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El Boletín ha terminado el décimo-cuarto año de su existencia, y 
al ir á comenzar el quince, ha dudado su redactor si debia descansar 
ya de una vida tan llena de disgustos y sacrificios de lodo género, 
ó hacer el último esfuerzo para que la veterinaria española no ca
rezca de un órgano por el que se hagan ostensibles los progresos 
de la ciencia; por el que los profesores y alumnos estén al alcance 
de los continuos, cstraordinarios y trascendentales adelantos, que 
por si sola está haciendo, poniéndose al nivel, y aun sobrepujando 
en algunos casos, los de su hermana la medicina humana. Esta idea 
nos ha decidido á continuar; por ahora, con no poca pérdida de in
tereses. 

El Boletín puede ser útil, sino indispensable, á los que ejercen 
la veterinaria y á los que la estudian para practicarla en su din, 
puesto "que en sus artículos comprende, no solo las diferentes pa r 
tes que constituyen el estudio de la veterinaria, sino las ciencias 
que con ella tienen uua relación mas ó menos directa: cuanto 
puede ser instructivo y de aplicación práctica ha ocupado y conti
nuará ocupando un lugar preferente en sos columnas, sea el'que 
quiera el punto de que proceda. 

Hemos dudado en variar la forma en que hasta ahora se ha paí-
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blicado, dándole la adoptada para el mayor número de periódicos; 
pero hemos desistido y accedido á los deseos de la generalidad á 
fin deque pueda encuadernarse y formar una colección consultiva. 
Habíamos opinado también variar el período de su publicación, dan
do los tres pliegos en un número mensual, con su correspondiente 
cubierta, cual salen los periódicos análogos estranjeros; pero nos ha 
retraído la costumbre establecida durante los CATORCE AÑOS de 
salir á luz cada década. » 

Predios de suscricion. En Madrid, llevado á domicilio con la 
mayor puntualidad, 18 rs. por medie año, tiempo máximo por que 
se admiten las suscriciones, y 2i en provincias, franco de porte; 9 
y 12 rs. respectivamente por trimestre, mínimo de tiempo, co
menzando á contar por cualquiera de los dos trimestres. 

Las reclamaciones de los números se harán al Administrador 
del periódico, y cualquiera otra, al Director y redactor responsable 
del mismo. 

Vice-versas en veterinaria. 

Cuando á consecuencia del poco valor representado por el 
dinero, en la actualidad , todos los cambios se hacen con mayor 
estima ; cuando todo cuesta casi un doble de lo que antes va
lia , como lo comprueba el mayor coste délos géneros y comes
tibles; cuando en todas las industrias se han subido los derechos 
y renumeraciones por las causas mencionadas, se nota lo con
trario en la ciencia veterinaria, puesto que muchos profesores 
andan de casa en casa ofreciendo visitar gratis en los casos de 
enfermedad, contal que Hevea á herrar los animales á sus esta
blecimientos; y otros, no solo ofrecen aquello si no que rebajan 
el precio de las herraduras; habiéndolos también que limitán
dose al herrado , publican las rebajas para tener mas parroquia. 

Pocos ignoran los perjuicios que tal proceder irrogan á la 
ciencia y á los que con decoro la ejercen, pero que no pueden 
menos de chocar y sorprender estos vice-versas en la veterina-
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ria española, dependientes tal vez, de existir mas profesores 
que los necesarios, y de desconocer muchos la moral faculta
tiva.—iV. Casas. 

Fisiologia del gitano ó del chalan. 

Se nos ha remitido, hace tiempo, para su inserción lo si
guiente : 

Sabidos son los diferentes nombres con que en las provin
cias son conocidos los que se dedican al tráfico de compra y 
venta de ios animales domésticos, particularmente de la espe
cie caballar, pero el mas general y al que nos referimos es el 
gitano, y de él puede decirse que la guerra , el hambre, las se
quías, las lluvias eseesivas, las epizootias y cuantas plagas pue
dan imaginarse son tal vez menos temibles para las poblaciones 
rurales que los gitanos ó esta clase de chalanes. El gobierno ó 
autoridad que lograra hacerlos abandonar su indigno tráfico 
haría el beneficio mas grande á los labradores y aun á los que 
no lo son. La palabra gitano, en el comercio de animales , es 
sinónimo á embustero, engañador y estafador: y de aquí el que 
cuando se quiere afear la conducta de alguno que trata de ven
der ó comprar nn animal se dice que es un gitano. Mas en vez 
de ser esta palabra la deshonra de los sugetos á quienes se apli
can, lo es en realidad de nuestra agricultura y de la industria 
pecuaria, é igualmente demuestra nuestra incuria y abandono 
en materia de derecho rural. 

