
ANO XIIÍ. Dia 5 de julio de 1857. Nú». 377* 

M i l 1)1 VETEUMIIU. 
PEIUODICO OFICIAL 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEK. Sociedad veterinaria de socorros mutuos.—El gobierno, los gana
deros y los veterinarios. - Pura sangre en la cria caballar.—Enfermedades 
délos animales domésticos trasmisibles al hombre.—Advertencia. 

Se suscribe en la librería de D. Ángel Calleja, calle de Carretas; en la imprenta 
ie este periódico, y casa del administrador D. Vicente Sanz González, calle 
de las Huertas núm. 69, cuarto pra!., donde se harán los pedidos y reclamaciones 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

En la sesión celebrada por la comisión central el dia 27 de 
mayo, fué declarado socio D. Prudencio Velez Paloman en primer 
grado de salud y en segunda edad , correspondiente á esta cen
tral. 

Asimismo se concedió la pensión de 8 rs. diarios á Doña Jose
fa Martinet, madre del socio D. Francisca de Paula Pérez, patente 
numero '56, según marca el reglamento en los artículos 72 y 86. 

Al socio D. Antonio López Gómez, patente núm. 39, la de 8 
'«ales diarios por hallarse imposibilitado para el ejercicio de la 
profesión: pertenece á esla central. 

También se declaró el pase al derecho de la pensión de 8 rs. 
los socios D. José Mauraudi Fernandez v D. Agustín Goyene-

19 TOMO XIII. 
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chea Peña, pertenecientes á esta central, y á D. Joaquín Villacam-

pa y López, en la provincial de Zaragoza. 
Igualmente se acordó caducase la pensión de 6 rs. diarios que 

disfrutaba Doña AJberta Labadia, viuda del soiio D. Cayetano Go-
iled, patente núno. 214 , correspondiente á la provincial de Zara
goza, por no haber quedado sucesión. 

Tomando la junta en consideración lo manifestado por el se
cretario contador de la provincial de Ziragozi , con fecha II de 
mayo, para reemplazar lo: cargos de reglamento en dicha provin
cial, y considerando las dificultades que se presentan al efeclo por 
no residir en la capital el número de socios competente , á causa 
de la retirada de algunos de estos, se acordó por unanimidad que 
la espresada comisión provincial quede constituida en comisión re
caudadora dependiente de la central , para que de este modo sea 
mas fucil el servicio social, ©-vitándose retrasos , nombrando para 
el cargo de comisionado recaudador al socio D. Antonio Santos, 
residente en la misma capital del distrito, con quien deben los 
socios entenderse en lo sucesivo para el pago de dividendos y de-
mas asuntos que al servicio correspondan. 

Tildo loque de acucid'idi! la en nisioo central s> pone en eo-
DTcimicnto de los socios co no e-tá p-ev^nirto. Mhdrid i.9 de mayo 
de 18o7. - lil secretario contador general Vicente SJ»S Gómale'-

El gobierno, loa g:ina:terj>!* y IJ»S veterinario». 

Por ciicular del ministerio do la Gobernación se mandó que 
los gobernadores civiles preguntasen á ios subdelegados de medi
cina y veterinaria, las enfermedades que reinaran en sus respecti
vos distritos, y que merecieran lia nar la atención. Entre ellos 
han contestado dos subdelegados de veUMnaria, cuyos oficios se 
ban pas ido al Concejo de Sanidad, y este ha evacuado su dicta
men, sobre poco mas ó menos, de esta manera: 

Vistas las comunicaciones que han pasado al señor gobernador 
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civil de Gerona los subdelegados de veterinaria del partido de la 
misma y el de Ribas, manifestando el primero que en la casa de 
campo de Palol da Oñir, se ha observado en el ganado vacunóla 
enfermedad conocida con el nombre vulgar de bazo ó bacera, y 
con el técnico de esplenitis gmgrenosi, esplenitis carbuncosa, es-
pieno-ragia, apoplejía carbuncosa del bazo, etc., y de euya afec
ción sucumbieron varias reses en 18 ;6. pertenecientes á diferentes 
ñoefios; y declarando el segundo que en la comarca de Ribas está 
padeciendo el ganado vacuno la enfermedad llamada perineumonía, 
pero que no le es dable indicar el número de reses atacadas ni 
el de las muertas, porque los dueños lo ocultan. Vista la urgen
cia ron que el señor Director de Beneficencia y Sanidad desea 
saber e' parecer del Consejo, la primera sección tiene el honcr de 
manifestar lo siguiente: 

La enfermedad á que se refiere el subdelegado de Gerona, 6 
sea la bacera, es una de las mas mortíferas que acometen al gana
do rumiante, contra la que pueden emplearse muy pocos medios y 
de las mas agudas que se conocen. Las*resès aparecen atacadas 
de pronto, sin pródromos que hagan sospechar el mal, y cuando 
se le nota mueren á los pocos momentos, arrojando singre por el 
ano y pntes geniüdes. 

