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EL ECO
DE

LA YETERINARIA.
periódico de intereses morales y materiales.

redactado por
«

2). Miguel Viñas y Marti, profesor veterinario de primera clase, residente en Barcelona, yi). Juan Tellez Vicen y D. Leoncio F. Gallego, alumnos de la Escuela Superior
de Veterinaria.

Se publica cada quince días.
En Madrid 3 rs. al mes; en provincias 12 rs. por tri¬

mestre , remitiendo el importe eon carta franca en libran¬
zas sobre correos á la drden del Administrador.=Las en¬

tregas sueltas de las obras que se publican, á medio real
cada una para los nuevos suscritores.

A NUESTROS SUSCRITORES.

Defender con tesón à una clase benemérita de la so¬

ciedad, consignar los adelantos teóricos y prácticos
alcanzados en los diversos ramos del saber humano,
dar publicidad á los servicios que los hombres dis¬
tinguidos por su laboriosidad prestan á los demás,
combatir con perseverancia y bajo todas sus formas
la ignorancia y la inmoralidad; né qui la noble mi¬
sión de los periódicos científicos, hé aquí como son
útiles á las profesiones y á los que las ejercen, á las
ciencias y á los qne las cultivan, á toda una nación
y aun á la humanidad entera.

Nada mas necesario en efecto, que estos órganos
consagrados á ilustrar y moralizar; nada mas digno
y elevado que procurar la consecución de este do¬
ble objeto por medio de la poderosa palanca de la
discusión ; porque la disensión es la antorcha mas

segura para iluminar los puntos oscuros de la via
esperimental, el elemento mas eficaz para señalar
las afinidades de hechos al parecer inconexos, la pie¬
dra de toque, con cuyo auxilio podemos llegar á
juzgar de! valor filosófico de una teoría; porque la
discusión disipa las preocupaciones, combate la in¬
curia, ataca á la mala fé... Los periódicos científicos
solo dejan de ser útiles cuando, representantes de
bastardos intereses, no sostienen la verdadera dis¬
cusión ; esta es inconveniente cuando la procacidad
de personas interesadas en ello, la imprime una
marcha torcida...

Tales eran nuestras conviccioues al emprender la
publicación de Et, Eco, que juzgamos indispensable
atendidas las tristes circunstancias que rodeaban á la
Veterinaria española. Sobre ella pesaban como un

Se suscribe en Madrid en casa del Administrador dea
Juan Tellez Viceu , calle del Desengaño , nüm. 18 , cuar¬
to tercero; en las librerías de Bailly-Bailliere, calle del
Principe, y de Cuesta , calle Mayor ; y en la litografia daGarcía y Mejía, calle de Atocha, nüm. 66.=En provincias
en casa de los corresponsales.

manto de plomo los antecedentes de la Albeitería;
esta so esforzaba para retenerla cobijada en su fu¬
nesta sombra, para sofocarla bajt» el abrumador le¬
gado de sus tradiciones, y la nueva profesión que
arrastraba desde su origen una infancia trabajosa,
tenia que resignarse á vegetar en la oscuridad, por¬
que carecía de medios de defensa. Nosotros en nues¬
tra debilidad desvalida, concebimos el atrevido pro¬
yecto de proporcionar á los veterinarios algunos de
esos medios, y nos lanzamos á la realización.
Conocíamos muy bien que nuestra aparición en la

arena periodística, había de ser. la señal de alarma
para veterinarios y albéitares, para los agoviados
por la desgracia y la desesperación, y para los que
paladean á su placer los frutos de la ajena indolen¬
cia... No se nos ocultaba que la lucha que íbamoa
á emprender nos suscitaria enemistades personales.
Comprendimos desde luego cuántos odios hablamos
de concitarnos al despojar á los ojos de la razón del
prestigio inmerecido, pero inveterado , con que
ciertos hombres hablan tenido la complacencia de re¬
vestir á ciertos otros.

Empero la deplorable abyeccior en que la Vete¬
rinaria languidece, era para nosotros mas atendible
que todas las consideraciones de conveniencia per¬
sonal; resolvimos arrostrar todas las consecuencias,
y... El Eco fué creado.
En mal hora resonáran sus primeros acentos, por¬

que antes de que viera la luz pública, esperimentó
ya rudos ataques, dirigidos con intención siniestr»
y de una manera oblicua; ataques que tendían á ma¬
tarle en embrión y que hubieron de estrellarse en
la inesperada energía de sus jóvenes fundadores.-El
Eco se vió desde el primer indicio de su existencia
ultrajado, eicarnecido y hasta amenazado con la
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creación de otro periódico, El Alhéiiar, falso re¬
presentante futuro de la clase de su nombre. Estos
conatos de intimidación, manifestados tan inoportu-
tunameiite y por personas de valimiento por su po¬
sición, imprimieron á El Eco un carácter de acritud
y exasperación ajena de lamarclia témpiafla aunque
firme que se.jprpponja seguir. Pero dbspués que re¬
chazamos con indignación,^ nuestrt^ ;1nijioderado9
advei'sai'iíp^,- nos apartamos cuanto qjïs fuú pebble :
de las personalidades. Conducidos por la razón, he¬
mos atacado á la Albeitería ; pero nadie noS habrá
hallado incompasivospara con sus profesores desgra-
graciados, ni ultrajantes para con los de reconocido
ifaéritó. 'TárfeS'EL Eco.
El Bbletin de VeteHmria era en aquel tiempo el

único campeón de la facultad. Solazábase sin duda
en su .existencia solitaria con su apiigua dicha....
Cuando el corazón de El Eco dejó sentir su primer
latido, ElBolélinlü dió un consejo, y al mismo tiem¬
po se declaro, semincM/raí. Desde entonces parece que
faá cumplido su palabra, y seguiao una marcha que
no es del caso examinar ahora.
Pero entretanto la amenaza se realizó; E¿ Alhéitar .

s^ió á luz \ El Alhéitar\\\ Hé aquí un periódico dé
áó que únicamente la necesidadpuede hacer que ños
ocupemos ; hé aquí un periódico que pretende ser
eï órgano de los profesores de su nombre, y al cual
sïn embargo agradecerán muy poco su celo los al-
béilares sensatos; porque todos cuántos le conside¬
ren coino legítimo representante de sus intereses,
aceptan iácitamente las poco gratas calificaciones
que de lo qué vamos á decir se desi)renden, y que
omitireniós en lo posible, dejándolas á la penetra¬
ción de nuestros lectores.
Un conjunto dé palabras (que álgunas veces hasta

dejan do c-crlo), vertida? sin mesura', sin considera¬
ción, sin rc.speto de ningún género, sin demostra¬
ción dé lo qué espresan ni de lo que constituye el
objeto paVa que se estamparan ; en esto consisten
los artículos de El Alhéitar, que lleva hasta un eS-
tremo fabuloso, el desprecio háciála discusión ra¬
zonada y prudente. Aventurar proposiciones que la
razón rechaza, aducir pruebas'rqas falsas aun qué lo
que se trata dé demostrar, y sacar conclusiones ofen¬
sivas para todos los veterinarios en general y para
cada uno en particular, este es el sistema de los re¬
dactores del Alhéitar y de sus àílegadós. Veamos con
efecto como defienden sus intereses científicos y

profesionales.
Cuando se ocupan délos primeros, incurren en

errores crasísimos, además de espresar mal las co¬
sas mas sencillas y vulgarmente sabidas; y como pa¬
ra realzar 'su instrucción, los mismos que destro-
'zan las nociones mas exactas de los puntos cientí¬
ficos que tocan, pretenden imperturbables dar lec-