La correduría, compra y venta de animales por los gitanos 
Y chalanes que se les parecen no es mas que un fraude público 
(iue las sociedades modernas toleran , aunque lo reprueben los 
hombres concienzudos y de buena fé. Deberían formarse leyes 
severas para reprimir, no el abuso de la gitanería, sino de este 
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fraude, de este robo cometido en público y á los ojos de la po
licía impotente para reprimirle. 

Los gitanos y chalanes se dividen en dos clases bien diferen
tes: 1." el gitano y chalan que vende ó cambia al contado , ya 
sea por su cuenta, ya como tercero y aun como corredor ó co
misionista: el gitano de esta clase es por lo común insolvente 
y errante: 2." el gitano, chalan ó tratante que vende á plazo, 
al fiado, el cual es solvente ó abonado y con residencia conoci
da. En nuestro suelo no sou en realidad tan malos como en 
otras naciones. 

La primer clase del género gitano representa el tipo bribón 
ó tuno: la segunda clase representi mas bien la usura que , ba
jo el nombre de comerciante, se escapa del castigo de las le
yes, queda á cubierto. 

Las costumbres de un gitano y chalan insolvente merecen 
quedar consignadas por que le dan un sello particular que le 
hacen distinguir y conocer fácilmente. Es atrevido y osado, muy 
hablador ó charlatau, borracho y bastante sucio ó maltrazado: 
apenas hay hombre en el mundo mas honrado que él, cual di
cen sus palabras, y sin embargo se ríe siempre que.se le llama 
embustero y bribón; tiene por hábito ensalzar su saber y su 
probidad, denominándose el mas generoso y desinteresado Je 
los hombres; su humanidad es cualidad á toda prueba y para' 
comprobarla invoca por testigos personas ausentes, distantes o 
desconocidas; tiene también infinitos amigos entre los descono
cidos: cuando hace una venta no hay animal que tenga mejores 
cualidades, exige recompensas para el porvenir, pero tiene gran 
cuidado en no reclamarlas, y si le dicen algo en contrario sabe 
buscar causas que le dejan victorioso; descubre con sagacidad 
los vicios y defectos de los animales que compra ó que recibe 
en cambio, y sabe ocultar admirablemente los que tienen los 
animales que vende, con particularidad á los ojos de los com-
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pradores vulgares; sabe darles un vigor y ligereza ficticios, por
que, verdaderamente temerario y en caso de necesidad cruel, se 
hace temible para los mas resabiados y falsos como para los 
mas indolentes, todos los animales son mansos y listos bajo su 
poder y á su simple voz; sabe sustituir una causa aparente de 
cojera á una causa oculta y si el animal se resiente mucho la 
cojera antigua la hace reciente, teniendo siempre á su lado 
quien asegure lo que dice y afirme la certeza de sus engaños; 
aparenta ser jóvenes los que son viejos; tifie de negro los pelos 
blancos tanto naturales como artificiales, sobre todo los que 
indican vejez ó enfermedad y aun hace estrellas artificialmente; 
hace desaparecer mil defectos de conformación; obliga á que 
los caballos se engallen, levanten la cola y cuanto quiere, que 
demuestren suma viveza á una simple palmada dada en la gru
pa, por el pincho que lleva en su sortija y que jamás se quitan 
del dedo. El animal que vende, asegura que le tiene en su po
der desde muy joven , aunque haga tres horas que lo ha ad
quirido en compra ó cambio; si es hembra no hay mejor ma
dre, y si macho un padre escelente, dando datos que afirmen 
su dicho. 

Jamás un gitano hará un cambio pelo á pelo, ha de recibir 
alguna cosa aunque no sea mas que lo que llaman el alboroque 
ó un abrazo. Hecho el trato engañoso, dice que va hacia el nor
te, si lo efectúa hacia el mediodía y vice-versa. 

El gitano insolvente tiene una predilección palpable por el 
ganado asnal, porque es el instrumento y ayuda del pobre, el 
de mas fácil salida y en cuyos tratos intervienen las personas 
menos competentes y mas fáciles de engañar. Así es que dirige 
sus miras hacia esta clase desgraciada, considerándola como 
una presa fácil de cojer. 

El chalan , gitano ó tratante solvente y abonado ó el usure
ro enmascarado bajo el dictado de comerciante, tiene domiei-
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lio conocido , pasa por rico y vende al fiado. Esta segunda cla
se tiene igualmente su tipo particular. Es altanero, muy ha
blador , viste bien y á lo jaque, por lo regular sombrero gacho, 
sin faltarle su gran y lujoso cinto y siempre con su vara en la 
mano, aunque lleve capa. Lleva la cabeza erguida y su actitud 
es como si estuviese reflexionando. Procura enterarse á fondo 
de las necesidades de los que pretenden comprarle una yunta ó 
una muleta sola, y según sus circunstancias toma un aire de in
diferencia ó de protección : bajo pretesto de confianza ¡limitada 
obtiene de los compradores todas las noticias y antecedentes 
que necesita para tender ventajosamente sus lazos. Si no se en
cuentra bien instruido, sino ha disipado todas sus dudas, las 
muchas víctimas que le rodean, labradores del mismo pueblo 
y que los llama amigos, le ponen al corriente de lo que debe 
hacer, sin temor de que le engañen porque posee contra ellos 
armas irresistibles: todos le deben mas ó menos ó esperan de
berle. 