Aunque las causas de esta dolencia no están bien conocidas, 
se atribuyen como predisponentes I >s alim mtos abundantes y cons
titución amosférica particular, y como productoras los cambios at
mosféricos repentinos, el piso rápido de la escasez á la abundan
cia da alimentos, el tener que andar mucho para ir á lus abreva
deros, las aguas y alimentos alterados, etc.; siendo una de los cau
sas mas temibles el contagio. 

hiendo, como es, enfermedad esencialmente contagiosa por con
tacto mediato é inmediato, la sección opina que no solo delien 
adoptarse con el mayor rigor las medidas propuestas por el subde
legado, sino hacer cumplir con iespoasabiid.nl las leyes únicas que 
basta el dia se han dado respecto á la policia sanitaria de los ga
nados, y que se citan en el título XXI del Cuaderno de la Mesta, las 

http://iespoasabiid.nl
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cuales consisten en Jas leyes i.', 2.a, 3 . a , 4.a y 5.a, mandadas ob
servar por el artículo primero de la real orden de 15 de julio 
de 1836. 

Sin embargo, esla legislación es incompleta, y por lo tanto in
suficiente cuando en los ganados, sean los que quieran, se declara 
una enfermedad contagiosa. Es preciso que el dueño de un ani
mal que caiga doliente, dé paite inmediatamente al alcalde, bajo 
pena sin distinción de clasj ni categoría, á fin de que se adopte 
lo mas conveniente, ó bien lo hará el profesor cuando conozca que 
el mal es de los reputados por contagiosos. Es indispensable que 
las antoridades pongan inmediatamente en ejecución Jas medidas 
de policía sanitaria que el veterinario aconseje, vigilando con el 
mayor rigor su observancia, y poniendo en conocimiento de los 
pueblos inmediatos la existencia de la enfermedad. Es también de 
necesidad perentoria y urgente que en todos los pueblos sea el 
que quiera su vecindario, baya inspectores ó revisores de carnes 
que reconozcan las ¡eses destinadas al abasto público, tanto en 
vivo como en canal, porque ocultando ios dueños la enfermedad, 
sea ó no reinante, es solo con el fin de vender los animales que 
mueran, atribuyéndolo á causa fortuita y accidental, sin repararé 
desconociendo losmalesde mucha trascendencia que á sus conveci
nos pueden sobrevenir, y los perjuicios que resultan á la salubri 
dad pública por el aprovechamiento de reses y despojos de ilícito 
comercio. Existiendo tales inspectores de carnes en todas las po
blaciones, pagados de fondos del común ó por recargo en los de
rechos de las reses, se sabria al momento la existencia de enfer
medades contagiosas, se evitaria su propagación en lo posible, cor
tando el mal en su origen, y no habría el riesgo que en la actua
lidad hay de que tales males se comuniquen á la especie huma
na. Esta medida es de absoluta necesidad por no haber entre nes-
olros profesores de veterinaiia asalariados por el gobierno, cual 
existen en Francia, Bélgica, Alemania, Inglaterra y otras nacianes. 

Con relación á la viruela, la sección no puede decir mas que 
convienen las mismas medidas de aislamiento y prohibición del 
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uso de las carnes, adoptando cuantas disposiciones se creyeren con
venientes para que los ganaderos se convenzan de las ventajas de 
la inoculación, y hasta obligar á que la hicieran para evitar ma
yores males. 

De 'a sarna en el caballo es inútil decir nada, por ser enferme
dad común y estar todos convencidos de la necesidad del aisla
miento. 

Respecto á la comunicación del subdelegado de Ribas, en la 
queespresa que el ganado vacuno de la comarca hace cosa de 
cuatro anos viene padeciendo ¡a perineumonía gangrenosa malig
na carbuncosa, peste perineumóniea ó pieuro-neumonia de los an
tiguos, y pieuro-neumonia exudativa epizoótica contagiosa de los 
modernos, cree la sección deber manifestar: que esta enfermedad 
esencialmente contagiosa entre las reses vacunas, ha estado limi-
toda por muchísimos años á las naciones del norte, de las que es 
originaria y hasta euzoótica, sobre todo en Holanda, Alemania y 
Bélgica, desde donde se ha propagado á Francia é Inglaterra, y 
por lo visto al norte de Cataluña. Los casos recogidos en la his
toria de las epizootias en nuestro suelo, hacen poca ó ninguna 
mención de esta enfermedad, lo cual comprueba fué desconocida 
aun en lo» tiempos mas remotos. 