■' ¿iones á los veterinarios ; llegando á tal estremo sus
liamos de superioridad que se creen en el derecho
'de insùltar, acusándolos de ignorantes, á profeso-
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-res cuyos conocimientos no están en el caso de po-
.'der admirar siquiera. (1)

Si discuten sobre cuestiones profesionales, los
dislates en que incurren son mas trascendentales
todavía. Para ellos nada hay respetable, todo lo
atrepellan, dé todó Se mofan; los razonamientos
mejor^empleados, las leyes, los reglamentos. los
gobiernos, las personas mas autorizadas, las medi-

, das mas justas todo lo que ostensiblemente no les
favorece es el blanco de sus infundadas recrimina¬
ciones. A las objeciones de los veterinarios, aun á
las simples observaciones contestan con violentas y
destempladas personalidades, hiriendo en lo mas
delicado el pundonor de profcsorcs justamentéihoii-
rados por el'público aprecio. Desde la injima am¬
biguamente lanzada, hasta los conatos mas marca¬
dos de difamación para nombres respetables, todos
los grados intermedios han aparecido en ese pei'ió-
dicó. Sus redactores no han titubeado en los medios
con tal de alcanzar el fin que se propusieron (2).
Nos abstenemos de citar ejemplos de esto, porque
seria necesario descender á un terreno demasiadó
cenagoso para ello : basta saber que jamás han con¬
fesado que haya un alhéitar indigno nimn veterina-
i'io apreciable; pero qué-mas si han llevado su osa¬
día hasta el punto de hacer mención de Mr. Rainard
entono de mmfa!
Tal es El Alhéitar.
Hace tiempo que formamos el propósito de no

ocuparnos de un periódico cuya conducta es tal cuafl
la heiíiós trazado ; que no es ciertamente el objeto
Ac El Eco dedicar sirs' Colufnriâs á polémicas poco
decorosas. Quédese en buen bora semejante modo
de proceder para los que se complacen en c'ometer
continuos desacatos á la razón y la réctitud He¬
mos creído no obstante dé nuestro deber consagrar
á El Alhéitar estas breves líneas, á fin de supltcarÁ
nuestros suscritores que nos imiten , no volviendo

(1) Solo citaremos en apoyo de lo que decimos dos
ejemplos, que podriamo's multiplicar á nuestro arbitrjo.
Gir un artículo, nnlaldc 'por mas de un concepto y de que
tienen noticia nuestros lectores , despues desenisr su au¬
tor que la sangre pepetra eu el torrente linfático , con
otras cosasño m nos científicas^ concínye con la própo-
sicion injuriosa de quedos veterin.Trios deben ageadecerie
semejantecsplicacion.—Kn otro,.(Jestiníído á impugnar un
escrito (le un veterinario que atesora t aita instrucción co¬
mo á su adversario falto . se cree esto autdrizado para
lanzar sobre aquel dip.o prôb'.soritduras calificaciones,
todo poi que el señoj- albéitarás, como vulgarpientefge
dice, aido campanas ij no si(l)e ildnae: es decir porque
el ignora que además de ios aliiuentos pi/risf/cos, hay lias
respiratorios, qpe up son azoados, v porque no ha podido
aprender que estqs últimos son precisaniepte los que jue¬
gan 01 papel prinrípal en el cebamiento; durante el cnal
ios animales depositan en todas las partes de ,su cuerpo y
en mayor ómenor abuqdancia el ¡irecioso prodiictollama¬
do grasa qué tampoco ós'azoado. Ül articulista alhéitar
solo admite como alimenticias las sustancias que contie¬
nen ázoe!
(2) Para las personas dé criterio esta conduélalo que

significa os la conciencia que El Alhéitar tiene de la in¬
justicia de ?u .causav conciencia que le obliga á huir del
campo de la razón y agitarse y esgrimir las armas de
que usan.
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áaludir directa ni indirectamente al mencionado,
periódico, y mucho menos á entrar en contestacio¬
nes.de la repugnante especie que hemos señalado
con los redactores del mismo ó sus adictos.

.ISlEiflITIlíO.

Sres. Redactores de El Eco de la Veterinaria.

Muy seftoresmios: sírvausoVds. dar cabida eu su apre¬
ciable periódico á las mal pergeñadas líneas siguientes,
producto de una sencilla espansion de sentimieutos , que
debe concederse á los que, como yo, cursaron la Escuela
Superior y obtuvieron el título despues del año 1847; pues
en ello les quedará sumamente reconocido su afectísimo
suscritor Q. B. S. M.

Mxncel San Roman.

Convencido íntimamente de mi e.scasezde conocimientos,
para tralar en si| verdadero terreno ia cuestión de conve¬
niencia de arreglo de partidos y demarcación de atribu¬
ciones entre veterinarios y albéitares, no deberia tomar
parte en tan delicada tarea , resignándome á dejarla para
una pluma mas hábil que la mia; pero al ver desvanecidas
las bien fundadas esperanzas que nos hizo cnnccbir el
real derreto de 19 de agosto de 1847, cuyo cumplimiento
en su parte esencial es una quimera, el disgusto de haber
gastado ia juventud y el patrimonio, en una carrera cien¬
tífico-económica, de la cual con razón nos proponíamos re¬
coger algnn fruto, y el observar tristemente los inmensos
perjuicios que ocasiona á la sociedad el escandaloso,abuso
de Una ciencia tan difícil y delicada, l Omo es la de curar,
me han alentado para unir mi débil voz al Eco de la Vete-
binauia, con el principal objeto de que nuestros justos cla¬
mores lleguep un dia á ser oídos por el gobierno de S. .11.,
y se decrete un arreglo que tan imperiosamente reclaman
el décoío de la ciencia que profesamos, y el interesante ra¬
mo de la Agrieultura. ¡sentado esio precedente, esplanaré,
si bien con poca habilidad, con demasiada buena fé, no to¬
dos los perjuicios que está ocasionando la falta del arreglo
que solicitamos, porque seria una vastísima tarea , sino
los mayores', y que principalraonie necesitan un pronto
temedio.
Si todas las industrias nacionales merecen del gobier¬

no un impulso protector , con el cual ¡puedan alzarse
de la postración en que desgraciadamente yacen, ninguna
con preferencia á la Agricultura, que sobre ser Ja mas
arruinada, es la principal en nuestra nación, y la que pue¬
de desarrollar un gérmen fçcundo de riqueza en nuestro

