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¿QUE NECESITA LA VETERINARIA?

Proposiciones sobre reforma de ios estudios vete¬
rinarios.

[Continuación.)
La enseñanza que podemos llamar verdaderamen¬

te veterinaria se resiente de muchos males, que si
bien algunos de ellos pueden corregirse, como cree¬
mos que se corregirán, otros hay cuyo correctivo
será muy costoso, pero que sin embargo es asequi¬
ble. La falta de buenas obras de testo arregladas á
las ideas modernas y á las teorías reinantes, la ca-
TCDcia de recursos con que faeilitarse los medios de
esperimentacion, los únicos que imprimen en el
hombre ¡deas imperecederas de los objetos queen
so estudio alcanza, y la diflcultad de una aplicación
esí-tosa de los principios teóricos á los casos prác¬
ticos, que constantemente se nos presentan, tales
son los males que hoy dia pesan sobre la Yeteri-
toaria.
Actualmente se obliga á los alumnos á tomar, pa¬

nqué les sirvan de testo, las únicas obras que casi
podemos decir tenemos, siendo asi que, muchas de
ellas, nada dicen al alumno para la cátedra, ni para
el exámen. Verdad es que á nadie se le puede exigir
mas que aquello que humanamente quiera dar; pe¬
ro cnando se trata de engrandecer una ciencia en la
que todos estamos interesados, parece ya muy pro¬

se suscribe en Madrid en casa del Administrador don
.luán Tellez Vice» , calle del Desengaño , núin 48 , cuar¬
to tere ro ; en las librerías de Builly-Bailliere , calle del
Principe, y "de Cuesta , calle Mayor ; y en la litograSa de
García y Mejí.i, calle de Atocha, niim. 66.=En provinciac
en casa de los corresponsales.

pió el que cada uno en razón de sus fuerzas y de la
altura á que se encuentre , tome su parte mas ó me¬
nos activa.—Demasiado conocemos la causa de este

entorpecimiento; y si bien la creemos muy jus'a ba-,
jo un concepto, no por eso deja de tener su parte
reprensible si se la considera bajo otro.
En las Escuelas está ya reconocida la necesidad de

nuevas obras de testo que reemplacen á las edicio¬
nes del año de 1834 ; porque los adelantos hechos em
diez y nueve años, rechazan casi por completo las
doctrinas entonces reinantes : así es que hasta sus
mismos autores las condenan en las cátedras, y las
reprueban cuando las ven asomar á los labios de sus

discípulos; sin que eso sea un obstáculo á la obliga¬
ción, que estos tienen, de presentarlos libros de
testo, siempre que se les pidan. Muyen su punto
está el que así sea; pero ya que á pesar de estas
obras, tienen los alumnos necesidad de otros varios
libros en que consultar acerca de las esplicaciones
de su maestro, ¿por qué no ha de formar e.«te con
ellas un cuerpo de doctrina, en que las enlace y
coordine todas?—Ya sabemos que en las cátedras no
se aprende mas queá estudiar; pero ya que a.sí sea,
hágase al menos de manera que puedan obtenerse
buenos métodos, buenas sendas que nos dirijan ála
ciencia. Rien comprendemos que los desvelos de un
hombre, al formar un trabajo científico completo,
son grandes, y que toda recompen es para él po¬
ca; pero ya que constituido en sociedad, está intere¬
sado en servir á la república con el trabajo moral 6
material; ya que las leyes protegen la aplicación yel talento, galardonando el mérito; no debemos ser
tan exigentes para con nosotros mismos, no debe¬
mos esplotar tanto el filon que lleguemos á agotarle,
ni tampoco debemos enmohecemos tanto : antes al
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contrario, debemos poner en juego todos los resor¬
tes de nuestro entendimiento, para sacar á la ciencia
del bochornoso estado en que se encuentra.

¿Se dirá acaso que tomemos nosotros la iniciati-
Ta?... Bien se deja conocer que no es este el punto
de donde lian de partir las luminosas ideas, que mas
tarde consignarán un nuevo nombre en los anales
de la facultad. No es este , repetimos, el punto de
partida ; no está aquí tannioco abierto el gran libro,
ni el tiempo deja espacios para llenarlos con tan su¬
blime objeto : otro es el terreno, y otros son tam¬
bién los hombres. La práctica civil solo proporcio¬
na sinsabores, la militar amarguras sin cuento ; y
ciertamente que estas revelaciones son mas buenas
para devoradas en el fondo del corazón, que para
publicadas. A los catedráticos, á esos hombres en¬
canecidos ya bajo el peso de la enseñanza, á esos
hombres cuyas observaciones científicas recogidas
en un dilatado período de su vida son tan intere¬
santes y tan dignas de consideración, á esos hom-
bues á quienes-debemos la vida intelectual, á esos
gefes de la ciencia corresponde misión tan noble y
tan sublime.

Convencidos como están de una necesidad tan

apremiante como trascendental, no nos harán espe¬
rar én balde un bien tan deseado. Si nuestra vozpu-
diétá ser oida , si algun eco produjera en su ánimo^
les pediríamos cuanto de ellos necesitamos ; les di¬
ríamos: te idiid la vista al gran grupo de seres ani¬
mados que, en su estudio, la Veterinaria abraca;
delicribidnos en tratados generales cada una de las
partes de la ciencia ; y luego eu otras especiales ca-
dá^'uno de los géneros ó de las especies del grupo:
presentadnos su anatomía : manifestadnos su fisiolo-
glà; dadnos á conocer su patologia; pintadnos su c¡-
rujia ; y finalmente enumeradnos los infinitos medios
curativos propios á las dolencias de cada uno : dad¬
nos á conocer por último, con buenos principios, la
ïoonomología y la agricultura. He aquí el cuadro en

bosquejo:-añadidle la higiene, la moral, las epizoo¬
tias, la jurisprudencia, la veterinaria legal y el es-
terior de los animales domésticos y le teneis ya com¬
pleto.
Ahora bien: llenado este vacío, ¿la Veterinaria na¬

da necesita? Hé aquí la segunda cuestión.—Nádie
ignora que si se pretendiese inculcar á los discípu¬
los la idea de lo que sea un cuerpo animado, consi¬
derando ya el conjunto de sus partes, ya cada una
detestas en particular, por solo una descripción teó¬
rica, seria muy poco , y quizás nada, lo que se
consiguiese; mientras que la simple esposicion de
Ios-aparatos y órg inos disecados conveniéntemente,
es por sí sola casi bastante para formarse de ellos
una i lea, que, impresa fuertemente en nuestra ima¬
ginación, nos recuerda siempre lo que vimos, y que
aplicándolo luego á los seres vivientes, hace que
veamos, aun á través de las envolturas esteriores,
el objeto tal como existe en su correspondiente sitio.