Aunque muy contagiosa de res á res, lo es sólo por contacto 
inmediato, según común sentir de los veterinarios que la han ob
servado, no incurable como la hacera una vez declarada, pero sí 
mortal cuando se la deja llegar al segundo período, y solo perju
dicial la utilización de los animales acometidos, cuando ha llegado 
si tercero, porque entonces se desarrolla la gangrena, toma el 
carácter carbuncoso y puede originar males de trascendencia á la 
especie humana. 

Las medidas de policía sanitaria que deben tomarse, son ente-
emente idénticas á las que quedan indicadas en la hacera, vigi
ando con todo rigor y escrupulosidad la importación á nuestro 
suelo de reses estranjeras y productos comerciales procedentes de 
«8 mismas. Esta precaución es tanto mas necesaria, cuanto en 
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España no se desarrolla esta enfermedad espontáneamente y siem

pre es importada, siendo la primera que se toma en las naciones 

del Norte cuando saben se ha declarado en alguna de ellas. 
La primera sección aprobó por unanimidad el anterior dicta

men el 18 de junio último, y el consejo en 22 del mismo no hi
zo mas que adicionar, el que por el gobierno se trasladara el dic
tamen aprobado á la presidencia de la Asociación general de ga
naderos del reino, pira que por su paite cooperara á la ijecucion 
de lo que en él se consulta. 

CIEÜi 14 HiriMCA, 

¡Mas sobre la pura sangre. 

La cuestión de pina sangre es el centro hacia el cual gravitan 
cuantas esclamaciones se han hecho y hacen referentes ¡i la degenn» 
ración de 1 is rnzas, to h>s los planes d ' restauración ó regeneración 
na idos y por nacer, todos los sistemas de mejora (|ue se conciben 
y figuran en las cabezas dentro y lucra del mundo hippl-o, todas 
las ideas,en una palabra, du reproducción caballar; es, pues, un tema 
de la mayor importancia,y se nos figura también del ma\or inleiós, 
no tratar de otra cosa mientras no quede bien aclarado y ventilado 
en sus principales puntos. 

Ha habido quien ha negado el principio mismo, y Mateo de Dom-
bisle lo ha hecho de una manera absoluta. ¿Mas en qué base ha apo
yado su molo de pensar? ¿En que ha fundado la esperanza de im
poner á los aficionados al caballo y á los dedicados á su estudio una 
opinión tan contraria á tod islas ideas recibida?, tan opuesta al prin
cipio elemental y fundamenta! de la ciencia ¡u'ppica? 

No es razonable creer, dice, que la sangre (I) de una raza se 

(t) La palabra sangre, lomada en ÜU rigorosa acepción y en la signifi
cación que se la da, no solo en el lenguaje hípok'o sino en eeenmuj3 

pecuaria, n¡) es ni será mas que una espresiofl figurada y <te unwtlordo 
convenio. Nadie ha querido (l;cir con ella que uu reproductor da utfte-
r¡alineóte ¡i sus hijos una parí; de la sanare que camina \*>t sus v'-'rl.","" 
Sin embargo, bajo el punto de vista fisiológico, parece que este líqui*' 
contiene el principio generador del organismo v el céruicu o causa w 
todas los cualidades, en uua palabra, el fluido anímico. 
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trasmite por la generación con mas especialidad que las dem espar
tes del cuerpo. ¿Es que la sangre que circula por las venas de un 
producto es la misma, y tal vez de igual naturaleza, que la de sus 
autores? Mas, al contrario, sobre los fluidos, y por lo ianto sobre la 
sangre, es sobre lo que la herencia ejerce el menor influjo; porque 
siendo resultados mas ó menos próximos de la digestión, no es du
doso que los líquidos del cuerpo iinimal sean niodiíi.ados mucho mas 
pronto que los sólidos por el acto da la vida, por el potente influjo 
del régimen alimenticio  

¿La falla de energía en ciertas razas os lo que ha hecho creer en 
esta pretendida necesidad de pura sangre; pero la energía es un mé
rito hereditario? No, porque es, ame todo, un resultado alimenticio, 
pura y eselusivamente higiénico. Procedente mucho mas del régimen 
quédela trasmisión por medio de la generad ni, no se podra cmuni-
car este carácter ; or el ci uzamiento:esdecir, por la sangre, al menos 
por una sucesión de generaciones. Fuera de ios inflajos nutritivos, 
en nada interviene la Sangrú paia e' mayor ó men >r vigor pir t iu-
lar de una raga; es un carácter in'iermte á h e¿peio, omun á to
das 'as familias, inseparable déla misma naturaleza del caballo, y 
que la sigue por todas pules, por todos los cli i.as y en todas las lo-
caód des. modificándose siempre según los recursos alimenticios que 
cada raza, cada familia, ó cada individua encuentra en las condicio
nes espádales d i medio en que II ga á vivir. , 