Erivilegiado suel.o. Kada importa que el gobierno de S. M.aya dedicado á ella algunos desvelos, si no persiste en
ellos, y corta de raiz sus principales dolencias. Todo el
mundo sabe que ehprincipal apero de la Agricultura, y el
que causa,desembolsos de mas entidad al labrador, es la
compra de animales , y por la misma razón se deduce
que la buena conservación de ellos seria la que le repor¬
taria ventajas de consideración, l'ero esto no podrá conse-
seguirse, mientras no se repriman con mano fuerte esas
criminales intrusiones de los albéitares-herradores en los
C,(ÍgÍstros de sanidad, y mientras la curación de los anima¬
les no salga de ese pequeño y oscuro circuí > del recetario
que usan y obtuvieron por herencia de sus abui los; por¬
que son innumerables los inconvenientes que nacen de
aquí. Si al registrar de sanidad, desconociendo los defec¬
tos, porque desconocen laTatología, Esterior, etc., causan
con su atrevida estupidez un vejamen de cuantía al labra¬
dor, no es menor el que le ocasionan al usar de su malde¬
cido recetario; porque ignorando absolutamente el padéci-
mienjo y sus caucas, aplican medicinas que surten contra¬
rios electos al apetecido, y cuando menor mal ocasionan,
privan al dueño indebidamente del necesario y útil trabajode lus animales en las temporadas mas preciosas de labor.Este es un mal de trascendencia , digno de tomarse en
copsideraçipn, y fie anUcarle, un pronto y eficaz remedio.Este es un mal cuya e'sti'ncion reportaria utilidades co¬nocidas y palpables' á nuestra Agricultura, Industria yComercio; que nos sacaria de [la vergonzosa posterga¬ción que hoy sufrimos respecto-de otras naciones ¡en

nuestras razas de caballos, y otras producciones anima¬
les, colocándonos no solo al iiivel, sino mas adelante;
porque así lo ha querido la naturaleza. Pero, para esto es
necesario que haya justicia, que se dé á Dios lo que es deDins, y al César lo que es del César. Que no se propalen,ni tomen en consideración esos infundados temores dé
perjudicar derechos croados, porque soy el que con masexactitud los respetarla, si efectivamente existiesen. Qpe
se guarde el sábio principio de preferir el bien general al
particular, y una vez en esta justa senda, circunscribir álos albéitares al estrecho círculo' de sus atribücionés.
Prohibirles absolutamente, y bajo las penas del Código,
practicar registros judiciales en férias, en mercados, las
curaciones de,otra especie de animales que no sean caba¬
llo, mula y asno, y los reconocimientos de parada'á,
matriz de nuestros mayores males.

¿Podrá decirse por ellos ni por nadie que esla medida
perjudica sus derechos/' Su astro, su guia, el mismo Ca -
hero desearla que contestase; prescindiendo de que bienterminantemente lo hace la ley -5.", título 14, libro 8." dela Novísima Recopilación.

Otro de los inconvenientes ;]Ue acarrea la indife¬
rencia con que se mira la intrusion de los albéitares en

ajenas prerogativas, es el atraso de ciencia áquc induda¬
blemente nos conducen, pórqíie iio habrá un solo joven,
que quiera dedicarse á una ciencia en laque despues de
soportar graves desembolsos y sufrir las incomodidades,
irabajos y desvelos, de una carrera, solo bailará verse co¬
locado al nivel de esa clase de hombres, asesinos de nues¬
tro idioma, que, condecoradcis con sn estupendo acial á
guisa de banda; pasean las férias vendiendo no sus cono¬
cimientos, sino su ignorancia, su sandez y sus despropó¬sitos, á un denigrante precio.

No por esto dejaré de conocer que hay que hacer
salvedades, porque entre los albéitares, hay sugetós'de
provecho cuya aptitud científica les hace acreedores' á
ser tratados con consideración ; pero toda vez queicoH
mengua de sus conocimjentps despreciaron la proiec-cion que les dispen--arà una real Residucioii , que de¬bieron acatar comb al : stro vivificador de una ciencia
tan títil y uéoesaTia, sufran también las consecuencias
que-en la parlo lucrativa merece la generalidad de sus
conjprofesores. Este es otro mal ciertaipente considera'bjie;
pero que ^ueile tambieii remediarse con demasiada justi¬cia. El'arreglo de partidos, para el qne está snflcienle-
mente prob'adíi qne no puede babor dificultades, toda vez
que la cstadísiiea pudiera conseguirse en el breve plazode dos meses, y la provision de ellos en veterinarios de
idoneidad, adornados con el lionro/o distintivo de haber
sufrido un exámen, le alzarla un moro insuperable,, ypronto muy pronto se palparían los buenos resultados,
l'rodiiciria á no dudarlo un estímulo, del que podrían sa¬
carse grandes ventajas, porque visto que el mérito hallaba
la justa recompensa, todos con avidez nofe dedicariaraós á
adquirirle, y no se paralizarla una ciencia tan oportuna ynecesaria.

Medina de Rioseco 25 de agosto de 1853.

PATOLOGIA Y TERAPEUTICA.

CLINICA.

{Continuación.)
•Esta descripción tan sencilla y tan bien cirqunstahcia-

da lleva en sí un tinte de verdad práctica, que coií difi¬
cultad podrá apreciarse debidamente. Las teoríps médicas
de la época qué encubrieron ú originaron entonces tantos
errores, no tomaron en ella parte alguna: todo lleva el se¬
llo de una sana y juiciosa observación, que inspira y me¬
rece la confianza. Pero por otra pártela autoridad de So-
lleysül no es solo la única que patentiza la existencia de
la lesion patológica de que se trata, pues si se abre la
Parfaite Cárinaissance des Chevaux, por Gaspar^ dé
■Sa«ni«r, se vé : «que se presentan ocasiones en que ua
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•caballo forcejeando en el potro ó en otra parte cualquiera
•el nervio que se estiende desde la punta del corvejón á lo
•largo de la pane posterior del muslo sufre un estirón y
•con frecuencia se acorta, y no puede mover la pierna ni
•sostenerse, como si el hueso del muslo estuviese fractu-
•rado.» La descripción de este autor, aunque incompleta
y muy imperfecta, se refiere evidentemente á la afección
tan bien descrita por Solléysel: la que da Lagueriniere pa¬
rece copiada y compendiada de este último. «En el corve-
»jon ( dice ) los huesos no llegan á dislocarse; pero el
«grueso tendon que vá á insertarse en la punta de aquel,
•sufre á veces una estension tan violenta, que la pierna
nparecc estar colgante, sobre todo cuando el caballo le-
•vanta d mueve la grupa. Se reconoce además esta enfer-
•medad por el dolor é hinchazón de la parte.»

nGarsault da mas estension ú la historia de esta clau.
dicBcion poco común , pero desde luego se puede recono¬
cer con facilidad, por la cita siguiente, el manantial de
donde la ha tomado. «El esfuerzo del tendon grueso del
•corvejón ( dice ] infunde mas temor que espone á peli-
•gro, pues parece que la pierna está fracturada porque
»este tendon que ordinariamente se hallamuy tenso, ad-
•quiere en el momento del esfuerzo un movimiento como
nel de una cuerda floja, de suerte que cuando el caballo
•tiene la pierna al aire, esta parece pender del corvejón
mabandonada como si de él estuviese suspendida. Se per-
•cibe además este tendon mas movible al tacto que de or-
•dinario: este mal puede provenir de esfuerzos hechos por
•el animal en un potro ó al herrarlo.»