Reconocida la suma importancia de lo que acabamos
de esponer, se ha procurado no olvidarlo ; y en su
consecuencia, se hace prácticamente el estudio de la
anatomía descriptiva. ¿Pero es suficiente en la forma
que en nuestros dias se efectúa?—De ninguna mane¬
ra. La esposicion que en las cátedras se hace de los
aparatos orgánicos disecados de antemano, es ya
bastante para infundir ideas exactas é indebles de
ellos en la mente de los alumnos, que, en su mayor
número, ni siquiera han penetrado en los anfitea¬
tros , por razones que todos sabemos?—No, ymil ve¬
ces no : pues en este caso ¿qué medios deben emplear¬
se?—Establecer una cátedra de disección, en don¬
de se hiciesen estas á la vista de todos y por todos ■
los alumnos, mayormente si se considera, que para
la enseñanza de la anatomía actualmente en la Es¬
cuela Superior, sobra todos los años bastante tiem¬
po que se dedica á repasos orales, cuando mejor se¬
ría dedicarlo á estudios y repasos prácticos.
Ya hemos dicho que la carencia de recursos se

opone en las circunstancias presentes â tan intere¬
sante objeto ; pero ya que este mal no se corrija
completamente, puede sin embargo intentarse una
paliación, que casi llegaría á confundirse con la'cu-
racion radical. ¿Qué se hace en las facultades da-
medicina y cirujía, en donde las leyes divinas y bu.,
manas se oponen al sacrificio de los seres objetos
de su estudio? ¿por qué no podemos nosotros hacer
otro tanto? ¿por qué en vez de llevar á los diferentes
muladaresi, situados en las afneras de esta capital,
los cadáveres de animales muertos en ella, no se han
de conducirá la Escuela de Veterinaria, donde, ade¬
mas del estudio anatómico y fisiológico, podría.bar
cerse sobre ellos un exámen patológico de gran inte¬
rés para la ciencia y los que á ella consagramos
nuestros estudios?—Es bien seguro que para esto ni
falta haría que se mandase por el Gobierno, ni que
por este se tomárau medidas enérgicas, pues cree¬
mos firmemente, que bastaría tan solo abrir las
puertas de los anfiteatros, para ver agolparse á las
puertas de la escuela los traperos encargados de este
ramo, surtiendo los primeros de cuadros vivos de
anatomía y patología, que tanta falta hacen á nues¬
tra facultad, para seguir en la vía del progreso tra¬
zada por el siglo XIX.

Si esto sucede con ei estudio de la anatomía ¿qué di:
remos del de la fisiología, de esa materia que mas
que ninguna necesita de comprobantes, para la mul¬
titud de descabelladas hipótesis , que de vez eti
cuando aparecen en la escena de la ciencia? Si se
hicieran las vivisecciones convenientes; si los esperi-
nientos en que tal ó cuál hipótesis se Çunda, se repi¬
tiesen ¿serian tanta; las preocupaciones, tal la con¬
fusion qu,e nos envuelve al querer espücar los me¬
canismos de la villa? Nuestra imaginación nos lleva
siempre en pos de lo sobrenatural, y no tardamos
mucho en hallar y en dejarnos seducir por una teo¬
ría ingeniosa; y ¿por qué?—Porque en vez de con-
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tentarnos con seguir paso á paso el sendero de una
í^servacioni verdadera y exacta, nos colocamos en
alas de nuestra inspiración, tendiendo el vuelo por la
region de la fantasía. Pero si se hiciera lo que aca-
ftamos de indicar, es bien seguro que entonces gira-
riamos tan solo en la esfera de lo palpable y evi¬
dente.

El estudio de los desórdenes orgánicos y vitales,
el estudio de las enfermedades, en una palabra, de
la patalugia, debe hacerse y se hace teórica y prác¬
ticamente, y si no tiene toda la amplitud que es de
desear, ni es el gobierno, ni tampoco la Escuela
quien se opone á olio. Otra es la causa. El decreto
de 1847 previene que así se baga ; mas si los hospi¬
tales no tienen el número de enfermos que es de
desear, para la enseñanza clínica, á nada conduci¬
rían nuevas disposiciones con el fin de enmendarla.
Pero sí, un medio queda: tener una clínica militar
de los cuerpos de caballería queestéiiide guarnición.
Esta idea, que felizmente se ocurriera al por tantos
títulos distinguido profesor D. Ramon Llorente Lá¬
zaro, no ha tenido basta ahora acogida por motivos
tal vez previstos por el mismo en su discurso inau¬
gural leido en 1 de octubre de 1848 en la Escuela
Superior, al decir- «En todas épocas y circunstan¬
cias ha de haber en Madrid una guarnición numero¬
sa de caballería; nada mas fácil que la reunion en
este edificio de los caballos enfermos de todos los

cuerpos bajo las reglas y condiciones que fácilmente
se fijarían, si convencidos de la utilidad de este pen¬
samiento procuraran de buena fe su realización.»

Estas palabras, pocas á la verdad, dicen iñás" qúe
chanto podríamos nosotros manifestar; motivo asaz
suficiente para que andemos vacilantes en la emisión
•de nuestro pensamiento en ma^ria de suyo quizás
barto delicada; pero empeñados como estamos en
bacer evidentes las necesidades déla ciencia, que
con tan entera fé profesamos, no podemos evadirnos

añadir unos toques á la proposición que tenemos
ya sentada.—Si el profesor encargado de los hospi¬
tales de la escuela tuviera derecho para escoger en
los cuarteles de cáballería los animales enfermos que
juzgare del caso, para que, trasladados á dichos hos¬
pitales , aumentaran considerablemente el numero
de plazas de ios mismos, y haciéndose que el gasto
que el Gobierno tiene con estos animales enfermos
en los cuarteles, lo tuviera en la escuela ¿no podrían
dé este modo subsanarse los inconvenientes que
ofrece una clínica escasa y las mas veces desprovista
áe Ínteres? ¿Quién puede dudar de las ventajas que
semejante .reforma acarrearla? ¿ni quién desconoce
ja uiferencia que existe entre un padecimiento des-
■Cïltò íún Cóii tawayór precisión en los libros y el
vivo cuadro de él presentado ¿por el enfermo?.. La
enfermedad que, bien caracterizada, observa el fa¬
cultativo, es una espresion, una iraágen que ve ante
si enteramente aislada de todas las demás, por muy
parecidas que sean.

Si al salir de la escuela, pudiera llevarse un catá¬
logo algo crecido de afecciones estudiadas de ese

modo, no habria los grandes obstáculos que luego
en la práctica embarazan y coníunden la razón mu¬
chas veces aun del juicio mas claro. No siendo asi,
se presentan en mil ocasiones padecimientos, cuyo
diagnóstico es tan difícil á causa de la complicidad
de los síntomas, que solo (y no siempre sucede asi)
por medio de la necroscopia, venimos en su cono¬
cimiento. Pero es ya tarde. Se presenta nuevamente
el mismo modo de padecer, y acontece que cuando
llegamos á cerciorarnos de cual sea, es cuando no
tiene remedio , es cuando la muerte va tomando y*
posesión del cuerpo enfermo. No nos cabe duda al¬
guna de que si la clínica fuese tan concurrida cual
conviene á esta clase de estudio , se notarían gran¬
des ventajas.