Cuando el tratante se ha asegurado del crédito ó medios 
del comprador entra en intimidad y le manifiesta que guarda 
y tiene mucha consideración con los que en él depositan su 
confianza. Un tercero es perjudicial y el práctico mas instruido 
es un necio á su lado: cualquier sugeto que interviniera en el 
trato le estorbaría. La necesidad de las muletas y la imposibili
dad de pagarlas al contado obliga á admitir estas condiciones. 
Al tratar del precio , coje de la mano al comprador ó le hace 
señal para que se separe y le dice muy bajo ó á la oreja el va
lor de las muías, que casi siempre es el doble de su precio co-
rnun, y para obligarle le indica que si, cuando lleguen los pla
zos, circunstancias imprevistas ie dificultaran su cumplimiento 
esperará algo mas. Este argumento capcioso es irresistible y 
el trato se cierra. Se hace la obligación, se firma y el tratante 
la guarda en su enorme cartera. 
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Llegada la época del pago se presenta diciendo ha sufrido 

mil contratiempos y que no le es dable prorogar el plazo, sin 
que sirvan de nada los recuerdos del contrato ni las promesas 
de amistad, y á lo sumo si se hace nueva obligación es aumen
tando la deuda. 

En este lacónico bosquejo no incluimos los convites que 
anteceden, median y terminan los contratos que acabamos de 
indicar y que siempre son por cuenta del pobre labrador. 

No se crea que en este artículo nos referimos á todos los 
tratantes ni á todos los chalanes, sino á los que real y verdadera
mente se denominan gitanos.—Francisco Gahez. 

Tumor filtro-plástico adherido á la tráquea de una potra 
de tres años; hemorragias graves; ligadura provisional de 
las dos carótidas; cstirpacion; sección accidental del tra
queal recurrente; ronquido; curación. 

El diagnóstico de los tumores es bien difícil, aunque el pro
ducto patológico esté accesible al tacto y á la vista y puedan ser 
las esplorajiones lo mas completo que sea dable. En algunos ca
sos, raros á la verdad, sucede que las dudas del práctico sub
sisten á pesar de haber recurrido á la anatomia patológica y has
ta al microscopio. Los que han visto y observado mucho lo sa
ben y comprenden perfectamente. Hay ciertos productos mor
bíficos que, en vez de conservar su sencillez histológica que nos 
vemos precisados á admitir en la ciencia , se combinan entre 
sí, afectan formas anormales, se complican con diversos fenó
menos y constituyen de este modo un conjunto que se indivi
dualizan, por decirlo así, según los casos. Asi lo comprueba la 
siguiente observación. 

El 45 de diciembre de 1856 entró en las enfermerías de la 
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escuela veterinària de Bruselas, una potra de tres años, castaña 
oscura, siete cuartas y cuatro dedos, destinada al tiro ligero. 

Conmemorativos. Cuando se compró esta potra , sin haber 
cumplido un año, notó el dueño que tenia en la parte media, 
del borde inferior del cuello un tumor del tamaño de un hue
vo de paloma. Creyó que la naturaleza le haría desaparecer. Al 
año habia adquirido el tumor el doble de su volumen , pues 
abultaba como un huevo de pava. Se consultó á un veterinario 
el que no viendo fenómenos esténicos locales ni generales, 
prescribió el ungüento de cantáridas, como el mejor resolutivo 
fundente. A los ocho dias habia fluctuación en el centro del tu
mor; se puncionó , y en vez de pus salió un líquido sero-san-
guinolento, mezclado de coágulos fungosos, mas ó menos ade
lantados en su descomposición. Desde entonces el tumor fué 
aumentando con rapidez; el interior permanecía hueco y se lle
naba cada día de productos que entraban pronto en putrefac
ción y exhalaban un olor insoportable. Al poco tiempo*abulta
ba como la cabeza de un niño; á cada instante se presentaban 
hemorragias graves y en los intervalos salia en abundancia una 
serosidad trasparente que se filtraba al través de los productos 
que llenaban la bolsa. 