•En vano se recurrirá á Lafosse y demás autores del
periódico científico que principió en Bourgelat y se ha
estendido hasta nuestros dias, pues no se hallará en ellos
vestigio alguno que haga relación á las precedentes citas:
con todo, esta reunion de síntomas tan esencialmente dis¬
tintos de los que caracterizan todas las demás afecciones
conocidas, no puede ser patrimonio mas que de una enfer¬
medad cuya existencia es incontestable, una vez apoyada
por tantas y tan antiguas autoridades; pero entonces ¿á
qué causa atribuir la omisión de este accidente tan nota¬
ble en nuestros cuadros nosológicos actuales? Esta cues¬
tión que está muy enlazada con la desaparición gradual
y casi general del uso del potro destinado á contener los
caballos durante la operación del herrado , y por conse¬
cuencia con la causa preponderante y la mas efieaz del de¬
senvolvimiento de la afección, de lo cual ha debido resul¬
tar que las ocasiones de observar el accidente son escesi-
vamente raras, debe todavía encontrarse sujeta a la tras-
formacion de la Veterinaria, que despues de los siglos de
rutina se dogmatizó hácia la misma época: además la des -
cripcion de los antiguos hipiatras pudo parecer marcada
de exageración y error al rigorista y esceptico espíritu
de los reformadores, y la colocarían por esta causa en¬
tre las numerosas preocupaciunes de sus predecesores,
que debían ser separadas de las vias de la ciencia, que
acababan do abrir laboriosamente á sus sucesores.

■Sin duda se habrá ya notado que, á pesar de la nume¬
ración tan acorde de los fenómenos morbosos desenvuel¬
tos por la claudicación que nos ocupa, los autores que
de ella han tratado dejaron en la mayor oscuridad el pun¬
to capital de la cuestión que se propusieron resolver, que
os la determinación de la lesion que constituye el mal.
En todas las descripciones precedentes el esfuerzo del
nervio grueso ó del tendon aparece vagamente designado
como causa primordial del accidente; pero al interrogar y

discutir con cuidado sobre el valor de los hechos que sir¬
ven de base á semejante opinion, no se tarda en recono¬
cer que, apesar del modo indeterminado usado para for¬
mularla, se encuentra en todas sus partes atacada por ar¬
gumentos poderosos. Asi es que no debemos confundir
como en estas descripciones bajo la palabra esfuerzo, de
la cual durante un periodo dilatado se ha abusado en es-
tremo, la fuerza etiológica con el efecto morboso que pro¬
duce ; sin embargo y en esta última acepción, traduciendo
la palabra esfuerzo por la de distension y de dislacera-
don, su aplicación al grueso cordon tendinoso en el cual
se produce, no será por eso mas propia, porque este ór¬
gano no es simple como suponían los escritores antígos,
sino que por el contrario resulta de la reunion de mu¬
chos tendones pertenecientes á músculos distintos, que si
bien están reunidos y confundidos por una especie de tor¬
sion, no por eso dejan de ser agentes de potencias cuya
acción es distinta, originándose de aquí la necesidad de
manifestar si la distension ó la dislaceracion pertenece al
conjunto de los tendones ó á uno de ellos en particular.
Pero en este último caso, cual es el que se encuentra
afectado?

»La incertidumbre que se origina de las precedentes
objeciones acrece aun mas, si se tiene en cuenta esta sor¬
prendente anomalía de la aparición y'desaparición jalter-
nativa de los .síntomas del mal, según que el miembro es¬
tá encogido ó apoyado sobre el suelo, y con todo , biec
considerado, parece que mientras la estremidad sostiene«1
peso de una parte del cuerpo, el dolor y la resistencia de-
berian naturalmente manifestarse con la mayor evidencia,
mientras que por el contrario parece deberia seguir á la
suspension del miembro, por la fuerza de los agentes
musculares que le son propios, un alivio considerable; pe¬
ro no sucede así, y contra la ley general que rige en to¬
das las claudicaciones, el apoyo es normal y la flexion di¬
fícil, dolorosa y muy irregular. Se pretenderá todavía es-
plicar esta contradicción con la palabra es/uérzo? Por má¬
gica que aun parezca á muchos veterinarios podrá .ser co¬
mentada , torturada, peí o siempre aparecerá impotente
ante la inflexible lógica: es necesario pues llegar forzosa¬
mente á esta conclusion; queia causa orgánica, bajo cuya
dependencia nacen los síntomas enumerados anteriormen¬
te es'y permanece todavía completamente desconocida.

■Tales eran en resumen las reflexiones que me habían
sugerido la observación de los hechos y la lectura de los
principales parajes citados. Los pueblos antiguos pinta¬
ban la ocasión bajo la figura de un hombre ágil, que no
podia cogerse sino por el único meehon- de cabellos que
sobresalía do su cabeza: yo la aceché de modo que no pu¬
diese escaparse á mi vigilancia; pero se pasaron muchos
años antes que pudiese interrogarla sobre el problema cu¬
ya solución procuraba con una infatigable tenacidad : por
fin en setiembre de 1836 esta orasion tan buscada se pre-
senió por sí misma y me apresuré á aprovecharla. Un ca¬
ballo ya viejo, entero, resabiado y de poco valor, habiendo
sufrido el accidente descrito, fué considerado económica¬
mente incapaz de compensar los gastos de tratamientos,
por consiguiente se le sacrificó en mi ¡presencia, y en su
exámen necrosrópico fué donde adquirí la prueba de ser
la claudicación de que tratamos determinada por la rotu¬
ra del diminuto tendon del músculo peroneo-calcanóideo.

{Se continuará)
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De la hematdria i orinamiehto de sangbe en el ganado
tacüno.

^
• Muchos son los veterinarios que se han ocupado

del estudio de esta enfermedad, y cada cual lo ha
hecho y descrito hajo la forma en que mas comun¬
mente se presenta en el pais donde se halla estable¬
cido. De aquí la diversidad de opiniones acerca de
su naturaleza, de sos causas y de los medios, á ve¬
ces tan opuestos, que se han empleado para com¬
batirla.
En efecto, algunos la consideran como el resul¬

tado de uua irritación en los rinones, producida por
el uso de plantas acres y venenosas, que se hallan
en abundancia en los pastos pantanosos : otros co¬
mo procedente del uso de los retoños de los árbo¬
les , sobre todo de los resinosos : otros por plantas
acuosas poco nutritivas; y algunos, en fin. como
el resultado de un estado pletórico escesivo del
animal.
Voy pues también á decir algo acerca de ella , fi¬

jándome en el modo como siempre so me ha pre¬
sentado en mi corta práctica.
Entiéndese por hematuria el orinamiento de san¬