Los hechos comprueban esta verdad: «En cuantos sitios han sido 
«sometidos los pa Ires de pura sangre á una alimentación abundan-
ole, compuesta de sustancias escitantes y muy nutritivas bajo poco 
«volumen, los animales conservan la energía que sus ascendientes 
«debieron á un régimen semejante. Mas, si se investiga sin preven-
»eion lo tpie son los productos de estos cruzamientos en los criado-
Tos que los someten al mismo régimen que la raza que antes poseían, 
»se verá que los productos, perfectamente caracterizados aun por 
"indicios de su armazón huesosa, se encuentran por lo común desde 
"la primera generación, bajo el aspecto de la energía, completamente 
»a nivel de la raza indígena. Los que emprenden la mejora do las 
«razas por los cruzamientos conocen bien este hecho. Se lamentan y 
«atribuyen á la escasez, á la rutina ó al abandono de los criadores 
•que no facilitan á los producios do estas razas escogidas una alimea» 
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«tacion conveniente para dar la energía que formaba el carácter de 
»la raza paterna. Mas, todo esto comprueba que la energía procede 
«mas bien del régimen quo do la herencia, y que ninguna raza pite
ado trasmitir á otras durante muchas generaciones la energía de 
«que está dotada sin las condiciones de régimen á que la debia.» — 
(Mateo de Dombasle.) 

Es sin razón, añade el célebre agrónomo, atribuir alguna im
portancia al hecho de_ la antigüedad de la raza y atribuir á este 
hecho el poder, que tendrá mas que otra, de comunicar su sello á las 
con que podrá cruzarse. La anligüed.id nada hace aquí; porque el ca
ballo árabe, el mas antiguo de todos, el mas noble y puro por es-
celencia, está espuesto á ser por sí misino modificado en consecuen
cia del régimen como los demás caballos. En efecto, relativamente 
fuerte y desarrollado en ciertas localidades de la Arabia, mas favo
recidas bajo el punto de vista de la producción agrícola, es mezqui
ne, mal conformado, lleno de defectos y pequeño en las localidades 
donde el terreno es poco fértil, donde los recursos alimenticios son 
pobres y poco abundantes. Las familias nobles de los caballos perte
necen solo á las familias bien alimentadas. Si fuese de otro modo, los 
caballos de estas razas servirian para la regeneración de toda la es
pecie, no habría en toda la Arabia un caballo mediano, si los tipos 
regeneradores pudieran alguna cosa contra los influjos del régimen. 
Si esta regeneración no se verifica con el concurso suficiente de 
padres de la raza pura, si su uso en la madre patria no opone á la 
alteración una barrera patente, eficaz; ¿cómo ha de llegar hasta las 
naciones europeas con el corto número de caballos de raza pura que 
rs dable introducir comparados con las necesidades de todas las ra
zas reunid is? La teoría, la idea de pura sangre dando cierto ensan
che á la imaginación,' se presta sin duda á algunas espresiones y 
pasages poéticos, p roño son en realidad, en el fondo, mas que una 
pura ficción, un puro engaño. 

Respecto á la raza inglesa, procedente de la raza árabe, es de la 
mayor estima, porque sus cualidades la hacen de un uso mas gene
ral y en algun modo universal. Tiene además la ventaja, de que em
pleando los mismos medios, puede reproducirse cu cu dquier parte. 
Mases muy costoso sostenerla; la; educación particular de un potro 
de pura sangre cuesta casi tanto como la do un hijo de la familia del 
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poseedor. Es, pues, una raza artificial, una raza de lujo, cuyo uso es 
preciso evitar con el mayor cuidado en un sistema de mejora de una 
raza común, particular de una localidad y natural de ella, porque cada 
gota de sangre introducida en esta raza debe por necesidad aumentar 
su exigencia por la alimentación y los cuidados; por último, el mé
rito principal de la raza inglesa consiste en su actitud de dar car
reras en cortas distancias con una velocidad exagerada que no exi
ge ni reclama ningún servicio. Pues bien, las formas esleriores que 
se refieren al mayor número de nuestras necesidades, siendo dia-
metralmente opuestas á las que facilitan la grande velocidad, re
sulta que no se obtiene esta última sino con detrimento de cua
lidades infinitamente mas preciosas, siempre que no se trate de la 
especialidad del hippódromo. «Asi esta raza artificial, dé cria y edu
cación tan costosas, y que no puede producir buenos caballos de 
• silla paramas usos que la carrera; lié aquí lo que la anglomanía 
«nos ofrece para mejorar las demás razas europeas, destinadas 
spara satisfacer todas las necesidades de la sociedad. Por es-
«citaciones é invitaciones para adoptar esta raza se ha descuidado 
•la educación de los reproductores para que posean las cualidades 
«necesarias y sean verdaderos medios de regeneración de todas las 
«razas de caballos: esto consiste en la mejora del régimen por la 
«perfección de la agricultura, en cuidados de cria mas rigurosos y 
«mejor dirigidos, y en una esmerada elección de los padres en la 
»raza.->-(i/afeo da Dóneosle.) 