{Se concluirá.)

RGUIITIDOS.

Sres. Redactores de El Eco de la Veterinaria.
Viildemoro del Roy y junio 28 do 1853.

Muy sofioros mios: tengan Vds. la bondad do dar cabida
en su apreciable periódico, si lo croen oportuno, á las si¬
guientes líneas, à In quo les quedará sumamente agrada-
cido S. S. S. Q. B. S. M.

Cablos Rodrigdez Pozo.

Me muevo á tomar la pluma el haber visto en el núme¬
ro 11 de El Eco un comunicado de mi apreciable amigo y
compañero D. Gabriel Serrano Santos sobre el arreglo de
la Veterinaria, y el considerar que nada soba hecho to¬
davía en favor de la ciencia ni de los muchos jóvenes qeie
han gastado sus cortos capitales para seguir su estudio, i
pesar de que en otro tiempo nn n iuistro de S. M. llevó i
cabo algunas mejoras, tomando en consideración una por¬
ción de datos que no podían desatenderse.
bosque cultivan la ciencia veteiinaria, los profesoreo

que la ejercen ninguna preferencia obtienen sobre los quo
han estado practicando tres ó cuatro años con un albéitar
y sufrido un exámen muy ligero, que nada prueba de sm
aptitud en el arte de curar.

En comprobación de lo que acabo de esponer, no puedo
menos, Sres. Redactores, de llamar la atención deVds.,pn
blicando un caso ocurrido conmigo mismo, que no deja do
ser harto triste.
Escudado con mi título de Veterinario de l' elast,

iba yo á establecerme en el pueblo de Villalba tb l Rey,
provincia de Cuenca, partido judicial de Huete, en com»
pañia de mi señor padre, que lleva 40 años en el ejercicio
de la profesión; y aconieció que, ptír las muchas malda¬
des que suceden y no querer convénir mi familia con ri-
gunos mayores contribuyentes en ciertos asuntos del pue¬
blo, determinaron llamar á un albéitar, que fuese vecino
por vecino obligándoles á que so asistieran con él. Mas, á
pesar de estas bajezas y de las amenaz.is que les echaba
con la autoridail, la mayor parte se negaren á su asisten¬
cia. Viéndose entonces que por eslo medio nada pudo con¬
seguirse, cerraron el partido, otorgándole escritura por
seis años y obligando á los que con nosotros se asistieran.
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por medio del alcalde, á que le (lagasen. No contento, sin
embargo, el seOor Albditar con esias arbitrariedades, so
dirigió á mi casa á cobrar mis caballerias; pero nosotros
•oto continuo y sin perder tiemjiO lo ¡lusimps en conoci
miento de las autoridades de provincia reiteradas veces, y
este es el dia en quenada han resuelto.
Suplico, pues, muy encareciilamente que, si el Colegio

de Veterinaria ba de tener algun prestigio y elevarse á la
altura que deseamos, chamemos todos porque se destierren
estos abusos y se d ■ al mérito y al saber lo que corres¬
ponde; evitando de este modo el que scau prefer dos á
los que gastan su juventud y su caudal en el Colegio,
mmples albéitares que, como dice muy bien mi amigo y
tomprofesor el Sr. Serrauo, solo debieran estar autoriza¬
dos para la curación de las enfermedades esternas y para
•1 herrado.

Remitimos el contenido del comunicado que an¬
tecede á los juadres de la ciencia para que se deleiten
ante la perspectiva del bienestar que sus hijos dis¬
frutan, y esperamos con impaciente curiosidad que
el Semineutral (1) ni's manifieste categóricamente
cuáles su opinion en este género de sucesos, yaque
nada dijo acerca del que en el núm. 11 del El Eco
nos fué denunciado por el profesor D. Gabriel Ser-
'rano Santos.
A nosotros solo nos es dado protestar con todas

nuestras fuerzas contra los atentados de que con
tanta frecuencia están siendo víctimas los intereses
morales y materiales de los profesores veterinarios.

PROFECI.\ CUMPLIDA.

Ya me parece veros, carísimos ó baratísimos lectores
mios, con una cuarta de boca abierta dispuestos á escu-
eharme al leer el epígrafe de este artículo ; y sin duda
ereereis que voy á hablaros de la venida del Antecristo ó
del juicio linal. Pues no señores, no es eso; porque estas
profecías son fútiles bagatelas al lado de la que acaba de
cumplirse.—Abí es nada de lo que se trata! De una pre¬
dicción hecha en enero y cumplida en junio (2): pero qué
de estraúi) tiene el que asi sea , en unos tiempos en que
los vapores lo llevan todo á remolque.—.Se me figura que
•stais frunciendo las cejas y poniendo un ceño algo feo,
viéndome andar por las ramas divagando ; pero tened un
poco de calma, que, como dice un escritor de mucha chis¬
pa, aunque no muy eleganle (y perdonad que os traiga esto
pasage á colación), á cada puerco le llegará su San Mar¬
tin.—Allá va eso.

No creo que se os hayan olvidado, lectores mios,
aquellas lindas frases del viejo Boletín de Veterinaria,
que en 10 de enero de e>te año profiriera ; pero dado que
así sea , no tengo inconveniente en repetirlas, y máxime
cuando deseo relevaros del trabajo de ri buscar en vues¬
tros archivos ó en vuestros arcones ( que ambos son si¬
tios en que los veterinarios solemos guardar ese antiguo
periódico) el número en que aquellas vienen estampadas,
pues harto conozco los muchos afanes vuestros. Ya gra-

(1) El Boletín de Veterinaria.
(2) En el mismo año de gracia ó de desgracia, en que

vivimos.