gre, cualesquiera que sean las causas que lo produz¬
can. Puede ser síntoma de una inflamación de los
ríñones ó de algun otro órgano del aparato urinario,
como puede también ser la espresion de una enfer¬
medad general con acción local en los ríñones, de¬
mostrándose por una exhalación sanguínea, verda¬
dera hemorragia pasiva.
Los síntomas que nos sirven para distinguir la

hematuria inflamatoria, de la resultante de una ex¬
halación sanguínea pasiva, son los siguientes :
En el primer caso va siempre acompañada de una

fiebre de reacción inflamatoria muy fuerte ; calor
y dolor en la region lombar; cólicos, evacuacio¬
nes urinarias en poca cantidad, de un rojo muy su¬
bido , cuajándose la sangre que se deposita en la
vejiga. En el segundo caso, nada de lo que precede
se observa ; no existe el dolor en la region lombar,
las orinas son evacuadas con facilidad, de un color
rojo mas ó menos negruzco, y la sangre ni se depo¬
sita , ni se cuaja. Ademas, las causas que la producen
son también diferentes.—La inflamatoria es siempre
ocasionada por golpes, ó alimentos acres é irritan¬
tes , ó por los retoños de los árboles resinosos : la
otra es siempre el resultado de una alimentación
insuficiente para reparar las perdidas del animal.

No me ocuparé en este trabajo mas que de esta úl¬
tima, que es la que verdaderamente recibe el nom¬
bre de hematuria ; no considerando la otra mas que
como un síntoma de la inflamación de los ríñones.
Esta enfermedad considerada también por algunos

como una fiebre asténica, puede presentarse bajo
tres formas diferentes: forma benigna, forma grave
y forma maligna.
1." Forma benigna. Síntomas: nada indica en

el aspecto del animal que esté enfermo, á no ser la
alteración de la secreción urinaria : la digestion y
la rumia se efectúan como de costumbre ; el pulso
es normal, la boca húmeda, lo mismo que el hoci¬
co ; temperatura del cuerpo, cuernos y orejas regu¬
lar ; piel blanda, sin estar adherida, color natural
de las membranas, emisión de la orina frecuente yfiácil, siendo de un color rojo oscuro.
Sin embargo á veces, y es cuando sobreviene en

algunas reses jóvenes que hasta entonces no hayan
trabajado, suele esta misma variedad acompañarse
del aumento del calor del cuerpo, mas marcado en
la base de los cuernos y orejas, sensibilidad del es¬
pinazo , marcha del animal mas rígida, apetito y

rumia disminuidos, boca un poco seca y caliente,
constipación, frecuencia del pulso, mucosas rubi¬
cundas , orinas rojizas y con emisión mas frecuente.

Suele durar dos ó tres dias y terminarse casi siem-

Ere por la salud ; lo que se reconocerá por el resta-lecimiento de la secreción urinaria, del apetito y
de la alegría del animal ; ó bien pasar á la otra va¬
riedad mas grave, persistiendo y agravándose los
síntomas que acabamos de manifestar.

Causas: (Predisponentes) la juventud ó la vejez;
el paso repentino del régimen seco al verde ; el en¬
gordar el animal demasiado pronto : (ocasionales) los
calores del estío y otoño, los trabajos escesivos, ios
alimentos poco nutritivos y los retoños sobre todo.
Las lesiones no nos son conocidas, porque es muy

raro de esta variedad produzca la muerte de nin¬
gún animal.
El Pronóstico será tanto mas favorable cuanto mas

jóven y mas robusto sea el animal, y cuya enferme¬
dad no habrá sido descuidada en su principio.
Paso ahora al exámen de la segunda forma, que,

por sus síntomas mas alarmantes y sus resultados
mas ó menos funestos, he calificado de grave, para
ocuparme mas adelante del tratamiento que mejor
convenga á cada variedad.
2.' Hematuria grave. Síntomas: muchas veces el

animal ni come ni rumia ; en otros casos están sola¬
mente disminuidos estos actos. El buey está mas
ó menos abatido, hay sensibilidad del espinazo, ri¬
gidez del tronco, tiene el hocico seco, la temperatu¬
ra del cuerpo aumentada, y los cuernos y orejas al¬
ternativamente calientes y frias. La boca seca y ca¬
liente , plenitud de los estómagos, constipación ó
diarrea, pulso frecuente y la arteria blanda; muco¬
sas aparentes pálidas: las orinas abundantes y emi¬
tidas sin dolor, aceitosas primero, despues sangui¬
nolentas , tomando por último un color negruzco.
La secreción láctea está también alterada , y las ma¬
mas estan flojas y segregan una leche mas líquida y
rojiza que de costumbre. La debilidad es general y
muy aparente; el corazón late con mucha fuerza, y
la res se debilita tanto mas cuanto mayor sea la canti¬
dad de sangre que salga mezclada con las orinas.
La enfermedad dura de seis á ocho dias: puede ter¬

minarse de un modo favorable, como también por la
muerte, y en muchos casos presentar un tipo remi¬
tente. En efecto, se nota este tipo cuando las causas
han obrado con mucha intensidad : aparecen estos
paroxismos siempre por la tarde á las dos ó tres ho¬
ras de ella, y duran hasta las cuatro ó las cinco de
la madrugada siguiente. Entonces los animales pade¬
cen mucho : todos los síntomas se han exacerbado
sobremanera ; el cuerpo está muy caliente, asi como
los cuernos y orejas ; el animal está de pié descan¬
sando la cabeza en el pesebre, ó echado, según la gra¬
vedad del mal, pero siempre triste y abatido; babea
mucho, rechina los dientes, el pulso es mas fuerte
y frecuente, lo mismo que la respiración, y sufre
mucha sed. Pasados estos paroxismos vuelve á su
estado anterior, hasta que por la tarde del mismo
dia y á la misma hora que en el precedente aparecen
de nuevo y con cierta regularidad. En algunos ani¬
males persisten hasta despues del restablecimiento
de la secreción de la orina, y que la res baya recu¬
perado sus debilitadas fuerzas.
Guando debe terminar favorablemente esta enfer¬

medad, se conoce en que las orinas adquieren un
color mas claro, el animal tiene mas apetito y rumia
de cuando en cuando ; el pulso se pone mas regular
siendo menos frecuente, la sed disminuye, los pa¬
roxismos si se presentan duran menos y no son tan
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intensos, la res está mas alegré á pesar de que las
fuerzas .tardan algunos días en restábieceísé. Cuando
su terminación debe ser fatal -, sucede todo lo con^
trario ■. las orinas son espulsadas con frecuencia y
en poca cantidad, su cojor es de un rojo sanguíneo;
el pulso es mas pequeño , blando y da hasta 80 y'
mas pulsaciones por minuto ; los cuernos, orejas.y
estremidades se ponen frios ; mucosas muy pálidas;
se presenta una diarrea fétida, acompañada de pu¬
jos; el corazón late con mucha frecuencia ; él ani¬
mal está siempre echado, y si se le.obliga á'levan-
tar^epinchándole con él aguijón en las estremidades
posteriores, no demuestra sensibilidad ninguna; es^ ^
tá como p,i.ralizado, y se levanta con mucha dificul- i
tad, bambolea su tercio posterior y cae pronto. Lle¬
gado á este estado, la mnérte es inminente; la respi¬
ración corta, frecuente y quejumbrosa, , hay temr
blor.es, la res muge y muere.
Esta variedad, aÇaca á los viejos y jóvenes , y su¬