Estas ideas de un autor tan célebre, que tanta 'nombradla euro
pea llegó ú adquirir por sus esludios y buen criterio en cuanto es
cribió, que con tanta seducción presentaba y tantos prosélitos lo fa
cilitó, merecen una refutación formal, pero concienzuda y justa, y 
«unque nuestras fuerzas son demasiado débiles para tan grande em
presa, procuraremos verificarlo en artículos sucesivos, haciendo vel
los erróles á que puede dar lugar aquel modo de pensar. 
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Ojeada sobre fas enfermedades de los animales domésticos 
trasuiisiblcs al hombre. 

Habiéndonos ocupado on el articulo anterior del carbunco, muer
mo y lamparon, lo liaremos en este de las demás enfermedades. 

A la palabra é idea de rabia, hay personas que se estremecen, 
porque en efecto, es terrible morir en medio de paroxismos de un 
frenesí que incitan ;\ dergarrarlo todo. Pues esta enfermedad hor-
roroví, objeto <Jn tantas conver-ariones y. leyendas populares, no solo 
se niega su contagio, sino que h.isia se iluda de su existencia. Hace 
unos lóanos, en el congreso científic > de Gslramhurgo, un cátedra-
tico de la universidad de WarUbuigi, fextur, «lío conócimiehlo de 
una tesis cuya conclusión era q íe la rabia no exislia. Franque, 
al describir la e azootia rábica que reinó desde 182Í- hasta 182'i 
éntrelas zorras de Weríerwdl), había ne,': l.> ya la rabia el oarác-
ter de erifenneda I eseneial. Willie y D;k de Edimburgo, han 
e nítido irleis análogas, y el doctor Bnieknid', dA ¡u -titulo do 
Vi'na, desaies de numerosas investigaciones, ha deducido q.ie 
ía rabia del hombre no e; mas que mi síntoma que aomp ña à 
muchas enferüed id s del peno ó solo una formi particular del 
tétano. Al ver n'jar deeüe modo por hombres de reputación en la 
c'encia, hechos reconocidos por muchas t;en-'¡'>,yil)lies comprob'das 
por numerosos y lamentable i ejemplos, demostrados hasta la eviden
cia por espenmentaduvs d:g ios de crédito, so vería uno escitado á 
repetir con lioaumarehais: Que las personas de entendimiento son 
bestias. Sin embargo, mirando desapasionadamente la cuestión, es
tos sabios han padecido la equivocación de descuidar las tradicio
nes y dilucidar las teorías sobro hechos recocidos, sin iluda en cir
cunstancias excepcionales. Si oslas aserciones no eran de naturaleza 
para dar en ciertos casos una seguridad nociva, no tendrían ningún 
mal resultado; al contrario, los experimentos en que se fundan, de
muestran que todavía hay en la ciencia muchos misterios respecto 
á la rabia, y esto puede escilur á los hombres dedicados á la cienciJ) 
á procurar descubrirlos para bien de la humanidad. 

