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DE [,A SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESCMEN. Acción terapéutica de los vomitivos.—Contagio del muer

mo crónico.—Hepatitis aguda.—Defensa justa.—Manifestación de 

actualidad.—Sociedad veterinaria de socorros mutuos. 

Los pedidos y reclamaciones se harán á D. \icente Sans Gonpeles, 
calle del Sordo, núm. 9, cto. tercero de la derecha. 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. - - ; -

* 
Medicación evacuante. 

ARTICCLO II. 

Con relación á lo que manifesté en mi articulo anterior 
sobre el vómito, debe notarse, en efecto, que los intestinos 
pueden considerarse en el caso que nos ocupa, romo un 
tubo que no tuviese mas que una abertura, y es bien s e 
guro que los líquidos contenidos en este tubo, se escapan 
al esterior, si se le comprime con violencia. Seguramente se 
ha hecho un particular abuso del movimiento peristáltico 
y antiperistáltico: los purgantes, se decia, aumentaban el 
movimiento peristáltico y por consiguiente precipitaban 
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hacia el intestino grueso, y los movimientos obraban en 
sentido contrario, de suerte que cuando purgaba un medi
camento ordinariamente vomitivo, y cuando un purgante 
hacía vomitar, se estaba obligado i admitir cierto error 
de acción; y s i , como muchas veces sucede, la sustancia 
vomitiva purgaba después de haber causado el vómito, en
tonces no era ya un error de acción, sino un cambio en 
esta lo que era necesario suponer. Todas estas esplicaciones 
son confusas é inconsecuentes , y es tanto mas estraño se 
hayan'dado , cuando lodo esto se esplica tan sencillamente 
por el mecanismo que hemos indicado en el artículo a n 
terior. 

Sea lo que se quiera de estas esplicaciones, pasan tam
bién en el acto del vómito fenómenos que no son especiales, 
sino propios de todo esfuerzo repentino y yiolento. Tales 
son las congestiones cerebrales y pulmonales, las roturas ó 
separación de las aponevrosis abdominales, el aborto, la 
repetición de las- hemorragias traumáticas ú otras, etc. 

Hasta aquí nos hemos ocupado del estudio de la parte 
mecánica del vómito; ahora espondremos consideraciones 
de otra especie. 

Cuando la sustancia vomitiva es irritante, ejerce sobre 
el estómago y sobre algunas otras visceras, independiente
mente del vómito en sí mismo-, una acción que: es . niu}' 
esencial saber apreciar. La membrana mucosa gástrica i r 
ritada se hace el asiento de un flujo sanguíneo considera
b le , y todo el sistema vascular del tronco celiaeo que
da turgente, como sucede en las lujaciones y toreeduras 
de ios ligamentos de las articulaciones, de las que resulta 
la turgencia del sistema, vascular de todo el miembro dontle 
estos fenómenos sé verifiquen. Este es el primer hecho, y 
en seguida se puede calcular cuan poderosa es la derivación 
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sanguínea que puede hacer la congestión simultánea del 
hígado, del bazo, del páncreas y del estómago, porque todos 
estos órganos reciben la sangre del tronco celiaco. 

Pero la irritación de la membrana mucosa del estóma
go produce otro efecto, que es el de aumentar la secreción, 
no soló de los folículos mucosos, sino también del hígado 
y del páncreas; y este aumento de secreción puede a p r e 
ciarse , si se juzga de él por el de las glándulas salivales, 
cuando las encías se hallan irritadas por cualquiera m e 
dicamento escitante; de este modo se concibe la despro
porción que se nota muchas veces entre los líquidos inje
ridos y las materias vomitadas. Al tratar de las indicaciones 
de los vomitivos, veremos qué consecuencias se deben sacar 
de las proposiciones que se acaban de esponer. Mientras tan
to nos ocuparemos de los efectos generales de los vomitivos. 

