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RESI-VEN. Pústula maligna en los animales y paralelo con la del 
hombre; formas que afecta; terminaciim , lesiones, naturaleza y si
tio.—Vómito anormal en una yegua.—Consejos justos.—Quejas. 

Los pedidos y reclamaciones se harán á D. Xiccnte Sans González, 
calle del Sordo, núro. 9, c!o. tercero de la derecha. 

° e la pástala mal igna de los an imales domésticos . 
Paralele entre esta enfermedad y la afección desig -

"Ada en el hombre con la misma denominación. 

ARTICULO SEGUNDO. 

La res lanar acometida de pústula maligna no tiene ai 
principio ningún sintoma febril: la enfermedad ,j como en 
el caballo, es pura y esclusivamente local. Se anuncia por-
un botón pequeño muy duro, que se pone negro á las 6 

° "Oras, y esperimenta los mismos cambios que en el 
caballo; también se encuentra la areola vesiculosa, y aun 
» mas pronunciada que en dicho animal; pero lamar-

01,3 de la enfermedad es mas rápida, la gangrena del 
centro del tumor sobreviene pronto y está inmediatamente 
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seguida de fiebre intensa, de un estado adinámico muy 
palpable, y la muerto se verifica por lo común á las 12 ó 
15 horas de haber principiado el mal. 

La enfermedad que en el cerdo se llama cerda, no es 
mas á nuestro modo de ver, que la pústula maligna. Una 
ó muchas manchas rojas se presentan primero á los lados 
del cuello, en la región correspondiente á las amígdalas; 
las cerdas de este punto se enderezan y aproximan unas 
á otras, su tracción es dolorosa, el animal está algo triste 
y baja la cabeza. He aqui como principian. En este mo
mento el cerdo no está aun seriamente enfermo, come y 
parece no sufrir mas que un ligero malestar; pasadas al
gunas horas, cuando el tumor es ya considerable, cuando 
el cuello adquiere proporciones voluminosas, es. cuando 
se presenta la tristeza y la inapetencia. Si entonces se exa
mina el cuello con cuidado se notan pequeños mechones 
de cerdas erizadas, cuya tracción es escesivamente dolo-
rosa, las cuales eslan implantadas ya en un tumor gan-
grenadp cuya parte superior está deprimida y ligeramente 
resquebrajada. Alrededor del tumor la piel está rubicun
da, lívida, muy tensa, y el menor contacto produce mu
cho dolor. A estos síntomas esleriores se unen la dificul
tad de respirar, sed ardiente y calor intenso general.—A 
las 10 ó 12 horas, el cual progresa de un modo espantoso, 
el tumor es considerable, su centro está deprimido y lodo 
el cuello de un rojo lívido. Entonces el cerdo se encuentra 
completamente abatido, sin fuerzas y echado en el rincón 
mas oscuro de la cochiquera; la respiración es difícil, con
vulsiva y agitada; hay constipación ó diarrea fétida; pa
dece convulsiones y rechina los dientes, echa espuma ar
dorosa por la boca y la muerte sobreviene en este estado 
sin pasar por lo común del segundo ó tercer dia. 
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El glosantrax (tan imperfectamente denominado), del 
que todos los animales pueden ser acometidos, no es mas 
que una variçdad de la pústula maligna. Se encuentran 
los mismos sintomas, igual marcha y terminaciones idén—. 
ticas que en la pústula maligna desarrollada en cualquier 
parte del cuerpo. Ya son gruesas pústulas redondeadas 
conteniendo un líquido sero sanguinolento, ya ampollas ó 
vesículas gruesas formadas de una cubierta membranosa 
y llenas de una serosidad acre, corrosiva, que ulcera cuan
tas partes toca. La lengua se gangrena pronto, y casi 
siempre cuando llega el veterinario', se desprende parte 
de este órgano ó está mortificado en su estremo libre. Solo 
cuando las úlceras han hecho progresos es cuando se pre
senta la fiebre, notándose entonces todos los síntomas quo 
quedan descritos.—Si nada detiene el mal, se estiende 
hacia la posboca, la faringe se cubre de equimosis gan
grenosas, el esófago está rubicundo, inflamado, equimosa-
oo y con algunas ulceraciones. En la autopsia se ven á 
veces, en la superficie del estómago, ulceraciones proba
blemente producidas por la introducción, en este órgano, 
del líquido contenido en las vesículas de la boca. En el glo
santrax la muerte es nías pronta que cuando la pústula 
maligna se desarrolla en otra parte del cuerpo. He aqui la 
necesidad de socorrer cuanto antes á los animales. Por lo 
demás, esta afección no es difícil de curar: basta acudir 
con tiempo. 