ínterin llega osle caso, admitamos que una enfermedad decla
rándose esponl jucamente entro los carnívoros de la familia de los 
caaiddos, perros, lobos y zorras; probablemente también enlre los 
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da la familia de los mustelideos, como el tejón, incita á estos anima
les á morder, hace á la saliva virulenta y caprz de trasmitir una 
afección idéntica ó análoga a otros animales con sangre caliente.— 
Según Balloehi.no es solo la saliva la que será vehículo del princi
pio intosicador; afirma haber visto desarrollar la rabia en los per
ros par la inoculación del virus bronquial, de la bilis y de la san
gre. Según las observaciones y experimentos de Eekel, esta enfer
medad no se trasmite mas que por mordedura ó inoculación, q¡e 
el simple contacto de un animal rabioso Do puede comuniearla. 
Otros autores lian pretendido que la rabia comunicada no es 
trasmisible. El catedràtic) do la escuela veterinaria de Lyon, Bey, 
b.) comprobada lo contrario: hi visto propagarse la rabia de la 
oveja al perro, de ¡o q>ie de luce qu- lo misma seria para el lum
bre. El catedrático Lesioni la ha comunicado 'leí buey á dos caba
llos y á dos orejas. Magemlie y Breaohet la lian inoculad) con la sa
liva de u:i lumbre h.drófoho á un perro, (pie la ha comunicado á 
otros dos peno»; pern las mordeduras de e>tos no produje:on liada: 
de esto aparece que la tia-mision debilita el virus rábieo en dispo
sición de anonadar lodo efecto después de la torcera generación. 
Por io demás, existen aun muchos puntos por esclarecer referentes 
á la trasmisión de la rabia, y sena de desear se emprendieran nue
vos esperimentos con tal objeto. Acl linimento debe encargársela 
mayor prudencia tanto con los herbívoros rabiosos como co:\ los 
carnívoros. 

B-iudot refiere, según Baltasar Ti meo, q le uu campesino, su mu
jer, una criada y un vecino con cuatro criaturas, adquirieron la ra-
bia y murieron todo5, menos el padre y el hijo mayor, por babor 
utilizado la lecho de una vaca rabiosa. Delafond, que refiéreoste ho-
cao, cita otros muchos casos en los que este producto nada origh.ó; 
si 1¡ esperiencia nada ha confirmado aun, debe evitarse y prohibir -
so el uso de la leche de las hembras afectadas de rabia ó simple
mente sospechosas. Aunque Ilerwig no haya podido trasmitir 11 r i • 
bia de un perro á otro por las vias digestivas que Asti, Castelli, L -
eataiis, Djlafond y Everard hayan observado hechos en que el uso 
'•'J la carne da animales ribiosos no ha produei la accidente alguno 
°n las personase en los animales, y que Vv'eith basta afirma que en 
«ungria los húngaros buscan los animales rabiosos y no reparan en 
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despedazarlos y comerse la carne; parece sin embargo, que este ali
mento no es siempre tan benigno: Schenkius refiere que en 1833, 
en el ducado Wcrfemberg, un posadero sirvió la carne de un cerdo 
rabioso á las personas que pararon en su casa, lus cuales no tardaron 
en rabiar. Manget cuenta también que toda una familia de campesi
nos rabió por haber comido la carne de una vaca que murió rabio
sa; que murieron tres y se curaron dos. Boerhave y Wanswieten 
consideraban la carne do los animales muertos de rabia como ca
paces de comunicar esta enfermedad. El veterinario Gohier, parece 
haber obtenido en sus esperimentos un resultado totalmente dife
rente al de Ilerlwig. Comunicó la rabia á dos perros que habia 
alimentado con carnes procedentes de un caballo y de una oveja 
acometidos de rabia. Estas observaciones parece probar, que el uso 
de la carne de semejantes animales podrá originar males terribles; 
y aunque solo hubiese duda, será un deber de las municipalidades, 
á cuyo cargo está la salubridad pública, vigilar para que la carne 
de los a ni ¡¡ales acometidos ó sospechosos de rabia quede libre de la 
voracidad de lodos los animales carnívoros. 