Síntomas. La potra está flaca, miserable, el pelo seco, eri
zado y deslustrado. El pulso débil, un poco acelerado; las mu
cosas aparentes pálidas , la piel en cierto modo como pegada á 
los tejidos subyacentes; el marasmo era grande.El tumor, situado 
en la parte media del borde inferior del cuello, era redondeado 
y presentaba una circunferencia de 68 centímetros (unas tres 
cuartas) y una elevación de 20 centímetros (cerca de 10 trave-
ses de dedo). En el centro habia un orificio que daba salida a 
lina serosidad clara parecida á Ja sangre privada de su hemato-
sina, y que de diez en diez segundos dejaba ?alir una gota , que 
caia al suelo. Las yugulares, delante délas que existía el tumor, 
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estaban separadas hacia atrás. Las carótidas quedaban ocullas 
detrás de la masa fungosa. El interior del tumor hueco, y la ca
vidad llena de una masa compuesta de carnes babosas, de copos 
albuminosos y coágulos fungosos mas ó menos putrefactos: todo 
tenia un olor infecto. Las paredes de la bolsa, duras y gruesas, 
presentaban el aspecto fibroso. 

Diagnóstico. Esta lesión, de qué naturaleza era, fibrosa, fibri-
nosa, fibro-plástica ó cancerosa ? Bajo el punto de vista prac
ticóla solución era fácil, porque fuere cual quisiera la hipótesis 
adoptada, la estirpacion del tumor era lo único que podia sal
var al animal; pero ocurrian otras dificultades que exigían una 
solución razonada. Las hemorragias graves que cada dia se r e 
petían, no tenían una significación precisa? La sola circunstan
cia de existencia de productos fibrino-plásticos ó de un cáncer 
hemátodes bastaria para resolver la salida de sangre que hacia 
sospechar la lesión de un vaso importante? Es evidente que no, 
porque aquí la enfermedad histológica podia muy bien no ser 
mas que uno de los fenómenos accesorios de la producción de 
un tumor aneurismático, como algunas veces se ha observado. 
El caso era complexo y merecía una atención seria y rigorosa. 

Hecho esto se dedujo ser un tumor de naturaleza fibro-plástica. 
Cuando el 16 de diciembre se la estaba trabando para tirar

la á tierra é investigar el origen de la hemorragia, saltó del tu
mor un chorro de sangre ; y entonces Delwart incidió de un 
golpe de bisturí los tejidos morbíficos, y conoció en el acto que 
la hemorragia procedia del lado izquierdo de la bolsa , que la 
sangre era roja, pero que no salia á salios. Como el animal e s 
taba débil para prolongar la operación, se puso un aparato com
presivo y la hemorragia paró. Durante el dia no salió al tra
vés del aparato mas que serosidad clara. Se colocó la potra en
tre los pilarotes y comió á la mano un poco de alimento.—¿V»'-
colás Casas. (Se continuará.) 



«¿ntomas y diagnostico de las heridas de la reglón plan-

«ar. ( I ) . 

wmJSi f l T e D ' c a a n d o U n o a b a l l ° P a d e c e UDa Puntura en la 
re ion plantar, este accidente tiene, en casi todos los casos, 
pe i consecuencia inmediata una claudicación, indicio del sufri
miento espenmentado por el animal y exactamente proporcio
nado en su manifestación á la intensidad de este sufrimiento. 
n a„ cTY ! ° a s"S p u e . d e e I Profesor ser iluminado sobre la 
causa de esta cojera: 1 • por los conmemorativos muy positi
vos que dicen espesamente cuando ó como se ha declarado y 
que caracteres ha presentado desde su aparición; 2.» por el he
cho material de la presencia del cuerpo vulnerante introduci
do aun en el casco; y 3.» por el indicio ó señal que lia dejado 
en Ja parte herida. 

Sin embargo, á estos síntomas comunes á todas las pun
turas , sea el que quiera el sitio que ocupen, se añaden los in 
CIICIOS proporcionados por la situación, profundidad y direc
ción de estas heridas, la naturaleza y cantidad del líquido que 
nejan salir; el estado del casco ó sustancia córnea en el punto 
que Je corresponde; el aspecto fistuloso que pueden tener; las 
sensaciones facilitadas por su esploracion ; el carácter de los 
tejidos que hay en el fondo ; las modifleaciones de la figura v 
consistencia de Ja región de la corona en su periferia ; los abs
cesos que pueden abrirse en los diferentes puntos de su contor
no: la naturaleza de los líquidos que salen ; el aspecto v consis
t e n c i a ^ los tejidos subcutáneos; la trasformacion en fístulas 
persistentes de las aberturas de los abscesos, y por último, los 
altérenles grados en la intensidad de los sufrimientos; síntomas 
que tienen una significación precisa y permiten decir si la heri
da plantar es simple ó complicada , ya de caries, ya de necro
sis limitada o invasora, ya de abscesos profundos, ya de sino-
vitis o de artritis supuradas, con todas sus consecuencias posi
bles.— JV. Casas. 

(t) Véase el número aulerior. 

(Se continuará.) 
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