Cuando un hombre se ve atacado de la pústula malig-
na, esperimenta al principio en el sitio en que se va á des
arrollar un picor cuya intensidad está en razón de la irri
tabilidad del individuo. En los que, por ejemplo, están 
habituados á los trabajos del campo y que la piel está en-
f «recida por la naturaleza misma de las faenas y acción 
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del sol, es nulo el picor. Si cuando la comezón se declara, 
«e examina con cuidado la pane en que reside, se nota una 
manchila de un rojo lívido, que tiene el aspecto de un 
divieso en su principio, lo cual constituye el primer perio
do.—A las 24 ó 36 horas se trasforma la mancha, en un 
verdadero botón, cuya parte superior y céntrica está de
primida, y acometida ya de mortificación; se pone de un 
blanco gris, rodeada de una areola de un rojo lívido, 
sobre la que se notan vesículas que contienen un liquido 
amarillento que vierten al comprimirlas. La piel que rodea 
esta areola está encendida , tensa, á veces equimosada; la 
inflamación en esta época, se encuentra limitada aun al 
rededor de la pústula, y el hombre no sufre mas dolor 
que el que le produciría un divieso queexijiera desbridar
le; no siente ningún malestar. Mas al 4.* ó 5.° dia, si el mal 
se ha abandonado, se observa, que el tumor adquiere a 
veces un volumen considerable, toda la parle donde resi
de se tumefacta, se pone caliente y dolorida al tacto, cor
dones gruesos como el cañón de una pluma, y á veces co
mo el dedo, se irradian desde este sitio y siguen el tra
yecto de las venas hasta los ganglios linfáticos mas inme
diatos. La punta del tumor está aplastada y tiene en su 
centro una abertura pequeña que da paso á la serosidad 
Una porción gangrena como un real de plata, está rodea
da de la areola vesiculosa, cuyas ampollas dejan salir so
bre las partes una serosidad que las ulcera. Entonces hay 
escalofríos generales, náuseas, grande laxitud; el pulso se 
pono pequeño y concentrado, los latidos del corazón son 
tumultuosos, la respiración penosa, hay diarrea colicua
tiva y la muerte se verifica por lo común del 7.* al 8.' d'3' 
si el arte no se antepone: 

De lo espuesto se deduce que la pústula maligna o»1 
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hombre y de los animales tiene signos principales que son 
comunes, como lo comprueba ademas esta tabla: * 

Signos de la pústula maligna 
en el hombre. 

4.° Sus pródromos 
i.» Picor en razón de la irrita

bilidad del individuo. 

3 o Vesículas llenas de serosi
dad. 

4." Tamor. 
ó.° Gangrena del centro del 

tumor. 
6° Duración: de 3 á 8 dias. 

Signos de la pústula maligna ó 
carbunco especial en los anima

les 
l.° Sus pródromos. 
2." El picor se nota en los ani

males donde la piel es (¡na 
y vascular. 

3.° Las vesículas se notan solo 
en las mucosas donde la pial 
es muy fina. 

4.° Tumor. 
5.° Gangrena del centro del tu

mor. 
6.° Duración: marcha mas l á 

pida. 

Terminación de la pústula maligna. 