Suponiendo que los vomitivos solamente irritan la 
membrana mucosa del estómago, no obran en este caso sino 
produciendo una congestión en el sistema abdominal, y por 
lo tanto sustrayendo la sangre de estas partes y ocasionan
do de un modo secundario una fiebre dependiente de la 
irritación local de la membrana mucosa del estómago. El 
primer efecto es inevitable y evidente; el segundo no es 
tan evidente como se ha querido suponer. Con este m o t i 
vo es indispensable entrar en una discusión para dar á c o 
nocer los esperimentos recientemente practicados. 

Es preciso convencerse desde luego de que la acción de 
los vomitivos produce la gastritis, cuya inflamación es es
pontanea y se fija en la mucosa gástrica, la cual es capaz 
ue producir la fiebre y trastornos generales en las funcio
nes, poco graves sin duda, pero por otra parte evidentes. 
™as si la gastritis espontánea, como causa de trastornos 
ebriles, es un hecho admitido por la ciencia, se sigue de 
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aqui que la gastritis producida por el profesor con un fin 
terapéutico por medio de sustancias vomitivas irritantes, 
tenga la misma influencia sobfe la economía , que la que 
se desarrolla bajo la influencia de una causa intrínseca. En 
este caso es preciso consultar á la esperiencia. Todos los 
«lias vemos en el hombre y en los animales envenena
mientos por sustancias que irr i tan, inflaman y desorgani
zan la membrana mucosa del estomago y aun el tejido 
celular submucoso, en un grado mucho mas alto que lo 
que jamás podria hacer el emético ó la ipecacuana. Pero 
mientras que el peritoneo no haya sido afectado del agen
te irritante, es raro que estos desórdenes locales susciten 
accidentes generales de alguna importancia: apenas se ob
serva algun aumento de calor en la piel, y el pulso algo 
acelerado, lo que comprueban los esperimentos de Bre-
tonneau (de Tours) que después de inyectar en el estóma
go de algunos perros sustancias cáusticas y violentamente 
irritantes no provocan irritación febril en estos y en otros 
animales sometidos á los esperimentos. 

Si examinamos ahora un esperimento mas directo y 
que se verifica en el hombre con los vomitivos, veremos 
que este esperimento concurre con los de Bretonneau. v 
con las observaciones de muchos profesores se podra d e 
mostrar la inocencia de tales agentes como medios escitan-
tes de la fiebre. En el último siglo y principios del p r e 
sente, no habia remedio mas frecuentemente usado por 
los médicos y veterinarios que los vomitivos, los cuales no 
solamente se administraban como medio curativo, sino 
también como medio profiláctico, y muchos profesores to
davía tienen la costumbre de hacer vomitar en algunas 
enfermedades no febriles, tales mmo las tosíe», '"l catarlo 
pnlmonal y otras varias. 
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Asi pues, la acción general de los vomitivos no se l i 
mita al efecto derivativo que hemos indicado, pues se es-
tiende también al sistema nervioso, al que modifica pode
rosamente, y en el que suscita trastornos qué se sienten 
en toda la economia. 

La perturbación nerviosa causada por el agente vomi 
tivo acarrea secundariamente un estado de síncope y de 
malestar enteramente análogo al que causa la sangría. Este 
estado se hace patente por la pequenez del pulso; debi l i 
dad en la respiración ; enfriamiento de los miembros loco
motores y de las orejas; por el sudor parcial, y muchas ve
ces hasta por la relajación de los músculos esfínteres y de 
los músculos de la vida animal. Parece que se disuelven to
das las armonías orgánicas, y que vá á terminar la vida. 
Los animales enfermos y con especialidad los perros, sopor
tan con mucha dificultad este estado buscan los parajes mas 
retirados v sombríos y hasta huyen de las personas que mas 
quieren. Sin embargo, es de un grande interés en terapéu
tica prolongar en los enfermos este malestar, porque es fá-
cil coucebir el partido que de este estado puede sacar el 
profesor. Desde luego es uno de los sedantes inmediatos 
mas enérgicos, porque solo la sangría y el frió pueden 
compararse con é l ; pero la sangría ejerce una privación, 
que no permite repetirla muchas veces y por largo tiempo, 
al paso que la agitación causada por los vomitivos detie— 
w> y trastorna las acciones nerviosas solamente, dejando á 
'a economía con toda su capacidad reacional. En otro artí
culo continuaremos estas observaciones. — (J. S. 
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En ia Qrlercion de medicina veterinaria práctica encon
tramos la siguiente 

.t'oín sobre el «-outu^ia cid uiuerauo crónico, 
por Acigímiard hijo. 