cias al famoso proyecto de arreglo presentado por nues¬
tros insignes jefes, saldremos muy pronto de ese precario
e tado, para pasar á otro mas triste y deplorable: pero ¿qué
vale todo esto en comparación de lo que Jesucristo sufrió
por nosotros?—Un grano de anís, una friolera. Resignaos,
pues, á sufrir el golpe que os amaga, sin que deis un la¬
mento ni un suspiro , parque ¡ay de vosotros si tal hicié-
reis!....—¿Os reís? dccis que esto es imposible en los
tiempos cultos que alcanzamos? qué en una época de tan¬
ta ilustración no puede verse un retroceso tan absurdo?....
Tened paciencia los impacientes (como dice un neófito
veterinario), que allá lo vcredes.
Echemos ya digresiones á un lado y volvamos á tomar

la hebra. Pues señor , como decíamos , y sino lo dccia lo
digo ahora: aElBotetin, semineutral en las contiendas de
El Ileo y El Aibeitar, como padre (1) en la palestra, es¬
tenderá el acial para el que se desmande (2).»—¿No os
acordáis de haber visto estas ú otras pa'abras parecidas
en el Boletín de Veterinaria! pues ¿qué me diréis de la
manifestación de actualidad (3) inserta en la página 271
del número 233 del mismo p. riddico?—¿No os parece ver
al astuto viejo tendiendo la zanca y alargando sus mano¬
plas, para poner á quien le conviene el acial ? ¿Y ereereis
también que incomodado con los rt dadores de El Albei-
tar, quiere con él romperles el incensario con que le za¬
human á cado paso ? ó que , no queriendo ya mas jabón,
les intima, acial en mano, que le bagan la barba á toda pri¬
sa? Pues os engañáis ó yo me engaño; porque se me figu¬
ra verle venir disparado bácia mi con una cara de cuares¬
ma que aterroriza.—Vade retro ! fvgite partes adversoel
guárdese allá en buen hora ese mueble mi señor padras¬
tro el Boletín , para otras carnes menos finas y delicadas
aún que sus palabras, pues nosotros bien nos pasamos sin
él, y es muy probable que lo mismo podamos decir en
adelante; porque así como la vejez va encaminando al Bo¬
letín á la edad infantil, nuestra juventud nos conducirá, á
lio (luilaibi, á la edad madura, .época en que los juicios é
ideas van tomando mayor firmeza y robustez.
Ahora bien , Sr. D. N. C., dígame V. clarito y sin ré¬

deos: ¡la advertencia que se dáenel mimcro 233 del Boíe-
tin , me toca algo ? pero, qué digo I Si tal vez no me ha¬
brá V. conocido todavía!.... Soy el Curioso.. .. si señor..
el mismo Curioso en carne y hueso. Y ahora que ya nos
conocemos, hablando francamente ¿no es verdad que solo
se dirigea los redactores de El AIbeitar? porqao está
claro, han ido á derribar el inespugnable veto que V. que¬
ría poner á sus artículos del 5o/c/m.(i) : y sino ¿cómo
era posible que, hablando de lo que hemos escrito en El
Eco, dijera V. que espusiéramos el objeto y los motivos
que le impelieron á redactarlos, cuando el citar la opinion
de y. no fué mas que por una chanzoneta que quise gas¬
tar con el señor Cubells? Este decia prodigios de V., y yo
por no -ser menos y en fin, por poner en buen lugar la fa¬
ma que tan merecida ti: ne, le referí las estupendas cosas

que parecen haberle disgustado tanto, y, vea V., no fué
mas que una broma inocente, un petardo que quise dar
al señor Cnbells.

(1) Vean \ds. ei picarillo del Boletín coqui teandu áU
vez con la Albeiteria y la Veterinaria: Si querria casarso
con las dos á la vez?—Ya se dirá.
(2) Y aquí tenemos ya la profecía.
(31 ¿No US parece como á mí el cumplimiento de ella?
(4) Por qué no les pu.>;o V. el « iVoít me tangere » quo

le hubieran respetado mas !
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Vea V. ja, seílor redactor del Boletín, pues ya es tiem¬
po de que V. lo vea, como en este caso no hemos hecho
mas que disecar (1) algunos artículos de V. sin otra inten¬
ción que la de presentar al señor Cubells este dilema:
«V. escribe como sabe ó sabe como escribe:» si lo prime¬
ro, cuente V. con nuestra indulgente venia; si lo segun¬
do, es preciso que aprenda V. antes á razonar, porque lo
dicho por U. K. C. en apoyo de sus proposiciones, como
en apoyo de las nuestras, no tiene valor alguno en la cues¬
tión que tratamos, donde solo deben campear razones só¬
lidas y profundas convicciones.»—¿ No le hubiera V., se¬
ñor C., dicho en mi lugar y aun en el suyo mismo otro
tanto ? Pues vea V. como siendo así marchamos acordes.

¿No es verdad que V. tampoco cree que al citar su au¬
toridad en mi artículo fuese , como parece desprenderse
del suelto que viene suscrito por V. en el Boletín del 20
de junio, con otro objeto que el ya dicho, y no con el de
corroborar mi opinion? ¿nu es verdad taiubien que no es
á mi á quien se dirige aquello de «que indiquen y mani¬
fiesten clara y terminantemente el objeto con que se es¬
cribieron los arliculos á que se refieren y motivos que
hubo para redactarlos?o Ya decia yo! porque si bus¬
camos el objeto de los artículos á que se refieren mis pri¬
meras citas en la contestación al sei'ior Cubells, se vé que
figurando estas en una oración inaugural, en donde se
acostumbra trazarla historia de la ciencia ó ciencias cuyos
estudios se inauguran, con ainda mais algun croquis do
reforma en estos (porque es bien sabido que hasta ahora
las ciencias, si bien han hecho grandes progresos, están
aun muy lejos de la perfección); no hay para qué nombrar
el objeto, una vez que le vemos tan patente. En cuanto al
de la cuarta, debemos decir en obsequio de la exactitud,
que se ventiló á .<u tiempo , pero fué en 15 do febrero de
1846, y como desde entonces acá se ha presentado de nue¬
vo al palenque y con mas furor la mi-ma cuestión; de aquí
el que no huyamos hecho caso de la satisfacción que so¬
bre ella y otras se dió al ventilarlas. Respecto á l·is moti¬
vos que hubo para redactor los artículos á que se refiere
nuestra cita quinta y todas las di más, ya debe suponer el
señor G. que nos son muy conocidos y que podríamos pu¬
blicarlos tan bien como él mismo; pero supuesto que tiene
empeño en que se manifiesten, nadie mejor que él con su
bien cortada pluma podrá hacerlo, porque si yo lo tomara
por mi cuenta, podría creerse que lo hacia con ánimo de
rebajar sus grandes dotes literarias, y ciertamente que no
me inspira estas ideas el alte concepto que me merece el se¬
ñor G. y el aprecio en que le tiene este su comprofesor
Q. B S. .B.—El Curioso.