La pústula maligna puede terminar de varios modos: 
• •' Por resolución. Es la terminación mas rara cuando la 
enfermedad queda abandonada á s! misma; pero la mas 
frecuente cuando se la somete á un tratamiento racional. 
- Por la gangrena. Es decir, por la resorción de los prin
cipios morbiGcos del tumor. 3." Por la fiebre carbuncosa. 
Esta terminación se verifica con particularidad cuando se 
ha descuidado la pústula maligna ínterin reinan la bacera 
0 las enfermedades carbuncosas. 

Necroscopia. 

En la autopsia de los animales muerto* de resullas de 
d pústula maligna ó carbunco esencial, las alteraciones 
'|ue se observan son semejantes á las que se eucuentran 
en los cadáveres de los animales muertos de liebre car-
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buncosa, pero menos pronunciadas que en està última 
afección"; los órganos estan atacados menos profundamen
te, y aun la misma sarfgre parece menos alterada. 

La cara interna de la piel, cuando está separada del 
cadáver, no está rosácea como en el estado normal; se la 
nota rojiza , lívida y negra en el sitio donde residía el tu
mor carbuncoso; en este mismo sitio el tejido celular sub
cutáneo está equimosado y contiene gases infestos que sa
len por la compresión. Los músculos estan blandos, ne
gruzcos y se desgarran con facilidad. Toda la porción que 
formaba el centro del tumor contiene un caldo negruzco, 
infesto, formado de sangre negra estancada y de tejidos 
mortificados por la gangrena.—En los estómagos de los 
rumiantes, como en el de los solípedos, suele no haber al
teración palpable; los alimentos que encierran estan en 
estado normal.—El intestino delgado y el grueso contienen 
un liquido moreno infesto, formada de alimentos y de san
gre alterada. La mucosa en algunos puntos de su estension 
tiene un color rojo negruzco, y en otros toda encendida. Los 
escrementos estan líquidos y exhalan un olor infesto. Las 
placas de Peyer no presentan alteración á no ser en los 
cadáveres de los animales en quienes ha terminado la 
pústula maligna por la fiebre carbuncosa; en tal caso estas 
placas casi siempre estan lívidas, abultadas y á veces 
equimosadas.—El hígado contiene mucha sangre negra, 
la vesícula biliar está llena y la bilis parece mas espesa; 
la sustancia del hígado reblandecida, y se pudre pronto. 
—El bazo está abultado, sus células llenas de sangre ne
gra, espesa y como pez derretida, su tejido se desgarra 
con facilidad; en una palabra, este órgano se encuentra 
alterado como en los animales que han muerto de bacera-
—La vejiga suele presentar algunas manchitas rojizas; ver-
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daderos equimosis; siempre encierra orina roja, glerosa 
y muy áspera.—La sustancia renal blanduzca, la mucosa 
de la pelvis renal equimosada.—El pulmón voluminoso, 
lleno de sangre negra, espesa, como pez derretida ; se nota 
que ha habido estasis sanguíneo por la disminución en la 
circulación.—Todos los vasos gruesos se encuentran llenos 
de sangra negra, espesa, como pez, sin coagular, que tino 
de rojo oscuro los objetos, y que espuesta al contacto del 
aire se descompone pronto y despide mal olor.—La sus
tancia del corazón está reblandecida, y la serosa que tapi
za los ventrículos casi siempre equimosada. 

Naturaleza y sitio de la enfermedad. 

La pústula maligna, enfermedad déla naturaleza do 
las afecciones carbuncosas, es debida á un principio séptico 
introducido en la economía animal por via de inoculación 
ó de otro modo. 

El sitio primitivo de la pústula maligna ó carbunco 
esencial es la piel y tejido celular subcutáneo; pero des
pués de un tiempo muy corto, habiendo podido originar 
esta enfermedad la fiebre carbuncosa , se propaga la afec
ción á todo el organismo. 

Pronóstico de la pústula maligna. 