Hay cuestionas médicas que con frecuencia han * 
á la orden del dia; que han sido el objeto de estudios se
rios por parte de las autoridades científicas; que sorpren
de no estén completamente dilucidadas, definitivamente 
juzgadas. Esta lentitud para aclarar algunos puntos dis
putables no puede atribuirse mas que á la movilidad de 
caracteres de los accidentes observados, ó í las idea> 
presumibles, de preocupación, de los sistemas, trabas des
tinadas á sostener la inmutabilidad de la ciencia. Por qué 
se ha de volver á ciertas cualidades apreciables de esla 
afección que esteriormente se demuestra por el muermo! 
Todavía en el dia está dividido el mundo veterinario en dos 
bandos, de los cuales el uno es el defensor del contagio, y 
el otro se coloca en el partido opuesto. La enfermedad, no 
tendrá siempre los mismos caracteres? Existirá un influjo 
local ó climatérico capaz de darla una marcha variable/ 
No puede hacerse mas que indicar estas circunstancias 
para la inteligencia de lo pasado. 

Cuando dejé á mis apreciables maestros, mis convic
ciones sobre la propiedad contagiosa del muermo crónico 
estaban apoyadas en las suyas: no so admitia el contagio 
Vivia en esta creencia, procuraba propagarla, hasta que 
numerosos hechos, irrecusables, auténticos, me pusieron 
en el caso de divorciarme de este modo de ver. He lucha
do mucho tiempo antes de mi conversión, atribuía las ni-
ferencias observadas á incidentes inesplicables; pero al fin 
he visto y he visto bien; debia creer 
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Entre los hechos de contagio del muermo crónico des
uñados á aumentar el número de observaciones consigna
das en diferentes obras, hay algunos de un nuevo orden, 
alsunos raros en ios anales científicos: se refieren al con
tagio de esta afección durante el ejercicio de los órganos 
genitales. En 1843, Dcryot fué el primero, me parece, que 
dotó á la ciencia con una observación d« accidentes lam-
parónicos comunicados á las yeguas por un caballo. Sin 
describir los pormenores de este raso, diré que de 60 ó 
80 yeguas olidas ó salladas por osle caballo, Dayot com
probó 30 ó 40 casos de lamparon crónico-—En primeros 
de marzo de 1842 un caballo belga se vio espontáneamente 
afectado de flujo nasal por un lado solo V de un catarro 
uretra!, que le pareció al fitíeSO insignificante, creyendo 
desaparecería con algunos dia', de deseando. El 1» estaba 
lo mismo, pero como indicaba buena salud lo pasó á su 
-ervicio ordinario. Hasta el 10 de abril salló 40 yeguas. 
La infección do estas fué el primer indicio acusador de la 
enfermedad del caballo. Mi padre no se ilusionó sobre la 
naturaleza v consecuencias de la terrible enfermedad que 
veia. El caballo se depositó, nombrando una comisión para 
que le reconociera. Todos los caracteres ordinarios del 
muermo crónico se observaron y comprobaron: destilación 
por un lado de un líquido verdoso que se adhería á TOS 
alas de la nariz. decoloración de la pituitaria , pequeñas 
ulceraciones con bordes cortados en pico , sin circulo in
flamatorio y adherencia de los ganglios de las fauces á la 
mandíbula. So mandó sacrificarle, y la abertura del cuer
po confirmó ciara y terminantemente la exactitud del diag
nostico que se dió.=»La comisión examinó también los fe
nómenos morbíficos localizados en los órganos genitales. 
y víó que el producto de la -eciveion mucosa, blanca amà-
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rülenta, inodora é insoluble en agua, tenia mucha seme
janza con la secreción nasal, y que las ulceraciones pe
queñas, numerosas, que interesaban la mucosa y sustan
cia esterna del pene tenian mucha analogia con las de la 
pituitaria. 