MANIFESTACION.
Mil veces señores Reiactores de el Eco de la Veteri¬

naria me propuse contestar á las reíl- xioues que Yds. sedignaron hacerme en el niimer£L9_j^otras tant.is tuvo deabandonar mi propósito por dos muy poderosas razones:I.", porque sentia distraer á Vds. desús útiles y estimables
tareas, y 2." porque acatándoles como maestros como
realmente venero por sus nobles osfirerzos en dilundir las
luces de la ciencia Veterinaria podia inadvertidamente des¬
lizarse mi pluma y herir su susceptibilidad y delicadeza:decidimo empero al observar que eu ellas se me hacian al¬
gunas preguntas y esto me pareció tanto como exigir una
respuesta.
Principian Vds. protestando imparcialidad,y álas pocaslíneas advierto no se estrafian que él subdelegado de Pal¬ma do Mallorca haya vertido espresiones injuriosas, y es-

(I) Ya se supone que con guantes impermeables.

to por hechos que habrá presenciado en algunos albéita-
res de nulidad científica, y de carencia de moralidad yhechos m' jor saben Vds. que en la argumentación de
particular á universal nóvale la consecuencia: mas sin
embargo convendré también en que todos los albéitares
merezcamos los epítetos con que dicho señor nos regalaba;
creo que de la moralidad y educación veterinari i antes
debiéramos esperar sanes consejos que infames vituperios:do quier que se halla la ciencia se halla la ilustración, se
halla la filantropía, y un hemhre científico, un hombre
ilustrado, un hombre filantrópico franquea sus conoci¬
mientos é invita á todos á aprovechar se de ellos, difunde
luces, como Vds. c^n tanto honor y gloria lo están ha¬
ciendo; si el antedicho señor se halla defraudado de su.s
esperanzas no puedo ni nadie podrá persuadirse á que losalbéitares sean desgraciadamente l.i causa, no sé hasta quéaltura subirian las de el señor Bargalló.
l'ara curar los animales científicamente, etc., en cstff

párrafo dicen Vds. que la veterinaria nació de la medicina
humana; sea en buen hora, dispénsenme el que la crea-
una rara modestia, prefiriendo mendigar á otra ciencia sus
adelantos, seguirla á remolque y hacerse sus ciegos imi¬
tadores ant-s que ostentar que los progresos de la ciencia
de cui ar los animales son debidos á sus mismos profeso¬
res , á sus desvelos, á sus vigilias, á sus esperimentos y alcuidado do satisfacer las exigencias de un siglo de cultura
y de progreso; pero lo lamentable del caso está en que por
mas que quieran emanciparse déla alheitería, sus conatos
serán impotentes porque hasta según la respetable autori¬
dad de os sabios académicos de la lengua, en su Dicciona¬
rio , veterinaria y albeiieria son sinónimos: en seguida pa¬
rece que desprecian Yds. el que se suscite la memoria del
célebre la Reina como cosa demisiadn vieja y h rto des¬
preciable, y según est.i ley jAy del inventor de la impren¬
ta! ¡Ay de tantos ilustres inventores enlodo género de
cieni ias. artes y profesiones ! que por lo mismo que hoyhan arribado al estado de perfección en que se haban, los
nombres de tan célebres iuveniores deberían . rrojarse en
lo mas profundo d.-l insondable abismo del olvido. Conti-
mían Vds. preguntando con estrañeza quién ha dicho álos
albéitares que la Reina fuese el inventor de li circulación;
alguno mas apto que yo pudiera contestar con mas acierto
también, sin embargo, el autor que yo leí y cuya justacelebridad literaria ha sido en lo los tiempos y lo es hoyiiicontest.ible, tratando de propósito esteasunto, ha probadosuficientemente que ni (fuillcrmo Barbeo, ni Pablo Sarpíoni Andrés Cesalpino pu lieron ser los inventores, puesto
que algunos comenzaron á existir mucho despues de la edi¬
ción del libro de la Reina, y otros muv pocos dias antes: me
complazco en seguir la opini, n de este autor por sus con¬
vincentes pruebas y porque como español amo las gloriasde mi patria; dicen Vds. que la R> in.i se espresó absurda¬
mente, acaso no faltaria algun anticuario ridículo que nos
probase que en su época la Reina se espresó con precision
y hasta con elegancia , he leparado que al verbo andar

sustituido el nominal caminar porque sabian que an^dar en torno vale tant-i como circular.
Concluyen Vds diciendo si es justo y con qué objeto es •

cribí lo que llaman lindezas, no tengo el honor de cono¬
cer personalmente al señor Bargalló a quien p r su ancia¬nidad respetaré y por sus conocimientos científicos amaré
con toda la efusión de mi corazón, yo solo Icnia ante mi vig-
t i un escrito que por susbravatas clasifiqué de donosa qui¬
jotada , por lo demás jamás aspiré á el alto renombre ni de
erudito ni de sabio; estoy satisfecho con el humilde título
de mi profesión.
R pito pri'ti star á Vds. señores redactores de el Eco de

la Veterinaria mi veneración y respeto y espero que cual¬
quiera que sea el uso ([ue Vds. hagan de esta manifestacioa
siempre será conforme á su ilustración y tolerancia y del
agr.ido de su suscritor q. b. s. m.

Siete Iglesias 22 de mayo de 1853.
Saturnino Sandonis.

La falta dé espacio nos ha impedido insertar antes
el precedente comunicado, y no nos permite ahora
darle la oportuna contestación, que aplazamos para
el número siguiente.
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Sres. redactores de Fx Eco db la Veterinaria.
Muy spûores mios: Espero do la atención de vds. den

«abida en las columnas de su apreciable periódico al si¬
guiente comunicado:
«Tengo á la visla el remitido que mi comprofesor D. Jai¬

me Bargalló dirigió á la clase de aibéitares ,en el nüm. 7
de eso periódico,- así c mo también la impugnación que le
hace D. Siturnino Sandonis en el núm. 218 del Boleiimle
nuestra facultad, y muy particulai mente.la que le dedica
mi paisano el albéi ar 1). Manuel Jlcleio en il num. 9 del
periódico titul.ido El Albéitar; y me cieo en el deber de
decir algunas palabras acerca de esto.

¿Cu.il es la causa que ha movido al señor Bargalló á
escribir en el sentido que lo hizo' El hombre de ciencia,
que sepa lo que es una facultad y los desvelos y sacriflcios
poi que hay que p sar, seguramente que señalará entre
Otras varias alguna semej ^nte ála que voy á citar.
No dudará el seftor Melero que en esta poblaci-n asiste

por uua media de trigo (5 celemines), que en la actualidad
Tale 9 rs-, 17 mrs., todo un afioá tres caballerías: Je ma¬
nera qui' la asistencia módica por caballería es de 3 rea¬
les, 3 mrs. y 2[3de maravedí al aúo...!

Seftor M 1er■>: si V. hubiera tenido que seguir la carre¬
ra cual lo hace un veterinario de primera clase ¿cometería
tales absurdos, como otros muchos de su cl.ise?
—Supongo que no: porque entonces sabria lo que es

una carrera y lo que cuesta, y ti ataría de darla la im¬
portancia que se merece.
Yo apruebo, por tanto, y aplaudo todo cuanto ha dicho

•1 seilor Bargalló, aunque el albriiar señor Melero lo re-
pruebe; sin hacerlo estcnsivo á toduslos aibéitares, sino á
la clase destructora de la ciencia en que se encuentran
comprendidos muchos que están mal acogidos bajo el pa¬
bellón de la Alheitei ia.

Mé abstengo de indicar otras acciones cometidas por al ■
gnn profesor en este pais, porque son altamente vergon¬
zosas; supongo que estas espresiones llegarán á conoci¬
miento del señor Melero, y entonces me contestará si le es
dable.