El pronostica de esta enfermedad varía según el ¿lem
po que hace que existe, y la mayor ó menor estension do 
a Pústula. Varía también según la parte afectada—Cuando 
c ' veterinario tiene la suerte de ser consultado al principio 
del mal, el pronóstico es poco grave; casi siempre se consi
gue la curación. Si por el contrario, han trascurrido 24 ó 
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36 horas desde que principió, es grave, porque es muy pro" 
bable haya habido ya absorción del icor gangrenoso.— 
Cuando la pústula maligna sea circunscrita, sin inflamación 
bien palpable, con marcha lenta y sin estar acompañada de 
trastornos funcionales, el pronóstico será favorable. 

Cuando se presente la pústula maligna en la cabeza, 
en el cuello ó inmediato á las aberturas naturales, cara 
interna de los remos y parte inferior del vientre, el pro
nóstico debe ser algo grave.—Cuando por el contrario se 
desarrolla en el dorso, paredes del pecho, en los remos, 
grupa, etc., el pronóstico-será favorable. 

En otro número nos ocuparemos de las causas y con
tagio de la pústula maligna.—N- C. 

Lesión orgánica del píloro en el caballo, con tonillo* 
abundantes y frecuentes: muerte. 

Una yegua de resullas de un trabajo diario muy pe
noso y de una alimentación mas que insuficiente en ca
lidad y cantidad, se puso casi marasmódica; viéndose de 
pronto acometida de vómitos que se repetían cada dos o 
tres dias; se verificaban con mucha facilidad y espulsa
ban gran cantidad de alimentos. Cuanto se hizo fué inútil, 
y el animal murió á los cuatro meses sin dejar de vomi
tar.—En la autopsia se encontró el estómago considerable
mente dilatado por la prolongación y separación de las 
fibras de su membrana carnosa, y como resultado, adel-
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gazamiento de sus paredes; dilatación anormal del cardias 
y disposición infundibiliforme de este orificio, consecuen
cia de la falta de acción de las tiras esofágicas; adelga
zamiento de la túnica carnosa de la porción torácica del 
esófago y aumento de su calibre; depósitos de materia 
melánica entre la serosa y carnosa del duodeno, y e n -
gruesamiento de esta, cuya testura era mas firme y de 
color agrisado; trasformacion piogénica de la mucosa de 
la abertura pilórica y parte de la del duodeno. 

Todas estas lesiones anonadaban las disposiciones es
peciales que en el caballo dificultan el vómito. — N. C. 

REMITIROS. 

Señores Redactores del Boletín de Veterinaria—Muy 
Señores mios: Con fecha de hoy 8 de agosto de 1853, d i 
rijo al señor don Pedro Martin Cárdenas, director del p e 
riódico titulado El Albeitar, que se publica en Barcelona, 
la caria que copiada á la letra, dice así: 

Muy Sr. mió y de toda consideración: Desde que tuve 
el gusto de conocer á V. personalmente en esta ciudad el 
ano de 1844, no he vuelto á saber de V. directamente 
hasta ahora, que le veo al frente de la dirección del p e 
riódico titulado El Albeitar, redactado por una sociedad 

e aceitares, y de cuyo periódico se ha servido V. d i r i 
girme los números 9 y 11 correspondientes al 12 de ju 
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nio y 12 de julio último, por cuya fineza le doy las mas 
espresivas gracias. 

He leido, como es consiguiente, con bastante atención 
los dos citados números, y si bien confieso claramente que 
en general me gustan, porque veo en ellos bastante ins
trucción por parte de los señores redactores y de los facul
tativos que han compuesto los artículos remitidos que en 
ellos se estampan, también les diré con la misma franque
za, que hubiera querido que fuesen mas moderados en el 
decir, porque con acritudes y recriminaciones nada se 
conseguirá en el asunto de que tratan: pues en honor a la 
verdad (y permítanme Vs. esta confianza) no veo en ellos 
otra cosa que rivalidades, que, á seguir de este modo, in
dudablemente han de ocasionar nuevos males á la profe
sión. 