Comprobado el estado patológico del caballo, quedaba 
por determinar las afecciones sobrevenidas en las yeguas 
cubiertas durante el curso de la enfermedad. Ningún soltó 
fué fructuoso, todas las yeguas , menos dos, murieron ó 
se sacrificaron en los dos años siguientes á la monta, unas 
de muermo ó de lamparon crónico, y otras con el grupo 
de síntomas característicos de la debilidad y del marasmo. 
En todas las que han sucumbido de muermo crónico se 
notaron y comprobaron los caracteres que habian indica
do la enfermedad en el caballo, y las mismas lesiones or 
gánicas en la pituitaria y mucosa vaginal que en aquel se 
vieron en la uretra, pero nada en el útero.—La enferme
dad afectó la forma de lamparon crónico en 8 ó 10 ye
guas, desarrollándose en las inmediaciones de la vulva, 
por botones de volumen variable, ya aislados, ya aglome
rados; la piel se ulceraba pronto y daba salida á una ma
teria blanquizca, viscosa, inodora; las úlceras en vez de 
leader á la cicatrización, se volvían hacía afuera sus bor
des, se resquebrajaban y sangraban con facilidad. El lam
paron no se generalizó, solo le acompañaba, como en el 
caso de muermo, de flujo vaginal con ulceraciones ligeras 
en la mucosa. Las yeguas curaron perfectamente del lam
paron; únicamente quedó el flujo, pero no fué dable cor
regirle á pesar del tratamiento local y tónico, resultando 
una desorganización lenta, el marasmo y la muerte. 

El contagio quedó perentoria y plenamente compro
bado; queda por investigar por qué medio se ha efectuado. 
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Aquí la x del problema es difícil de reemplazar por un va
lor exacto. Ha sido por las ulceraciones de la verga en 
contacto con la mucosa vaginal? Ha sido por el contacto de 
las narices en el momento en que el caballo olfateaba con 
ruido? Las mordeduras hedías por el caballo han favore
cido el contagio? Muy interesante sería descubrir y adi
vinar el enigma; mas no puede dudarse que ha habido 
contagio del muermo crónico. 

Mi padre pudo averiguar después la causa que había 
producido la manifestación do síntomas tan graves en el 
caballo. El contagio ha obrado también aquí como ele
mento propagador. En el mes de febrero, el dueño del ca
ballo padre le metió en la cuadra de un cortijo donde se 
habían declarado ya algunos accidentes muermosos. Se le 
puso solo en un sitio donde habia permanecido por dos ó 
tres meses otro caballo con muermo crónico, y que hacia 
pocos dias se le habia sacriücado. No se hizo nada para 
purificar ta cuadra, porque el dueño del cortijo tenia por 
preocupación el contagio. Pasados quince ó veinte dias fué 
cuando se declararon los accidentes que tantos males acar
rearon á muchos labradores.—¿Y. C. 

VETERINARIA PRACTICA. 

Flegmasías del «¡stem» ^Inndular 

ARTICULO III. 

De la hepatitis. 
Se da el nombre de hepatitis á la inflamación del pa -

renquinja del hígado, la cual se presenta bajo las formas 
aguda y crónica. 
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Hepatitis aguda. 

Esta inflamación es la que corre sus periodos con mu
cha rapidez y cuyas causas son puramente mecánicas, por
que las que dependen de la organización siempre desarro
llan la hepatitis crónica. 