¿Y será estraüo que los veterinarios hablen de cierta
clase de aibéitares?-No; que ningún cientílicc puede so¬
meterse á costumbres tan imbéciles como algunas de las
que he tenido el disgusto de oir referir por algun otropro-
fesor de esto pais cumpreudido en su clase.
Por lo mismo noso.estrañe <1 señor Melero de que el

seflór Bargalló y otros veterinarios se espliquen a.si, pues
que indudablemente ¡lor algunos motivos serán estimu¬
lados.
Al señor Sandonis únicamente debo decirlo que los ve

terinarios respetamos á las aibéitares que .von mei ecedo-
res de ello, no á los destructores de la ciencia y que des¬
conocen la moral facultativa.

Galatayud 24 de junio de Í8S3.
Pablo Zapata.

Copiamos de El Albeitar el siguiente artículo:
FENOMENO.

«El profesor don Nicolás Cornadó, desde Bellpuig, nos
comunica con fecha 19 de los corrientes (i), el siguiente y
curioso caso. Un gato recien nacidu, el cual conserva di¬
cho profesor como un fenómeno notable, ha presentado al
tiempo de nacer tal irregul- ridad en la forma de su orga¬
nismo, que ha llamado la consideración (2) de cuantos le.
han visto. De la parte ó region anterior del esternón parte
un cuello de pulgada y media de largo, en cuyo estremo
libre se notan dos manos tan desarrolladas como las natu¬
rales. Desde la parte anterior del esternón hasta el cartí¬
lago sifoides, se advierte el tercio posterior délos pies ta')
desarrollados como los otros dos (3). En fin (4) es una cu-

Íl) Se entiende de los corrientes fenómenos.2) Quiere decir -la atención*.
3) Esto periódo y el anterior no los comprendemos,
i) Si, sí, dad fin: •dcdo^malo pooO'A.

riosidad, que bien debiera mañana (l) ocupar un pun¬
ió (2) de cualquier gabinete (3) patológico (4) de historia
natural (5).*

Vaya que el articulillo es concienzudo.—Está visto,
señores aibéitares: al tocar la ciencia, d.m vds. siempre
un golpe en el clavo y ci -nto en la herradura (fi); y en
prueba de ello, examinemos sinó los artículos científicos
que nos han regalado vds. en su periódico.—El primero
que vióla luz pública decía, entre otras futilidades que en
materia médica los animales frieron nuestros primeros
maestros-, es decir, los maestros de vds.—En otro de chis¬
mografía, envenenaron vds. el Perú con el aceito de ero»

ton-tiglio y la quina, sin que le valieran al pobrccillo los
muchos favores que había hecho in illo tempore con la
preciosa corteza.—En el tercero hablaron do la perineu¬
monía epizoótica como el loro, que dice lo que sabe, sin
saber lo que dice.—En el cuarto viene un mare magnum
de supersticiones caídas en desuso. (Traduccinn del señor
Tabud).—En el quinto, un fenómeno que pesado ante el
alcalde de Ripoll, pesaba dos arrobas veinte libras cata¬
lanas (7); pero no e-tá aquí el todo; pues el tal fenómeno
era un Kisto compuesto de membranas carno -ptdposas,
de hiddlidás trasparentes de varias figuras y tamaños,
de corpúsculos pulposos globulares como pildoras, de
menudas granulaciones formando racimos, etc. (8)—En
el sesto se trata de la estomática pustulosa-esporádica,
y so habla de una materia blanca, que llega á roturar {9)
el epitelio. También se dice en el mismo, que una vaca
se presentó conuna sintomatoloyia (10) sin que por eso se
sé le dió por la yugular una sangria de siete á ocho li¬
bras (11). En el séptimo se encuentra un ensueño del señor
Cubells envenenando los jamelgos con la inocente y virtuo¬
sa scilla, apesar de la poca energia que le han supuesto
los'veterin'trios.—¿Y dónde me ponen vds. las necrosco-

pias cadavéricas del señor Parés? ¿y los datos estndisli-
cos acerca de las vacas de S. ifartinde Provensals, para
escribir la historia de los veterinarios catalanes"! ¿y el es¬
tado mora/(12) de las roses lecheras (13) ilel.iefior Cubells.''
¿y la comunicación del torrente linfático con el cora-

(11 Bien dicho: .mañana*; ho| seria tal vez una pro¬
fanación.

(2) Pues si es el punto matemático, trabajillo les ha
de cost ir.

(3) Eso es, de cualquier gabinete, aunque fue.«e de los
de lectura en las velail.is de inviernu. jQué bien e-taria en
un gabinete invernal, acompañado del señor de la golilla
y de su compañero el Tiznado!
(4) ¡Piiesesta si que es buena! un caso de Teratología

figurando en un gabinete patológico.
(.5) Al lado de los monos y los gansos.—Gordas que s9

vean venir.
(G) E4e al monos es lenguaje que todas lo enten¬

demos.
(7) ¡Qué lástima no le pesaran vds. despues de mar—

charsi' este .'.eñor para saber si había ci ocido ó menguado!
(li) No encerraba mas variedad de objetos el arca

de.Nné.
(9) Para alguna csplótacion rural sin duda.
(10) Muy bonito debe ser el espectáculo que ofrezca una

vaca con un tratado de síntomas: por supuesto, que lo lle¬
varía bajo el sobaco para no estropearlo.
(11) Nuevo descubiimiento,«cuya gloria le cabe al señor

Parés, y por eso esperamos que le detallará; porque si
bien Rojo pasó algunos ratos dando cositas por la yugu¬
lar á los animalitos enfermos, nunca se le vino al magin
darles sangria.
(12) Si señor, «moral*.
(13)-Justo; son ó Jo que es lo mismope»«a-

doras.
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(i)? ¿y introducción de la sangre'ên el torrente
linfático (2)? ¿y la introducción de la sangre al torrente
general dé là circulación (3)?

y ahora ¿qué diremos, seüores albcitares, á la vista de
tantas herejías científicas como habéis dicho y diréis, y
cuyo número podriamos aumentar mucho mas todavia? ¿Re
qué os sirven pues, tantos ratos de lectura y todas aque¬
llas obras nacionales ij estranjeras mas modernas perle-
necicntes á la ciencia de curar?—Los primeros para ca¬
lentaros la cabeza y eníriaros los pies, lo mismo que le
sucedia al negro en el sermon; y las según,las para ador¬
nar vuestras habitaciones, c para llenar en ellas un vacío,
por aquello de que la naturalèza le tiene horror.

y despues que sabéis tanto (4) y teneis ó lecis tantos
libros (5), querrán todavia negaros el derecho á la oposi¬
ción á cátedras!.. Vaya que los que así opinan, no saben
lo que es pasar un buen rato oyéndoos, que si no es bien
seguro que á estas horas os hubiera convocado para el
concurso próximo. Yo al menos, sería mas amable, y os
confieso desde ahora, quo si me dieran el cargo de arre¬
glaros, os haria la debida justicia.