Con este motivo, desde el momento que los leí, pense 
en escribir á V. cuatro letras sobre el particular; pero te
miendo que no llevase V. á bien mi oficiosidad, lo suspen
dí: sin embargo, como quiera que desde entonces ha do
minado en mí la idea de la necesidad de que se corten esas 
polémicas, que tan poco favor nos hacen, me resolví es
pontáneamente á mediar en un asunto de tanta trascen
dencia, aconsejando á los contrincantes la moderación y el 
respeto que deben guardarse: y para el efecto, y a pesar 
de mis muchas ocupaciones, me lomo la libertad de diri
girle la presente, que como V. verá, no es otro mi fin que 
el procurar el bien de la profesión y el nuestro propio: asi 
pues, entro en materia, aunque con la desconfianza de po
der agradar á V. 

En primer lugar, al tratar V. de las doctrinas¿fisiolo-
gico-patológicas que sustentan en los dos artículos sobre 
higiene, encuentro en ellos errores ó inexactitudes de mu-
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cha trascendencia, que no es del caso ahora, pero que hu
biera convenido que las hubiesen Vds. meditado.mas, antes 
de publicarlas. La comparación de las carnes flacas, con 
las sanas, malas y nocivas á un mismo tiempo que han 
puesto Vds. por ejemplo, á su modo de ver, como el mas 
adecuado, está, según yo comprendo, muy mal traida á 
colación; pues los casos son enteramente distintos, y creo 
que no han estado Vds. muy acertados en echar mano de 
este recurso para hacer la oposición, y el del número 11 
correspondiente al 12 de julio, tal como se han permitido 
Vds. insertarle, está escrito, á mi modo de ver, en un sen
tido despreciativo, chocarrero é insultante, y coloca sin 
razón, en mala posición para con el público á los proviso
res é inspectores de carnes, á quienes ademas consideran 
Vds. como ignorantes ó como inmorales, y esto, como Vds. 
deben comprender, los interesados no lo dejarán pasar des
apercibido; pues yo en su lugar asi lo haria, y es muy 
triste que individuos de una misma profesión se ensañen 
tanto, á la vista del público y de las autoridades que todo lo 
observan y que precisamente formarán nial juicio de nos
otros y mucho mas en asuntos que conciernen á la salud 
publica, á no ser que, la idea de Vds. sea desacreditar por 
todos los medios que puedan á la clase de veterinarios, que 
n,nguna culpa tienen de que no hayan Vds. hecho sus es
tudios en las escuelas, ni en que el Gobierno haya dene
gado su solicitud: y estos medios, si la idea es esa, bien 
conocerá V. que hacen poco honor á su autor ó autores P. 
y Li. J. y á los SS. redactores que han prohijado dichos ar
tículos. 