Los golpes sobre el hipocondrio derecho; las heridas 
penetrantes en esta región; los esfuerzos para arrastrar 
grandes pesos, y todas las caidas en que el cuerpo recibe 
tina sacudida violenta, son las causas físicas que dan lugar 
i la hepatitis aguda. Así sucede en nuestros climas, y mas 
particularmente en los animales mamíferos domésticos, en 
los que es muy rara esta flegmasía en el estado agudo. Ites-
pues de las causas enumeradas contribuyen también á su 
desarrollo las fuertes esci(aciones del estómago é intestinos, 
con particularidad las que resultan de la mucha cantidad 
de alimentos, ya secos ya verdes, y de su mala calidad; 
asi como el uso inmoderado é inoportuno de vomitivos y 
de purgantes drásticos. La inflamación de la membrana 
mucosa gastro-duodenal es con mayor motivo una de sus 
causas mas frecuentes; esta flegmasía da origen á la del 
hígado, ya trasmitiéndose por continuidad mediante la 
mucosa del conducto hepático, va irritándole por s impa
tías, modo de trasmisión que creo el mas frecuente y n a 
tural. En fin, la inflamación del hígado sigue muchas ve
ces á la del peritoneo . como la del pulmón á la de la 
pleura, según han creído algunos escritores; pero este es 
un error que en la actualidad seria supérfluo refutar. 

La hepatitis puede también desarrollarse á consecuen
cia de grandes heridas, de fuertes contusiones y de l*> 
quemaduras del tegumento estenio y demás tejidos. Cuan-
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do el animal está caloroso ó sudando y se enfria la piel 
rápidamente, ó bien un bañó de agua fria en las mismas 
circunstancias, pueden considerarse como causas capaces de 
desarrollar la hepatitis. La repercusión de los herpes ó de 
otras afecciones exantemáticas, y de las flegiuasias articula
res agudas ocasionan el mismo electo. 

En los climas muy calientes, esta inflamación es mucho 
mas común que en los nuestros, donde una elevada t e m 
peratura es poco constante y duradera; sin embargo, en 
las Andalucías y en Estremadura son muy frecuentes las 
gastro-enteritis, y es de creer que esta flegmasía sea la 
precursora de la hepatitis. 

La sintomnlológia de la hepatitis es bastante oscura en 
los animales; sin embargo, recorreremos la escala de todos 
los que la pueden dar á conocer. Algunas veces se nota 
una capa amarillenta sobre la parte media de la hendidu
ra de la lengua; vómitos en los perros de materias de c o 
lor amarillo ó verdoso; las deposiciones biliosas; el color 
amarillo en la conjuntiva palpebral , color que lo hemos 
distinguido en los espacios que dejan al descubierto los 
«pilares sanguíneos en una enfermedad recientemente ob
servada en el ganado caballar estrangero, etc. Todos estos 
signos, que pueden llamarse biliosos, pueden darnos á co
nocer las alteraciones del hígado; pero debe notarse que 
todos ellos son simpáticos de la inflamación de la mucosa 
gastro-duodenal, pues aunque algunas veces sean idiopi--
ticos, y por consiguiente los primeros ó bien los precurso
res de la hepatitis, se puede ú profesor formar el juicio 
<pie estos signos acompañan á las irritaciones del hígado 

«• que este órgano está amenazado de una hepatitis i nc i 
piente. 

"ero en una inmensa mayoría de casos, los síntomas 
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•de la hepatitis aguda son mas intensos y están descritos 
mas detalladamente, aunque en los animales no se distin
guen como en el hombre. Consisten estos síntomas en un 
dolor mas ó menos oscuro que sienten los animales al 
comprimir el hipocondrio derecho, que suele estenderse 
hasta la prolongación cartilaginosa del esternón en el a b 
domen, cuyo dolor se aumenta según sea la mayor fuerza 
de la presión :,á este síntoma se agrega el que los an ima
les se echan siempre del lado derecho, porque el dolor se 
mitiga en esta posición. A esto dolor y modo de echarse 
los animales, y que parece ser el único síntoma de la h e 
patitis leve, se agregan ordinariamente cuando es mas in
tensa , la frecuencia, plenitud y dureza del pulso, calor 
ardiente en la piel, aridez en esta, el erizamiento del pelo, 
|a raya amarillenta, verdosa ó negruzca de la lengua, sed, 
inapetencia, estreñimiento, orinas escasas, turbias, amari
llas ó aceitosas y sedimentosas, y á veces de un color ver
de tan oscuro que parecen negras. En fin, en la hepatitis 
muy intensa se presentan ademas la opresión; al respirar 
siente dolor el animal en el pecho; parece se paraliza la 
acción de los músculos respiratorios; el hipocondrio dere
cho tiene una sensibilidad esquisita; se desarrolla una tos 
fuerte y seca; la sed es inestinguible; la lengua se seca y 
resquebraja; el pulso se pone pequeño y contraído, y al fin 
sobrevienen todos los s/ntomas que acompañan á la ter
minación funesta de la mayor parte de las flegmasías 
agudas. 

