y yo no confundo las hidálMas 
que tengo descritas , con las lombrices intestinales: ni estoy con
forme con las probabilidades de muerte cuando safen las hidáti
das dichas, fuera da su vejiga, para ponerse en relación con los 
tejidos del cerdo, como dice dicho Sr., por cuanto tampoco 
tiene datos, ni comprendo como las lombrices intestinales vivid 
á espensas del aire eslerior. También me permitirá que le diga 
que si no ha leido eon detención mis comunicados, puede hacer-
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lo y verá como el que no tiene vida , no puede tener movimien
to propio. Sr. Pascual, si la naturaleza es simétrica, por qué 
nos encaja Vd. la degeueraciou de iqs seres vivientes en otra cosa? 
Y si admite Vd. la degeneración, por qué no la falta de simetría 
en esos seres, como la admiten los naturalistas? Sr. Pascual, 
soy muy poco generoso para regalar términos que enriquezcan 
mi nomenclatura , yo en mi comunicado no he dado el nombre 
de viruelas hidatídes , y sí el de vesículas, y espero verá pron
to corregido un error que no ha estado en mi pluma y sí en otra 
.parte (t). Últimamente, el público ve, oye, juzga y desprecia 
las varias adulaciones. 

Resumen : En cuanto el Sr. Pascual nos ha dicho, no podemos 
sacar en limpio cuál sea su opinión respecto á lo que ha obser
vado en los cerdos: primeramente lo admite como granulacio
nes sebosas y como ateromas simplemente tales , luego se adhie
re ú las clasificaciones de Crucveilhier y Dupuitren; y mas 
adelante nos dice que no siempre se han manifestado en forma 
de quistes ó saquitos, y sí en forma de globulitos ó granulación-^-
cillas blancas. Sr. Pascual, yo siempre he observado en todos 
una misma cosa. Los ateromas son por muy pocos conocidos, 
ni aun por su nombre; ni se presentan en los sitios y forma 
que dicho Sr. dice, como queda ya demostrado en otro lugar. El 
Sr. Pascual no ha vL-to las condiciones higiénicas mas que en 
los cebaderos de esta , y no eu los criaderos. Tampoco ha visto 
la invasión de la lepra, mas que en los libros, y por consiguiente 
no lo puede afirmar. Si, según Risueño, las hidátidas se desar
rollan en la primavera y mueren en el invierno , cómo es que 
se presentan las que nos ocupan en todas las estaciones del año? 

Para concluir, no he sido tan absoluto en la materia que nos 
ha ocupado, como dicho Sr. ha querido suponer, por que es muy 
diferente la causa que produce , que el efecto producido; las 

(I) Nada de estraño tiene que en la composición so hayan 
cometido las dos erratas que el Sr. D. Rafael Garcia salva á la 
conclusión de su escrito , y que también se hayan pasado en la 
corrección. Dicho Sr. puede conocer la causa , cual no será es
traño suceda lo mismo en el presente , por mas cuidado que se 
"aya querido poner.—L. R. 
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cansas que producen el lamparon , no es el animal lamparóniro, 
ni las que producen el muermo, es la enfermedad llamada 
muermo, etc. etc. Málaga H de diciembre de t8,'i3—- Rafael Garda 

Después de Iiabei itmidoe.vrilael anterior n>m niñeado, se me 
presentó con la mayor oportunidad un caso, fon el cual me pre
senté en caví il.-i Sr, l'.i-i'iial para hiOércelO observar, y después 
de haberle enseñado el pedazo do oaríie magra òofl lata ftidil 
tidas, y las cavidades que estas dejan cu el sitio que ocupan, le 
présenle una, muy limpia , llena del líquido ó serosidad que to
das tienen; le manifesté la abertura por donde hice salir la h¡-

dátida , y diebo Sr. mirándola ron indiferencia, dijo las tenia 
bien vislas , con lo que no le insté para que las Observase con 
el microscopio. También las bice observar i algunos médicos, 
farmacéuticos y veterinarios, los cuales, después de mirarlas con 
bastante detención, dijeron: que efectivamente son hidátidas qua 
terminan en su parte posterior en una vejiga, dentro de la cual 
se encuentran retraídas.—R. G. 