También me permitirán Vds que les diga, que en la 
¡tuacion en que se encuentran, tanto con respecto á su so
litud para que se les admita á examen con el fin de pa-
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sar á mayor categoria, como con respecto al arreglo que se 
trata de hacer sobre el ejercicio civil de la facultad, determi
nando las atribuciones de cada clase de profesores; lo que 
conviene áVds. (y estimen como gusten este consejo nacido 
de la mejor buena fé), es, no haciendo caso, si olvidando 
las espresiones mas ó menos inoportunas, disonantes, y 
al parecer de Vds. irritantes, que se hayan permitido los 
veterinarios dirigir contra una clase por tantos títulos 
respetable, es, repito, que se dediquen Vds. con ahincoá 
demostrar al Gobierno de S. M., que si bien los albéita-
res no han cursado en las escuelas de veterinaria, no por 
eso deja de haber entre ellos, facultativos sumamente 
instruidos, que, honrando á los Ruses, Bourgelat, Caberos, 
Reina y otros, saben también honrar á los veterinarios 
modernos y á la facultad que ejercen , y esto ¿cómo se con
sigue? escribiendo siempre sobre materias puramente fa
cultativas, demostrando á todo el mundo que los albéita-
res, en España, no son tan ignorantes como algunos creeu, 
y que si sus circunstanciad particulares no les han per
mitido soportar los gastos que se requieren para obte
ner el título de veterinarios, no por eso han de ser me
nos considerados que ellos, toda vez que estan dispues
tos á sujetarse á las pruebas que el Gobierno tenga á bien 
señalarles, para que puedan conseguirlo: y en prueba deim 
imparcialidad y buena fé, les diré también, que esto mis
mo he aconsejado (y aconsejaré) á los veterinarios milita
res, cuando en conversaciones familiares les oigo quejarse 
de que el Gobierno no les atiende, cual debiera, como a 
clase estudiosa, útil y beneficiosa á la sociedad: porque 
después de haber gastado una buena parte de su patrimo
nio en un colegio, y acaso con perjuicio de sus hermanos, 
cuando á duras penas consiguen el título y una plaza de 
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3.° mariscal, en la que se eternizan muchos años, no vie
nen á reportar mas fruto de sus desvelos, sacrificios y estu
dios que una retribución mezquina é igual á la que puede 
ganar cualquier industrial, sin saber leer ni escribir: á to
do lo cual les contesto, repito, que si bien es cierto que no 
estan mirados ni considerados cual debieran serlo (lo que 
indudablemente ocasiona perjuicios al ejército y al Esta
do), que procuran darse á conocer, mas de lo que lo estan 
con el Gobierno de S. M. y con los Sres. directores de los 
diferentes institutos montados del ejército por medio de 
buenos escritos y observaciones facultativas, puesto que 
ningunos mejor que ellos pueden hacerlo : no asi sucede 
por lo ordinario en la práctica civil, que á lo mejor pasan 
los animales enfermos á otras manos y se pierde el fruto 
de la observación; y sin embargo, recórranse los Boletines 
de Veterinaria, y se verá que los albéitares, á pesar de te
ner que dedicarse al trabajo del arte de herrar para ganar 
su subsistencia, son, comparativamente con los veterinarios 
militares, los que mas han amenizado y contribuido con 
sus escritos y suscriciones al sostenimiento de dicho perió
dico; pues bien, continúen los albéitares esta misma mar
cha, tanto en el Boletín como en su periódico ; depongan 
toda clase de rencillas; trabajen con empeño en demostrar 
al Gobierno que son acreedores á la gracia que solicitan 
Por su instrucción y laboriosidad, y no hay duda, el Go
bierno los atenderá. 

Cambien también los veterinarios militares de sistema; 
procuren salir de ese estado de abyección y apatía en que 
* han colocado; procuren ilustrar la profesión é ilustrar
nos con sus escritos y observaciones, para que la sociedad 
reporte el beneficio, y estoy seguro de que el Gobierno 
que no ln hn de hacer lodo) les prodigará "su protección. 
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Dejen también los veterinarios de escribir con ironía en 
su Eco de la Veterinaria; respeten á una clase numerosa 
y laboriosa; apagúense las pasiones que demasiado encen
didas están por desgracia; trabajemos todos de común 
acuerdo por el bien procomunal y el nuestro, y no hav 
duda, dia llegará en que recojamos el fruto de la modera
ción y el trabajo. 

Últimamente, si consigo que estas mis observaciones 
hijas del mejor deseo, sean acogidas con benevolencia por 
V. y por los señores colaboradores de su periódico, será 
la mas dulce satisfacción para mí, y si, por el contrario. 
mereciese su censura, les suplico, que tanto en el uno co
mo en el otro caso, no esperen que yo entre en polémicas, 
ni públicas ni privadas, toda vez que mi ánimo al dirijír-
selas, no es otro que el de procurar el bien y la paz entre 
ios hijos de una misma familia, y para cuyo efecto, tam
bién les dirijo copia de ellas á los Sres. Redactores del 
Boletín de Veterinaria y del Eco de la Veterinaria. 

Soy de Vds. con la mayor consideración su atento y 
S. S. S. Q. B. S. M.—José Pasatal. 