Se ha suscitado otra cuestión respecto á lá rabia: ¿podrá un per
ro trasmitir la rabia sin padecer esta enfermedad? ó en otros tér
minos, la saliva de este animal puede hacerse virulenta por una 
violenta escitacion cerebral? Von Berckx dice, que varios cocheros 
y otras personas rodearon á un perro en una calle de San Peters-
burgo y le maltrataron; el perro muy irritado, se escapó y mordió 
À una muger do edad que pasaba; esta murió de rabia á las seis 
semanas. El Medicinisch-Chirurgiscli Zeitwnj, cita dos casos pare
cidos, en los que murieron dos hombres jóvenes que habían ator-
racniado cruelmente á perros durante la cápula. Barufíí refiere tam
bién que una muger que dio un puntapié á un perro que se echaba 
sobre sus vestidos, la mordió en lus pies, y murió de rabia á los 
cin-ueala y dos días. Puede objetarse á estos hechos, que se han 
visto hombros resultar hidrófobos después de una simple herida ó 
después de haberse mordida ellos mismos, ó solo por haberse enco
lerizado; mas no omprueban menos que os nocivo atormentar in
consideradamente á los animales de la especie canina; es una di
versión ó pasatiempo á que muchas personas se ven inclinadas ig
norando el daño á que te esponen. 
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Es indudable en el dia, que ciertas enfermedades psóricas son 
susceptibles de trasmitirse de los animales al hombre. Los natura
listas teóricos sostienen aun, á pesar de esto, que ninguna especie de 
acarua puede vivir y reproducirse mas que sobre la que le es es
pecial ; lo mismo que otros insectos parásitos que solo se fijau en de
terminadas plantas. Semejante doctrina que lia sido defendida y 
apoyada modernamente por los esperimentos deBourguignon, comu
nicados á la Academia de ciencias de París en <§30, ha fracasado 
(leíante de la autoridad de los hechos. El hábil esperimentador ha
bía primero salido mal en sus ensayos (le trasportar la enfermedad, 
por medio de los sareoptos, de una especie á otra. Verheyen había 
ya sin embargo consignado en el Diario veterinario de Bélgica de 1842, 
gran número de casos de comunicación de la sarna de un animal á 
otro, y particularmente del caballo, del buey, del perro y del gato 
al hombre, la trasmisión do la psora de los anímales al hombre, es
taba pues, generalmente admitida cuando Bourguignon, habiendo 
visto propagarse la sarna del león al hombre y á otros animales 
modifica su opinión. Parece resultar de sus esperimentos que el 
contacto de la materia psórica ó del acarus, no basta para desarro
llar la erupción; es preciso que los animales estén predispuestos. 
El parasitismo se desarrollará sobre todo en los debilitados por uñ 
mal régimen, un alimento acuoso é insuficiente, la falta de aire, de 
luz y de limpieza que los han puesto en un estado anémico ó ictero-
caquétíeo. Sea como quiera, el hecho bruto del contagio de la sar
na de los animales al hombre, como le denomina Bourguignon, está 
científicamente demostrado. 

¿Pueden otras afecciones dérmicas pasar también de los anima
les al hombre? Verheyen refiere según Labergue, Rigal, Epple y otros, 
multitud de casos de trasmisión de los herpes de las reses vacunas 
S' del perro al hombre. Mas como estas afecciones no están aun bien 
eÜDidas, ni bien clasificadas, que los dermatólogos mos instruidos 

Qo estan aun acordes en los caracteres diagnósticos de las diversas 
enfermedades herpéticas, es imposible, en el estado actual de la 
«encía, formar un juicio exacto sobre el contagio de estas enferme-

es. ^ s cierto que, entre las dermatosis pápulo-vasculosas, no 
8ozan de una propiedad contagiosa, no solo entre los animales de 
0 ras especies, sino aun entre los de una misma especie, hemos visto 
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bastantes caballos acometidos de ptiriasis, permanecer en medio de 
otras muchas sin trasmitírsela. Sin negar positivamente que haya 
herpes contagiosas, se nos figura queesprematuro decidir esta cues
tión antes que las observaciones bien hechas f loscsparimentos hayan 
d dignado los caracteres diagnósticos de estas afecciones, que son 
además muy benignas para darlas mucha importancia. 

Miguel Sargar asegura, que durante la epizootia de fiebre nftosa 
que se declaró ea Moravia en I76Í-, los animales y las personas que 
utilizaron la leche de reses enfermas adquirieron la enfermedad. 
El diario de Lyon de 1811 cita una observación semejante recogida 
por un veterinario de las cercanías, Ilildebrand, enriqueciendo á 
la ciencia con la historia de hechos análogos, ha duJado sin embar
go de esta propiedad de la leche, que según él, no resultará con
tagiosa mas que por su mezcla con la serosidad de las úlceras de 
las tetas. Da un medio para cerciorarse del estado de la le-he, que 
consiste en hacerla hervir: si no se coagula, su uso no produc rá nin
gún mal resultarlo. Este mismo veterinario cita casas que demues
tran hasta la evidecia que el virus de la fiebre aítosa, ya proceda 
de aftas ínter-ungulares, bucales ó mamarias, puede inocularse de 
una manera activa en el hombre. La carne de los animales acome
tidos de esta enferm >da 1 parece no ser nociva. 

Hay otra enfermedad que ha inmortaliza lo el nombre de Je-
nu-r, el cowpoxó viruela de la vaca, que tantos.beneficios ha pro
ducido a la especie humana, sea lo que qui aa lo q'ie hayan dicho 
algunos autores, atribuyendo á la vacunación la degeneración de 
aquella especie. 