Ninguno de estos síntomas es nada constante, porque 
los caracteres rio siempre están tan marcados como hemos 
espuesto; sin embargo, las alteraciones del aparato bilia
r io, ya primitivas ya secundarias, son casi siempre signos 
que acompañan á las afecciones del hígado, y en la oscu— 
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ridad de estos síntomas el profesor debe atenerse á los nías 
probables. 

Se ha cuestionado mucho y se ha pretendido averiguar 
si la inflamación ocupa la cara convexa ó diafragma tica del 
hígado, ó la cara cóncava que corresponde al diafragma, 
porque en estos dos casos los síntomas y aun el método 
curativo son diferentes. En el primer caso se supone qae 
el dolor es mas agudo, el cual se aumenta al inspirar, al 
toser y al hacer la presión, y solamente en este caso es 
cuando se estiende al pecho; la respiración es dificultosa, 
hay tos seca, y el animal no puede estar echado del lado 
derecho. Por el contrario, cuando la inflamación está en 
la concavidad del hígado, el dolor es profundo y no se es
cita al hacer la presión, no hay tos ni dificultad m a n i 
fiesta en la respiración, y el animal sufre menos echando 
se del lado lierecho que del izquierdo. Cuando se notan 
los síntomas del primer caso, no se observa la mancha 
verdosa en la lengua, ni ningún otro desorden biliario y 
gástrico; pero cuando se observan los síntomas del segun
do caso, los desórdenes biliarios son muy notables, los per
ros tienen vómitos continuos biliosos , la sed es insopor
table y los síntomas son muy alarmantes. 

Se comprende muy bien que si la inflamación existe 
en la cara convexa. el dolor mas superficial se escita con 
facilidad por la presión, por el descenso del centro apo— 
leurotico del diafragma en la inspiración y en la tos, como 
también que este dolor se propague al pecho y se confun
da muchas veces la hepatitis con la neumonitis. Igua l 
mente es natural que estando la ílegmasia en la cara c ó n 
cava del órgano, se comunique fácilmente al estómago y 
ai duodeno, produciéndola sed, los vómitos en el perro y 
la sensibilidad en el epigastrio. De esto se deduce, tenien-
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do presente la disposición anatómica del órgano, que los 
conductos biliarios, participando necesariamente de t e s t a 
do inflamatorio, se muestren obliterados mas ó menos 
completamente por la hinchazón de sus paredes, y que la 
bilis absorbida vaya á dar calor á la lengua, á la conjun
tiva y á la esclerótica, asi como á las secreciones escre— 
mentidas de la orina.—G. S. (Se continuará). 

R E M I T I D O . 