Sres. Redactores del Boletín de Veterinaria.—Muv Sres. 
mios: me será de la mayor satisfacción que Vds. den cabid.i 
en su nunca bien ponderado periódico, al siguiente remiti
do, de cuya atención quedaré reconocido. 

De cuantas carreras científicas y literarias se empren^ 
den en nuestro suelo, no hay otra que ofrezca un porvenir 
mas incierto que la de veterinaria, acompañada de roas 
disgustos, de tantos actos anómalos y hasta denigrat 
y principalmente cuando es desempeñada por profesores 
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que la degradan hasta el estremo de vilipendiar la ciencia 
v arte que abraza, y mucho mas cuando el que lo intenta 
tiene la protección para tan siniestros procederes de per
sonas en quienes está confiada la administración de justi
cia. Asi sucede en el pueblo de la residencia del que suscri
be, cuyos hechos paso á demostrar. 

. Habiéndose establecido en Carabanchel bajo D. Gre
gorio García y Galindo, profesor veterinario de 1.* cla
se, para ejercer su profesión, teniendo este la degradante 
bajeza de personarse casa de los parroquianos que no asis
te, y por medio de seducciones injustas y estrañas al hom
bre que posee moral facultativa; en una palabra desacredi
tándome tanto como el que mas, para captarse la voluntad 
de mis parroquianos, y por último consiguiendo con esto 
l* usurpación en la asistencia de aquellos. 

^a no son solos la cáfila de prácticos empíricos como 
supone el Sr. Bargalló en caso de ser tales, los que cometen 
abusos y bajezas, empero también lo hacen los veterinarios 
(>e primera clase recientemente autorizados y establecidos, 
y como este caso que tengo el sentimiento de denunciar y 
* desgracia de presenciar, habrá otros mil que se presen
ten a mis comprofesores en la vasta y estensa Monarquía 
española. No solamente llevo por objeto al redactar este 
«MBumcado el desvanecer los perjuicios que puedan traer 
a*B§o, tanto á mis intereses morales como materiales, se
c a n t e s dicterios, si que también lo trascendentales que 

n para los que tienen la desgracia de ejercer la ciencia, 
P*** es ponerla cortapisa para siempre la presencia de hom-
"» Un malvados á la esfera veterinaria, 

¿«estos desmanes, justificados que sean, por que asi lo 
* " « el comunicante, deben quedar impunes? Castíguen-

entonces. y nada mas que entonces escarmentaríamos 
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los que tal hiciéramos, pues solo escojitandoniedidas apro
piadas al caso sabríamos apreciar la ciencia honrada por 
los hombres eminentes que tanto se sacrifican en sus escri
tos para darla la altura que le es suya y merecida.—Cara
banchel bajo 13 de agosto de 1853.—Pedro del Castillo. 

Siempre hemos dicho y repetimos que las ciencias 
son ante la sociedad lo que quieren sean los que las 
ejercen. Si la ciencia no se aprecia; si el porte moral 
facultativo desdice las palabras de los que la profe
san; si claman porque se ven desatendidos y menos
preciados, y al propio tiempo buscan clientela por 
medios reprobados entre hombres pundonorosos, sia 
esperar á que los particulares los busquen, que es 
el verdadero orgullo del hombre público, nunca, por 
mas que se haga, saldrá la veterinaria del fango en 
que yace, porque si se la eleva y limpia un poco, la 
vuelven á sumergir en donde antes estaba, sea el 
que quiera el que lo haga, y pertenezca á la cate
goria alta ó baja de la ciencia; pero siempre es mas 
sensible lo verifiquen los que debieran sostener y 
afirmar las cadenas para que jamás volviera á caer 
y se presentara á la faz de los labradores, ganaderos 
y particulares con el brillo y esplendor que muchos 
saben darla, haciendo todo género de esfuerzos f 
sacrificios para no mancillarla.—La Redacción. 

MADRID. 
Imprenta de T. Fortanet. 

Calle de la Greda, n. 7. 

Í853. 
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