cesivamente á todos los animales de un cortijo es-
puestos á las mismas causas.
Autopsia. Todos los tejidos'están pálidos, des¬

coloridos , sin inflamación ni ulceración en ningüna
parte : ios vasos estan vacíos., y la poca sangre que
algunos contienen es muy líquida y casi desprovista
de. fibrina.
Causas. Las miomas, que producen la forma be¬

nigna , á las que añadiremos los. trabajos escesiyps
durante los mas fuertes calores del estío y otoño,
acompañados de una alimentación insuficiente é in¬
capaz de reparar las pérdidas del animal. Las sus¬
tancias que mas la ocasionan son : el maiz dema¬
siado tierno ó mal secado, las hojas de la vid, Ig paja
damijo, ios forrajes alterados, la yerba muy tierna
y dada por único alimento, y en general la ali¬
mentación escasa en comparación del trabajo que
la res ejecuta.
Pronóstico. Este será favorable si el enfermo es

jóven y robusto , conserva un poco de apetito , sus
fuerzavS no están anonadadas, los paroxismos son de
corta duración, las orinas mas bien negruzcas que
de un rojo sanguíneo, la defecación se hace sin pujos
y las mucosas se presentan más bien,pálidas que co¬
loradas. Será al contrariomuy funesto^ cuando recaí-,
ga en algun animal viejo muy estenuado, ó que á pe¬
sar de ser jóven y de un temperamento robusto,
permanezca casi siempre echado ; que baya temblo¬
res , balanceamiento del tercio posterior, y marche
con suma dificultad, como también el qtie durante
las exacerbaciones, que son muy frecuentes y du¬
raderas , esté echado y con el hocico apoyado en el
suelo ; que el pulso esté blando, pequeño y fre¬
cuente , la-respiración acelerada y quejumbrosa, y.
las mucosas en algunos rojizas y en otros muy blan¬
cas, las orinas sanguinolentas , escretadas eü poca
cantidad, pero muy á'mpnudo y con alguna dific.ul-
tad, y que la dolencia se agrave á pesar de los re¬
medios que se empleen ; que el apetito sea nulo y
las estremidades golpeen el piso.

3." Forma maligna: La llamo así perla irregu¬
laridad con que se anuncia , por su marcha tan rá¬
pida y por su terminación casi siempre funesta.
Lo primero que sé nóta , es que ia res esá como

aletargada y hay abatimiento de fuerzas ; rigidez y-
sensibilidad del-espinazomuy marcadas; calor nota¬
ble del cuerpo, sobretodo en la base de los cuernos
y_orejas; piel árida, adherida á los músculos y cre¬
pitación del tejido celular subcutáneo ; en algunas
pateamientoy temblores convulsivos de los miiscuH"
ios del cuello, espaldas y babillas., El animal and.a
con bastante firmeza; el apetito es nulo asi como ía

rúinia; tab'o'ca rnuy- cafiénte yentendida ; él- vientre
un poco abultado con constipación ó diarrea. En este
último caso, la defecación va acompañada de pujos
mas ó menos fuertes, y los e-scrementos .son muy fé¬
tidos: el pulso.duro, lleno y¡frecuente, mucosas ru¬
bicundas á veces ; hay to.s y la respiración se hace
también frecuente : la escreçion de la orina es rara
al-ftdncipio, muy frecuente mas tarde y vaacompa-,.
ñada de dolor:-esto líquido sale muy encendido de un
color rojo sanguinoionto bastante oscuro.
En esta variedad e.s donde se observan estas exa¬

cerbaciones tan fuertes , que, anonadan las fuerzas
del animal y acaban con él. Entonces todos los sín¬
tomas se exasperan, la res padecemucha sed y bebe
basta con avidez el agua, y mejor síes acidulada; es¬
tá por lo geneial echada , arrojando mucha baba.
Empiezan siempre al mediodia y duran basta muy.
avanzada la madrugada; después de los accesos está
el animal mas alegre, menos caliente, pero sus fuer-
zasestánmas débiles,,bambolea al menor movimien¬
to, y .debilitado mas y mas después de cada paroxis¬
mo, acaba por no poderse,levantar.y sucumbo en el
tercero ó cuarto.
Su- marcha dura muy poco; dos ó tres dias, cua¬

tro á lomasi es todo lo que puede aguantar, termi¬
nándose casi siempre por la muerte. Esta siempre
se da á conocer como en la segunda forma.
Lesiones cadavéricas. :Los tejidos estan rojos Io«

mismo-que la mucosa intestinal; la vejiga está llena,
de sangre; el bazo voluminj)go, observándose alguno
que otro equimosis pequeño en.el tejido celular del
pulmón y en el subcutáneo;, como en las afecciones
carbuncosas con las que parece tener alguna ana-
logia.

Causas. Lás mismas pero mas intensas que las
de-las otras variedades. Suele atacar, á los animales
jóvenes venidos de parajes en donde comían buenos
alimentos y trabajaban'poco ó nada,-y obligados re¬
pentinamente, sin olxservar en este tránsito ninguna
regla higiénica, á bacer trabajos escesivos y conti¬
nuos, sobre todo , durante los calores mas fuertes,
y que sudando son sorprendidos por lluvias borras¬
cosas; á los quc'babitan establos llenos de estiércol y
poco ventilados; 'á los quo cbmen pajas alteradas por.
ci tizen, cuyo U.SG prolongado produce una irrita¬
ción intestinal y altera la sangre ocasionando • esta
enfermédad.
Naturaleza de la enfermedad. Tomando en con¬

sideración ios síntomas, marcha, terminaciones y las
pocas lesiones encontradas en la autopsia de los ani¬
mates muertos de esta enfermedad, todo nos con¬
duce á mirarla como una afección de naturaleza as~
téraica general, con acción local en los ríñones; don¬
de, se efectúa una exhalación sanguínea pasiva, com-
piiéada dé una altéracion de la sangre mas ó menos
marcadq y evidente, por la disolución ó disminución

. de là fibrina, así como de la materia colorante, cuya
alteración,, produce una perversion mas ó menos
fuerte en el sistéraa nervioso, como lo demuestran
los temblóres convulsivos que se notan, sobre todo
en la Variedad maligna. Esta alteracióny pobreza de
los principios constitutivos de la sangre ocasionan en
infinidad de casos la anbemia y la muerte del
aniniíd.
Tratamiento. Conocida ya la naturaleza de la he¬

maturia,, las indicá clones'que hay que llenar son:
primero, moderar la reacción febril y basta inflama-
tó^ia, que én algunos individuos se presenta., por
medio de atemperantes y emolientes; segundo, rea¬
nimar las fuerzas de los enfermos por medio deles
tónicos, ya solos ya combinados con ios astringentes.
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Ó con los analépticos y ios alimentos das nutritivos
que 86 encuentren.
Forma benigna. 'Se administrarán brevajescom-

pyestosdel cocimiento de cebada y raiz dé malvavis¬
co, en cantidad de un litro, con una onza de crémor
dé tártaro por cada brebaje , que se dará cada tres
horas, alternando con horchatas de pepitas/de me¬
lon, en las que se mezclará por cada litro tres drac-
mds de agua de Rabel : se pondrán paños empapa¬dos de agua fria acidulada con el vinagre sobre los
lomos; se darán lavativas emolientes, aciduladas tam¬
bién con el vinagre, friegas secas, dieta y agua enblanco.