NOTA. En el Boletín núm. Í46, página 488, línea Ï3, dice vi
ruelas, y en mi comunicado decía, y debe decir vexículas. En 
el til, página 430, línea 23, dice baños, y debe decir vahos, y en 
la página 453, línea 49, dice también baños y debe decir vahos. 

OTRO SOBRE EL MISMO ASUNTO. 

Sret. Redactores del BolMin de. Veterinaria.—Muy Sres. míos: be 
leído en su apreciable periódico, núm. 249 del 30 de noviembre 
último, un comunicado de D. José Pascual, en oontestacion á 
otro de íl. Rafael García. Dice el Sr. de Pascual, que ya que el 
Sr. de García ha traido á dicho terreno la cuestión, es de es
perar que yo diga si estoy desengañado de que no son viruelas la 
afección de que se traía. 

Voy á contestar al Sr. de Pascual : pero primero le diré que 
la cuestión la ha provocado dicho Sr. con «us cosas; lo mismo-
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que meterme en una cuestión que yo ninguca parte tenso en 
ella, será tal vez porque el (¡arcia es amigo y liemos estado 
junios haciendo las observaciones de la enfermedad de los cer
dos (pie se presentan en esta ciudad (Mira el abasto público. 
Sr. He l'.-iscual , estoy descoge ¡lado que no son viruelas, porque 
la observación me ha demostrado lo contrario, lo mistiK) que 
i \d. No me encuentro en el caso de ilustrar á nadie coa mis 
luces sobre el particular , pero tampoco ¡es liaré eutrar en 
confusión con escritos pomposos; esto es loque se me ofrece y 
me parece sobre el particular. Sr. de Pasc-ial, no me congratulo 
de sabio, pero tampoco de ignorante. 

Sírvanse Vds., Sres. Redactores, dar cabida en su Boletín á 
estas cortas lineas á uno de sus primeros suscrilores, favor á que 
quedará altamente agradecido S. S. Q. Ii. á. M.—Málaga )0 de di
ciembre de 1853.—Joié da Turres. 

La redacción suplica se atengan en esta polémica a las 

cosas puras y esciusivamentc científicas, separándose de 

'oda personalidad, y siendo to mas didácticos que sea p o 

sible, porque todo puede decirse con menos frases, para 

no verse en la dura, pero imprescindible necesidad de es— 

tractar los remitidos. Al primero le hemos suprimido el 

Preámbulo. 

A N U N C I O . 

ENTERALGIOLOGÏA VETERINARIA ó HORÓOMIÍÍ 

ESPECIAL DEL LLAMADO CÓLICO riATULKNTO Ó VRXT040, y h e c h o s 

prácticos de curaciones obtenidas por medio de la entero— 
toniia, en el caballo, mula y asno. Este trabajo, dest ina
do a probar particularmente que la punción intestinal en 
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los solípedos no es mortal, como generalmente se ha soste
nido hasta hoy y en la actualidad .«eeree, y que compren
de suficiente número de qbservaciones suministradas por 
diversos animales operados en el estado sano y en el en
ferma, es no solamente útil á los veterinarios y albeitares, 
sino qne también á los labradores, que á falta de aquellos 
y provistos de los instrumentos necesarios pueden ellos 
mismos practicar la operación, á lo menos en los casos en 
que los gases por su aumento y pronta rareficacion, ponea 
en poco tiempo á los de su inmediato servicio en el últi
mo término de su vida.—Por los profesores D. Silvestre 
y D Juan José Blazqunz Navarro. 

Se imprimirá en los primeros días del próximo mes de 
enero de 1.85 í, y venderá en Almería en la imprenta y l i
brería de D. Ramon González, calle de las Tiendas. 

——— 

ACLARACIÓN. 
• 

Por no error, que pasó desapercibido, se puso en el nú
mero anterior; al anunciar el Diccionario de Medicina 
práctica veterinaria, que se daria 10 rs. mas barato á los 
que presentaran ó remitieran el recibo de suscricion al 
líoletin por el primer semestre del año 1854, cuando la 
idea es hacer este obsequio á todos los suscritores, sea el 
que quiera el tiempo por el que se suscriban 

MADRID. 

I m p r e n t a de 'I'. F o r t n n e l , 
Caite de la Grada, « .7 . 

1855 . 
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