¡Ab! seme olvidaba, con vds. hablo, seBoées redacto¬
res de £l Albeitar-. no descuiden bajo ningún protesto
el trabajo de las biografías que nos ofrecieron, y sírvanse
además darnos las nuestras de los demás grabados que
aeompaiiarán el testo de aquellas, porque en cinco meses
que han estado'las dosprimeias'de esposicionpermanente
hemos (enido tiempo sobrado para enterarnos de su mé¬
rito éimportancia,y, con franqueza lesdedmos, que has¬
ta ahora nos han gustado; pero como^el picaro gusto está
en la variedad, ya que no varíen vds. el asunto de los
cuadros, compadézcanse al menos del pobre Cabero y vís¬
tanlo de verano, porque el triste suda ya que es una lásti¬
ma cnn el diablo del tapabocas, y limpien por Dios la cara
al infeliz la Reina, que siempre parece que sale de la car¬
bonera: además cómprenles un nuevo traje, porque se
abochornan de llevarlo tan remendado y roto en unos dias
tan hermosos. También espero de vds., que en adelante
cumplirán puntualmente lo ofrecido en el prospecto, esto
es: quei'Z Albeitar saldrá puntualmente los dias 12 y 27
de cada mes, única promesa que en aquel se hizo y que
todavia no se ha cumplido. C infio que por el bien de aque¬
llos dos varones y por el honor de esa redacción, compla¬
cerán vds. á quienes les tiene en mucha estima y b. s. m.

JuAwSlBAKY Y TaMIR.
m-a |i(glH ttl·i

PERINEUMONIA EPIZOÓTICA.
{Continuación.)

Con todo, es menester no fiarse de esta tolerancia ó im¬
punidad; pues so la ha v-'sto diezmar ganado indígena yaislado de toda comunicación estrada, bien cuidado y alL-memado, y en épocas eu que reinaba en paises tan tejui¬
nos, que niés-posiblc suponer una'infecciou niiasinátiea,ni,menos la iuti oduccicn de roses sospechosas ; de modo
que para darse raznn de su contagiabilidad en tales,cir--
Constancios, hay que conceder al virus una fuerza de du-,
ración cstremada, ó una circulación muy lata, ó convenir
en un desarrollo espontáneo. A mas, el considerar que

(1) Otro descubrimiento muy digno del médico á palos.(2) Al revés te lo digo para que me entiendas.
(3) Es decir, paso de la sangre detenida en los panta¬

nos del cuerpo animal al torrente general de la circu¬lación.
Í4) Disparatar;
(5) Que no comprendéis:

en algunos casos solo escoge unas cuantas reses se¬
paradas , y , dejandu impunes las demás, desaparece, son
circunstancias que la aproximan á las esporádicas, si por
otra parte no constara por numerosos hechos que atacan¬
do en un principio pocas reses, se ha generalizado en se¬
guida, acabando con la población vacuna de alg-unos es-
blecimientos, ó diezmando atrozmente el ganado de lod»
la comarca: de modo que es menester convenir, que los
casos de impunidad son escepciones de individuos privile¬
giados, observadas en todas las epizootias. Sin embargo,
de poro puede servirnos el apoyo do las analogías con
respecto á la enfermedad esta, cuando al quererla com¬
parar con otra afección virolenta, se tropieza con mil
contrariedades. Así es que de la rabia , la sifliis, la mor¬
riña, la viruela, el carbunco, etc., se sabe el cómo y
modo de comunicarse ; al paso que con respecto á la pe-
rincumonia, no está conocido terminantemente si el ele¬
mento contagioso escoge de preferencia para vehículos la
serosidad de los pulmones, la sangre, la linfa, el moco
nasal, la baba , el aire espirado, la ti aspiración cutánea^
ó los gases que se desprenden de los despojos cadavéricos,
ni tampoco la época de su mayor fuerza, ni el punto pre¬
ferible para asegurar la inoculación , ni como efectuarla,
ni menos poder señalar de un modo fijo el tiempo de su
incubación ; y con todo , estando conformes los profesores,
que han tenido ocasión de observarla prácticamente , en
recono,-er la identidad de los síntomas do esta dolencia,
que la caracterizan y dis.tingui n de las demás, fuerza es
confesar que debe proceder de principios patogénicos in¬
mutables , cuando, introducidos en la economía animal,
contaminan sinó á todos los animales que reciben su im¬
presión , á lo menos á aquellos que por cierta disposición»
orgánica se encuentran con aptitud para fecundarlos ydar constantemente origen á la misma enfermedad.
Tratamiento. Recordando que los estudios necroscó

picos nos han demostrado que la pleuroneumouía epizoó¬
tica del buey es una enfermedad que no puede equiparar¬
se con otra alguna de las que componen el cuadro nosoló-
gico, debe seguirse por piecision que requie re un trata--
miento particular, que en el dia se ignora, por mas que
profesores de grandes luces y conocimientos prácticoi
hayan tenido ocasión de observarla y de entrar en ensa¬
yos. Asi pues, debemos confesar que la ciencia es impo¬
tente en el mayor número de casos en que la enfermedad
está adelaniada, y lo único que la esperieucia ha sancio¬nado es la utilidad de las sangrías en el principio del mal.
Pero como desgraciadamente cuando nos llaman la enfer¬
medad ha entrado ya en el segundo período, de ahí queni aun el mejor recur.^o terapéutico da buenos resultados,
en razón á que llegada á e-te grado, la emisión sanguíneadebilita las fuerzas de la res y precipita la marcha en lu¬
gar de detenerla. Por eso se han aconsejado no solo las
sangrías, sino también los sedales, los brcbages diluí en¬
tes, las lavativas y el régimen limitado y atemperante', ya
como medios de precaución , ya para cortar el curso del
mal en los animales atacados.

Cuando la enfermedad está declarada, Delafimd con¬
fia en la acción sedativa del tártaro emético, sangrandoprimero en mas ó menos cantidad según el estado oel ani¬
mal y período de la enfermedad, administrándolo pasadastres horas, con una libra de aguado fuente, cuatro e.-icrú-
pulos del emético. El brebage se repite cada dos horas
por el espacio de diez y seis, alteinando con otro com¬
puesto del cocimiento do cebada y tres onzas de sulfato
de sosa, con el objeto de obtener purgación. A estos me-'dios se pueden añadir lis fricciones de la mostaza en los
costillares ó con la tintura de cantáridas, linimento amo--
niacal, etc., aplicando en seguida botones de fuego en la
papada, ó pasando un sedal 6 haciendo uso del trocisco
por medi'i de la raiz del eléboro macerada en vinagre, ódo la corteza del torvisco, ó poniendo una cantárida ó un
saquillo con subli nado corrosivo en el tejido celular sub¬
cutáneo, Con el objeto do obtener una hincbazon edemato¬
sa en esta parte que si viene á terminarse por supuración,
equivale á un cmunctorio de resultados tan seguros como
ventajosos. Uon todo, como estos últimos medios ponen do'manifiesto la enfermedad del animal, no siempre los due¬
ños se conforman con su aplicación, sino que prefieren*despacharle antes para el abasto, aprovechando un 6ü ó 70
por 100 de su valor.