Otro exantema pustuloso del caballo puede propagarse igualmente 
al hombre, tal es la fimat>sis ó arestín, lil doctor Loy había observa
do ya esta trasmisión en dos circunstancias en 181)2. Inoculándole en 
un tercer individuo, produjo pústulas con los caracteres déla vacu
na. En una epizootia arestinosa que reinó en Berlín en 1830, el ca
tedrático Hertwig y muchos alumnos, que cuidaban los caballos en
fermos, contajeron una erupción pustulosa, negruzca, paréenla 
covvpox, úlceras é inflamaciones violentas. Por último, Guilmot, i 
comunicado un caso nuevo de trasmisión de límaiosis al hombre i 
una de las sesiones de la Sociedad de medicina veterinaria 
Bélgica. 
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Viborg, Hertwig, y otros ban comprobado la grande semejanza que 
existe entre la fimatosis del hombre, y sus caracteres, con las pústu
las producidas por el cowpox, y es de notar que ya Jenner había 
atribuido el desarrollo del exantema de las vacas al trasporte de la 
materia de los arestines á los pezones de las tetas de las vacas; lla
maba á esta afección grease, á cuya palabra han dado diferentes 
acepciones los comentadores y espprimentadores. Según Jenner son 
los mozes de los caseríos los que, enGlo^estershiro. están encargados 
de limpiar á los caballos y de ordeñar á las vacas, y trasmiten á 
las tetas de estas el germen de la erupción cuyo producto preserva 
á la humanidad de una de sus mayores plagas. 

Otros productos morbíficos, aunque en realidad no tengan propie
dades contagiosas, son capaces de desarrollar afecciones análogas en 
la especie humana, como el ichor gangrenoso. Kühn y Hcrlwig hau 
inoculado esta materia de un animal á otro, aun de diferentes es
pecies, y han desarrollado gangrenas, por lo común mortales. Es mas 
que probable que inoculado, en el hombre el ichor de la gangrena 
produciría el mismo efecto. 

El hombre puede también adquirir otras muchas afecciones por 
el coiiiacto con los animales que ha domesticado, sin que esios estén 
realmente enfermos Los que auxilian a las vacas en el paito ignoran 
que hay algun riesgo; se unían las manos cou un cuerpo craso para 
lubrificar las partes y descuidan h c r i o en lod> el brazo; nuyo des
f i l i niiAile acarre;, ,r accil ent s graves, s<>bre lodo cu indo el puto 
Sepf.ilonga y origina irrita •ion epi los órganos,cubrién lose el brazo 
ue pústulas, de úb-eras, acompañadas de liebre. Este accidente se ob-
senweon botante l'ivcaenoa. 

El número de enfermedades Lrosmisiblés de los animales al hom
bre llegará á aumentarse cundo ciertas teorías y los htefios en que 
se apoyan lleguen á recibir la sanción de la isperiencia. El doctor 
Klenke asegura haber trasmi'.ido el cáncer y oirás enfermedades 
crónicas, por medio de células parásitas, disfrutando de propiedades 
específicas y do una vida individnal, desarrollándose y reproducién
dose en los cuerpos organizados. Peí o vale mas detenerse en lo* bor
des del dominio de las hipótesis que embrollar») en él. 

Antes de los progresos de la mediaina veterinaria y los trabajos 
«amiláneos de médicos instruidos eran muy limitadas las zoonosis, 
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en el dia se conoce mayor número. La medicina veterinaria que solo 
cuenta un siglo como verdadera ciencia, no ha dejado de contribuir 
para estos resultados y devuelto con usura las luces que bahía reci
bido primero de su hermana primogénita. Lo espresado en el artí
culo anterior y en este demuestran cuantos puntos de contacto han 
tenido ambas medicinas bajo el concepto de la etiologia, de la pro
filaxia y de la policía sanitaria. Desde las siete plagas de Egipto ó 
de Faraón, cuantas veces no se han visto desarrollarse las epidemias 
después de las epizootias, prescindiendo de los casos particulares? 
Considerando esta inmensidad de hec'ios que demuestran la íntima 
correspondencia de ambas medicinas bajo el punto de la higiene pú
blica, no es dable cspüear ni comprender las razones que las ha 
conservado administrativamente separadas, hasta que en las juntas 
de sanidad y en el consejo han tenido entrada los veterinarios para 
zanjar y ventilar las cuestiones de higiene pública que les son espe
ciales. Seria de desear que en las academias de medicina sucediera 
lo mismo, para que las hermanas, primogénita y menor, se auxilia
rán mutuamente, resultando de aquí un beneficio mutuo que acar
rearía ventajas generales. 

ADVERTENCIA. 

El regalo ofrecido al susciitor que tuviera el número 

igual al del primer premio de la lotería moderna, que se ce

lebró el 27 del pasado, le lia sido adjudicado á D. Mariano 

Gavaldon, residente en Utiel; el cual tendrá la bondad de 

comisionar á una persona competentemente autorizada para 

hacerla la entrega de los libros que existen en la adminis

tración del Boletín. 

MADRID l8o7.~-Imprenta de T ForUnet, Libertad, 29. 
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