,

Es raro, que con estos medios no se restablezca la
secreción de la orina, combatiendo después la debi¬
lidad, dando á los enfermos buenos forrajes de pra¬dos artificiales. En algunos casos, muy raros á la
verdad, es preciso recurrir ála sangría, y esmuandola reacción inflaruatoria, siempre de corta duración,
llega á ser muy fuerte.
Forma grave. En esta variedad despues de ha¬ber combatido la reacción febril inflamatoria cuando

exista, por los remedios indicados en la primeraforma , se dan los tónicos amargos, compuestos delas decocciones de raiz de genciana, agenjos, énula
campana, acliicoida amarga; ya solos ya combinados
con los emolientes, según el estadO'mas ó menos dé¬
bil del enfermo.

Si son suficientes y el mal está haciendo progre¬
sos, se combinan con los astringentes, decocciones
de raiz de bistorta, corteza de encina ó roble, casta¬ño de Indias, etc.; ó bien si la intensidad del mal lo
exigiese , se darán estos últimos solos. En este caso
no podrán adibinistrarse mas que dos brebajes aldia, pues que de otro modo se irritaria la mucosa in¬
testinal, ocasionándola disentería. Bueno es paraprevenir este accidente, hacer uso en los intervalos
de algunas tomas de la horchata mencionada, sin"
agua de Rabel, Guando la debilidad es muy grande,pueden ailministrarse caldos de pan ó de carnero,
muy ¡rueños para mantener las fuerzas de la res, so¬bre todo, .'^i no tiene apetito. No se olvidarán las frie¬
gas secas, ni las lavativas calientes aciduladas. Los
brebagcs deben darse, ni frios ni calientes. Luego derestablecida la secreción de la orina, se suprimiránlos astringentes, haciendo uso de algun tónico, bue¬
nos alimentos y el agua en blanco.
Si desde un principio la debilidad fuese considera¬

ble, deben diirsedos tónicos, despues los astringentes
y también los analépticos, xiue en este caso convienen
mas que nunca. En lugar de los baños de agua aci¬dulada, se aplicarán las friegas de vinagre caliente óaguardiente alcanfcrado, según el grado dedebilidad,á todo lo largo del espinazo.
Cuando la marcha de la enfermedad es remitente,que está interrumpido su curso por paroxismos, ámas de los remedios indicados, se dará el bolo febrí¬fugo, com¡iuesto de quina en polvo très onzaS , Ihna-durns de hierro seli, dracmas; a/cají/br-tres draciuas

y si.fiüieníe cantidad, mezclando estas sustan¬cias y formando con ellas, para administrarlas mc-^
jor, ocho bolos que se darán todas las mañanas. Es¬tos puedén también ser útiles, des-pues de restable¬cida la secreción de la'órina, si persisten todavía las
exacerbaciones; procurando basta que el animal co¬
lpa con buen apetito, mantener las fuerzas por me¬dio de buenos caldos , escitando el apetito con ali-rmentos sabrosos y nutiitivos.
A veces esta variedad resiste á los, tónicos y as¬tringentes, y el animal continúa orinando sangre delcolor que es característico á esta segunda forma; con

todo, eoaserva buen apetito, desaparece la calentu¬
ra, si bien el pulsó se mantiene muy débil y las mu¬
cosas muy pálidas. En este caso, que os muy raro,
se daráP buenos alimentos, buenos caldos y los pre¬parados de hierro, combinados con los demás tóni¬
cos; agua feriaginosa etí bebida, el protosulfáto yeltrilóxido de hierro, y el, tartrate de potasa y dehierro, yg>sea en polvo ó en forma dé bolo > ya di-sueltos en algun cocimiento amargo.
Si hay empacho gástrico, añádase á los brebajes,

ya sean tónicos, ya emolientes, algunos laxantes co¬
mo el sulfato de sosa ó de magnesia.
Como preservativo para ios demás animales, se

procurará tenerlos en establos bien ventilados, al¬
mohazándoles á menudo, dejándolos en reposo por
algunos dias, déspues de sujetarlos durante I3S horas
mas frescas á ün trabajo ligero, y dándoles agua enblanco y buenos alimentos.
Forma maligna. Siendo la alteración de la san¬

gre y del sistema nervioso mas profunda en esta va¬
riedad que en las otïas, y presentando cierta analo¬
gía con las afecciones carbuncosas, he usado medios
terapéuticos algun tanto diferentes de los que em¬
pleo contra aquella. Pero tuerza es confesar que hansido ineficaces en muchos casos , ya sea porque, elmal estuviese muy adelantado, ya porque no Ijabia
estado feliz en los medios escogidos.
Si el animal es jóven , de aspecto robusto, con la

artèria dura y llena, se le hará una sangría de seis á
ocho libras, se enmantará, guardará dieta, permi¬
tiéndole solo el agua en blanco tibia y acidulada; el
bolo febrífugo ya mencionado, por la mañana; bre¬
bajes compuestos de una infusion aromática de yer-babuena, agenjos ú otros, en los que se echarán tres
dracmas de alcanfor disuelto con aguardiente, y tres
Onzas de acetato de amoniaco liquido dados tres ve¬
ces ai dia, y alternados, en caso de que el animal no
bebiese agua en blanco acidulada, con otros de hor¬
chata de pepitas dc'melon y agua de Rabel, â la dosis
de tres dracmas de esta por litro de agüella; friegasrevulsivas de vinagre muy caliente én las cuatro cs-
tremiclades, y un grande vejigatorio en la region
lombar, el que á mas de producir una revulsion sa¬
ludable , atenúa y corrige el desórdeu del sistema
nervioso.
Si con estos medios se .consiguiese alguna mejo¬

ría, logrando que desaparezcan esos paroxismos fe¬
briles y temblores convulsivos, todo lo demás se de-
dicaria á corregir la secréción dé la orina por los
medios indicados en la formas precedentes.
Tal es la nosografía de la hematuria del ganado

vacuno , como me habla propuesto hacerla ; si he
sido derfiasiado prolijo en algunos detalles, es por¬
que la he querido describir tal cual se presenta en
lapráctida; y porque conociendo su gravedad, he
creído conveniente referir todo lo indispensable para
poder fijar de un .modo mas seguro el diagnóstico y
pronóstico , tan útil, y sobre todo rúas'provechoso
para los labradores, en las enfermedades del ganado
vacuno, que en las dernas especies domésticas. En
efecto, el poder aprovechar la res para carne, hace
que cuándo desde un principio se conoce ya la incu¬
rabilidad del mal, es mas honroso para el.facultativo
aconsejarles que la destinen al abasto , antes que
verla morir en.el establo.