TBËS BS. AL MSS.

Cauvet aconseja el plan curativo siguiente: desde el
momento que la res se presenta triste y su respiración
aceierada, abre la vena para combatir la pléiora, obtenien¬
do mas ó menos cantidad de sangre según el período déla
enfermedad, la edad y fuerza del enfermo. Ku seguida
aplica l uatro sedales en la papada por merecerlo mas con¬
fianza que los trociscos, y un ancho vejigatorio por deba¬
jo del pecho, estableciendo con estos medios una fuerte
hinchazón derivativa; luego administra el tártaro emético,
alternan lo con el sulfato de sosa y el nitrato de poiasa á
dosis ci'ccidas. líl primer medicamento io disuelve en agua
de fuente libia y los otros en un cocimiento sudorífico. Al
propio tiempo recomienda lis friegas secas, enmanta al
animal y ordena los vahos de plantas aromáticas en to¬
do el cuerpo , y las fumigaciones de alquitrán dirigidas á
las fosas nasales, las cuales según él fatigan menos á la
res que las otras.

Dice haber observado, que siempre que el apetito se
sostiene, se puede confiar en la curación del mal, y al
contrario si se pierde desde el principio y no reaparece
con la medicación, es moital la enfermedad.

Ordena el vina de genciana y los tónicos amargos al
ganado llaco y debilitado por el trabajo.

Confiesa que la convalecenc a es larga y reconoce que
no debe el profesor précipitai la. Manda el paseo y con
manta durante las horas del sol en el invierno y al contra¬
rio en 11 verano; el régimen atemperante, la administración
de infusiones pectorales mieladas, yen algunos casos
mezcladas con leche.
Tratamiento de la Escuela de Tolosa. Este consiste

en sangrar á lodos los individuos en la invasion de la en¬
fermedad, sacando de seis á ocho libras de sangre en las
primeras veint" y cuatro horas de los individuos de talla
mediana, de doce á diez y seis de los de mas alzada y re¬
pitiéndola dos, tres y mas veces según la edad y estado
de carnes. Si en el segundo dia aun conviene sangrar, la
canti.lad de cada evacuación será menor.

El emético se. administra con agua mielada á dosis
fraccionadas y progresivamente crecientes durante un pe¬
ríodo de cuati o á seis dias; Oespues decrecientes por tres
á cuatro dias. La cantidad del emético será desde doce á
veinte escrúpulos en las veinte y cuatro horas, según la
talla y corpulencia del animal, siendo el máximum la de
veinte y cuairo á treinta y seis , disminuyendo i n seguida
gradualmente hasta venir á parar á la dó.iis primitiva.

Despues de la segunda sangria se emplean poderosos
revulsivus, comenzando por los sinapismos en la region
esternal, cor ando primero el pelo, escárificando la piel y
friccionándola con onza y media á dos do amoniaco y lue¬
go se deslie de una á dos libras do mostaza en polvo con
agua hirviendo para aplicarla en forma de c.taplasma so¬
bre la misma parte, repitiendo lo mismo por dos ó tres
dias consecutivos para producir una ingurgitación consi¬
derable.

Por las noches se hacen fumigaciones emolientes ge¬
nerales y se aplican los baños de vinagre tibio sobre los
ríñones, las fricciones sinapizadas á los remos y se en¬
manta al animal según la época del aílo.

Se hace uso del sedal en la papada y de los trociscos
conlaraizdel eléboro en las partes laterales del pecho, los
cuales se quitan á las 2 i ó 48 horas, según el efecto que
producen. Si los sinapismos no obran como se desea , se
anima el sedal con la untura fuerte-Guando de resultas
de la acción de estos medios sobreviene una grande hin¬
chazón, se saja y unta con esencia de trementina ó se lo-
cioua con cloruro de cal líquido para evitar la gangrena.

Cuando se quiere obrar con mas actividad se emplea
desde luego el ungüento vejigatorio en lugar de la mos¬
taza. La cantidad variará desde onza y media á dos y me¬
dia, renovando la aplicación )mr do.s ó tres dias consecuti¬
vos. En algunos casos á mas del uso de la untura en los
costillares se ponen otras capas del vesicante en los mus¬
los y amebrazos para estender la revulsion , añadiéndole
para algunos casos con el objeto de aumeutar su acción,
una quinta parte de los polvos de euforbio. £1 fuego en
botones se aconseja igualmente y de preferencia á la po¬
mada estibiada, por haber observado que la piel quedaba
destruida.

Se han administrado en los primeros dias las lavativas

de agua salada mas ó menos cargada, según el estímulo
que se intenta producir.

(Se continuará.)

ERRATAS

DIÍL PERIODICO NUM. 10.

PATOLOGIA flE RAINARD.

Pdg. Lin. Dice. Léase.

75 ' 29 en otros casos y en otros casos
Id. última y después despues
78 6 habla había
79 30 agua, agua:

PATOLOGIA DE LAFORE.

31 última perilla perilla
ERRATAS

DEL PERIODICO NUM. 11.

Pdg. Colum. Lin. Dice. Léase.

2 1.' 29 4 30 caminos campos
3 1.* 53 consigne consigue

PATOLOGIA DE RAINARD.

Pdg. Lin. Dice. Léase.

87 5 y opone y se opone
PATOLOGIA DE LAFORE.

35 19 favorecer

37 1.* delanota lo suficientemente lo es suficientement#
38 5 el huevo el de huevo

ERRATAS
DELPFAllODICONÜM. 12.

Pdg. Colum. Lin. Dice. Léase.

2 2." 4 considerable considerarle
2 2." 32 vite vitat
5 2." 64 pue- pu-

60 1.* 4 conociinienlos inconvenientes

PATOLOGIA DE RAINARD.

Pdg. Lin. Dice. Léase.

90 16 vejiga vejiga
Id 23 muchos mucho
93 14 producen produce
Id 31 de manera de una manera
94 12 á la la

PATOLOGIA DE LAFORE.

41 3 alien- alimen-
46 17 muximun maximum

Nota. En el estado de productos y gastos que presenta¬
mos en el número anterior figura la cantidad de 240 rs. en
vez de 280 que debe ser pur el concepto ile impresión del
número 9 del periódico, cuya equivocación ha sido igual¬
mente Levada al total de gastos y al resúmcn. Por tanto,
deberá tener.-e presente que los gastos ascienden á 2,563
rs.,22 mrs., y que en beneficio délos suscritores solo
quedan 150 rs., 15 mrs.

MADRID:=1853.
Imprenta de Antonio Martínez,

calle de la Colegiata, ». 11.