Sres. Redactores del Boletín de Veterinaria.—Muy Sres. 
mios : El haber visto en su apreciable periódico el art icu
lo remitido por D. Saturnino Sandonis, contestación á otro 
de D. Jaime Bargalló que publicó en el Eco de la Veteri
naria, me ha escilado á en t e rá rme le este mismo, y su lec
tura me ha convencido de á cuanto es capaz la irreflexión 
Y la idea de lucrar , aunque sea en perjuicio de tercero, 
deprimiendo y desacreditando á este con inexactitudes, 
con suposiciones que de nada estan mas distantes que de 
la verdad. A no verloy rio era creíble que el Sr. Bargalló 
echase á volar un escrito en los términos con que va es
tendido el que hemos visto. Habia de persuadirse llega
ria á esta capital y aquí donde todos nos conocemos, tenia 
precisamente que producir un efecto totalmente contrario 
al que se propusiera. Bien se conoce que Bargalló ha h e 
cho el último esfuerzo; pero tan inútil como todos los de-
mas que siempre le ha dejado aislado y en la ociosidad. 
No entraré en méritos de cual pueda ser la ciencia que 
haya adquirido el articulista, pero si puedo asegurar que 
los resultados no habrán sido jamás muy satisfactorios, 
cuando á pesar de su antigua residencia en esta capital; 
de haber por sus medios podido hacer figurar su nombre 
cotí el distintivo de Subdelegado de veterinaria; de haber 
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también abierto una tienda de herrador, ofreciendo curar 
gratis las caballerías que concurriesen á ella para herrar, la 
cual tuvo que cerrar poco tiempo después, no ha podido 
conseguir se aumentase su reducidísima parroquia, que es 
inferior á la del último albéitar de aldea. Las quejas que¡ 
produce el Sr. Subdelegado Bargalló, al par que infunda
das, debería precisamente dirigirlas á si mismo, porque si 
hay infracciones, si hay abusos, á él particularmente toca 
corregirlos y contenerlos, á menos de no faltar á su obliga
ción ; y aun le correspondiera haberlos atacado ya en su 
origen, sin que jamás pudiera ni aun presumirse los to le 
rara. La clase de albeitares de esta capital rechaza con toda 
la fuerza de la razón que le protege la producción injurio
sa del Sr. Bargalló. El mas que ningún otro sabe no le 
cuadran ni comprenden las calificaciones con que la regala; 
y ella se aprecia bastante á sí misma para no descender 
al inmundo fango de la bajeza. iXo puede dudar que mal 
le conviene el dictado de avispón que mas bien figurara 
en otra parte. Los albeitares de Palma en nada ceden al 
Sr. Bargalló, y mucho menos en delicadeza, pureza y suma 
honradez. Reconozca el aprecio en que la tiene toda la po
blación y esto es lo bastante. Si acaso insistiera el a r t i cu 
lista en su muy poco comedida producción, no se dejará de 
darle la contestación que merezca. Palma de Mallorca 25 de 
mayo ,IR 1853.—Guillermo Miralles. 

A los que han escri to y escr iban p a r a e l 
ECO DE LA VETERINARIA O p a r a EL ALBÉITAR. 

Hemos visto con sentimiento, por los que sostienen la 
polémica entre la Albeitería y la Veterinaria y los profeso
res que las ejercen, que se cita nuestra humilde opinión, 
para corroborar la de ambos combatientes; y como á pri
mera vista pudiera creerse haber una contradicción v e r -
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gonzosa é impropia de mis convicciones en mis dichos, 
opiniones y doctrinas, puesto que se aplican á dos partidos 
diametralmente opuestos, les suplico que al hacer tales ci
tas, indiquen y manifiesten clara y terminantemente el ob
jeto con que se escribieron los artículos á que se refieren 
y motivos que hubo para redactarlos, pues de lo contra
rio cada partido tomará los pasages ó frases que mejor le 
cuadren, sin hacer mérito de la idea general y primor
dial, pues he procurado, tanto en el Boletín como en otras 
publicaciones, ventilar las cosas por la parte inexpugna
ble y por la parte débil, y de aquí las alabanzas mereci
das y las acriminaciones justas que de un mismo objeto 
he creido conveniente hacer.—Nicolás Casas 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

En la sesión celebrada por la Central el día de ayer, 
fué declarado socio en primer grado de salud, y primera 
edad, el profesor D. Custodio López Castelló, correspon
diente á la Comisión provincial de Zaragoza. 

Asimismo se concedió el pase á la pensión inmediata 
de 6 rs. á los sácios D. Bernardo Rodon y Baldrich, per
teneciente á la Comisión Central; D. Francisco Coscolla y 
Trallero y D. Patricio Royo Vázquez, á la provincial de 
Zaragoza; y D. Enrique Martin Gutiérrez, á la de Córdoba. 

Lo que de acuerdo de la Comisión Central se anuncia 
para conocimiento de la corporación. Madrid 16 de junio 
de 1853.—El secretario contador general, Vicente San' 
González. 

MADRID. 
Imprenta de T. Foriaitot. 

Calle de la Greda, n, 7. 
185.*;. 
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