Eudaldo Mensa.
■a egKst..

PERI>'EÜ.MOÍ(IÀ EPIZOÓTICA.
(Conclusion.)

Serparacion de animales. Por primera prccaiicien se
separará .el ganado enfermo del sano, aun cuando no Laya
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mas local que el del establo, bien que se procurará po¬
derle trasladar á sitio destinado al efecto.
Lazaretos. Para el ganado que llega de reemplazo se

le obligará á permanecer en cuarentena antes de permitir
su renta, á fln de que el facultativo nobradu pueda vigi¬
larlo 7 estar seguro de su completa sanidad. Ëstos laza¬
retos estarán colocados eu las mismas fronteras para el
ganado de precedencia estrangera.
Desinfección de los establos. Si bien las fumigaciones

de cloro no han evitado la propagación del mal, con todo
contribuyendo á la purificación del aire, se practica un
medio profiláctico que siempre atenúalos estragos del mal.

Uso de las carnes.

Toda cuestión de higiéne que lastime directamente in¬
tereses comerciales, es Be sí espinosa , á no ser que venga
apoyada con hechos evidentes de salir perjudicada la sa¬
lud pública. Asi sucede con la que nos ocupa, que si bien
la carne do las rcses enfermas sacrificadas antes del último
Çeriodo de la perineumonía podrá presentarse algo desco-orida, laxa y su tejido celular empapado de serosidades;
como que no consta por dato alguno que su uso haya per¬
judicado la salud del consumidor, su venta podrá permi¬
tirse antes de llegar la enfermedad á su último grado.
Con todo ningún facultativo puede desconocer que estan¬
do enfermo el órgano pulmonar con alteración de sus teji¬
dos y exhalación de jugos en los sacos pleuríticos, deben
por precision resultar yici.idos los líquidos circuilatorios
y por último mas ó menos.los sólidos. De consigunenté no
quedando duda de que esta carne iiabrá sufrido una alte¬
ración en sus elementos, tanto mas profunda en cuanto
la enfermedad está mas adelantada, debe seguirse que su
calidad será inferior ; cuya circunstancia no debe ignorar
el público, á fin de que en la compra de ella escoja la que
le acomode. Üe este modo siendo permitido el sacrificio de
la res atacada para carne de consumo, se destruye elgér-
men del mal desde el instante que se desarrolla , todo lo
contrario de lo que sucedería si fuese prohibida la venta,
ucs la res seguiria enferma en los establos ó pastos, pu-
iendo infeccionar mas ó menos número de las demás.

Uso de la leche.

Dsminuyendo la kecrecion de la leche desde la inva¬
sion de la enfermedad y cesando totalmente á los tres dias,
debe seguirse que sus cualidades son inferiores desde el
principio del mal. l'or otra parte se sabe que contrae un
sabor particular desagradable , que si bien no perjudica
la salud, con todo es impropia para sugetos débiles ó en¬
fermizos. A mas mezclándola con la sana , como se acos¬
tumbra, le hace perder aquella sazón apacible caracterís¬
tica de la buena leche, y con mas motivo si se está medi¬
cinando lares. £stas circunstancias son de bastante tras¬
cendencia , para que las corporaciones populares no des¬
cuiden nombrar un facultalivo , con el fin de hacer vigilar
en vida el ganado de las vaquerías , para evitar la espen-
dicion de este alimento desde el momento de caer enferma
una res de cualquiera enfermedad, como contraria á la
salud pública. Gerónimo Darder.

AL BOLETIN DE VETERINARIA.

En el número 15 deEl Eco, nos permitimos pedir
algunas esplicaciones ai Boletín acerca del dictámen
emitido por la junta de catedráticos, sobre la demar¬
cación de atribuciones entre veterinarios y albéita-
res ; y esto nos ha valido la formal y razonada de¬
claración de nuestro colega, en que manifiesta que
al gobierno es á quien pertenece publicar dicho
dictámen, no à la corporación de que ha surgido ni
al Boletín (que es su órgano oficial).
No nos crea tan Cándidos El Boletín, que deseo

nozcamos la verdad de lo que dice, ni que suponga-
gamos que él no nos ha comprendido á fondo en la
invitación que le dirigimos. Bien puede saber El
Boletín, que al aconsejarle que publicase las cláusu¬
las mas importantes del dictámen mencionado, nues¬
tro objeto no ha debido ser otro que el de tener una
noticia fija, siquiera incompleta, á que atenernos en
un asunto tan angustioso en su espectacion , como
trascendental por sus consecuencias.
Convenimos en que esta exigencia, aun asi espli-

cada, todavia podrá parecer al Boletín estraviada y
de imposible satisfacción ; pero El Boletín debe te¬
ner presente que, después de haberse proferido en
público ciertas palabras que cargaban toda la res¬
ponsabilidad del resultado á la junta de catedráticos,
y en vista de lo que sobre el dictámen se susurra,
era muy oportuna, hasta indispensable, una mani¬
festación terminante del sentido en que se ha infor¬
mado. Muy pocas palabras nos bastarían paracom-
comprenderlo todo, con tal que las viéramos impre¬
sas en El Boletín. « Se ha informado teniendo ó no
en consideración el respeto á las leyes actuales, y á
lo que de ellas rigurosamente se desprende. » Con
estasó semejantes espresiones, quedábamos compla¬
cidos; nosotros las hubiéramos ampliado sin faltar á
una precision matemática, y solo teníamos que es¬
perar (confiados) la certeza que encerraban. Deotro
modo, forzoso es que confiese El Boletín que á mas
de la paca caridad que con nosotros ha empleado,
si se pronunciara un fallo adverso para los veterina¬
rios con el arreglo en cuestión, seria muy triste ig¬
norar si al gobierno ó á la junta era necesario agra¬
decerlo.

Por otra parte. El Boletín tiene la culpa de verse
ahora en este compromiso. Si él hubiera dado su
voto en el debate que se ha agitado, y le hubiera dado
con franqueza , únicamente podríamos abrigar la
duda de si sus hechos estarían en concordancia con
las opiniones que vertía , lo cual para nosotros es
una fórmula de fé. Si ya que no hizo esto antes de
pasar la esposicion á informe de la junta, se hubiera
dignado pronunciar una sola palabra de consuelo,
por indirecta que fuese, para alivio de los que ansia¬
mos ver el término favorable de este asunto ; segu¬
ramente que se habria ahorrado el disgusto de tener
que permanecer en silencio para no ser tan esplíci-
to como convendría.
Por consiguiente, y en atención á que no nos prtí"

metemos del Boletín una contestación franca que
tranquilice nuestros ánimos, desistimos de suplicár¬
sela; y esperamos con toda la paciencia que tenemos,
á que todo (menos el dictámen), se publique oficial¬
mente en la Gaceta.

MADRID:=1853.

Imprenta de Antonio Martínez,
calle de la Colegiata, ». 11.


