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. Vé.asc el Dumsiq lpS de El Eco.

■I." Se ha repartido la entre.ga 12Diccio¬
nario de Dehoart á todos los socios, ysuscritores,
nun cuando varios de ellos no ce hallaban al cor¬

riente en sus pagos. Siiplicamoá' nuevamente, sin
embargo, á lós señores que tengan ati'asrs, se
apresuren á regularizar sus cuentas, porque esta¬
mos decididos á no remesarles la entrega lo (que
es la ültima), .á pesar de las \incalcidables pérdi¬
das que ha de origmarnos esta medida:
En el número 104 de esle periódico se publicó

por ADVERTENCIA, la liquidación general á
que deben sujetarse los pagos dedos sócios.-—Avi¬
saremos oportunamente la aparición de dicha en¬
trega 13.

: 2.^* Las reclamaciones de entregas. estrgvia-
dai del Biccionario se servirán ad remitir la
fre'ce.
En cuanto á las del periódiço, debemos hacer

presente que el establecimiento de los derechos del
timbre nos impide mgridar por. cpfreqs números
.atrasados: por gstg, razqg'^¡rgggrfíos, tanto á los
Jtusoritores á quimee-fulle, cerno á los
-profesores, que-f^os favoTeceñ -^pidiéndonos colecclg-
thes de un año ó ■mas.\que comisionen en la pórte
una persona yW'd·IW·lPs·.hggu el envio por con-
Aufitopariippífiíñ'., / -iim-. ' . :

5.* La fedíiçciàn. de:El Eco se considera al-
tflinetnte.Jionrada pqr las.' nunnerosas comunicacior

.«.Aunque los franceses y bclj^as. lu -
flcn' la palabra vulgar aratU-cocur
para lo que lós españoles • llamamos
iábado, creemos esta preferible, bajo
todos .conceptos, á la (le TIFIÎSC.VU-
BtJNCULAK que repudian nO solo la
naturaleza del: mal, sus causas, perio¬
dos y. cuauto á la afección se refiere,
s'iiió basta el idioma castizo, pueá solo
ha podido ocurrirsele á quien, ígno-
íando io que en Veterinaria se calti-
ca como tifp, padezcá tifomania y se
aproveche de las erratas para seguir
su manía.»' d .

D. Nicolós en el número ZioJjtl
Bo'LETtV. •

Esté pdiTiífo es uno da los mas moeCBt«p f
mbshradòs qtiè d señor dir.¿clor dti la EScnetei

.msycoñgratulut'orias y, sobre todo, por las don--
sidtas que muchos profesores la dirigen sobré'
puntos dkersos-del ejercicio civil de la profesión:
péro' la multiplicidad de sus atenciones^ parti-
cidarmenté a¡iora,qíie prepara una reforma de im¬
portancia para Sus publicaciones, no ¡a permiten
coniesfar ii aquellas g tiene que contentarse cou
dhr las mas cumplidas gracias, suplicando que
no ■ id atribuya su silencio á desatención.

ÀDYERTËNCIAS.
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superior de Veterinaria ha tenido la dignación
dCj lanzar contra nosotros al significar la prime-

impresión que le hiciera nuestra intimación
de crítica; y á pesar de que, como acabamos de
decir, son las espresiones mas tolerables y me¬
nos injuriosas de su contestación, los veterina¬
rios juiciosos y que gusten en sociedad de un
trato delicado, podrán notar en ellas cierto gé¬
nero de inoportunidad, cierta inconveniencia en
los debates científicos. Así, que no podernos
monos de consignar en este sitio el profundo
sentimiento con que observamos esos impetuo¬
sos giros que el señor don Nicolás suele dar á
las cuestiones: con tanto mas motivo, cuanto
que esas cuantas palabras y otras peor recibidas
todavía constituyen las únicas esplicaciones (jíie
hemos logrado obtener de nuestro primer maes¬
tro en un asunto puramente relacionado con la
naturaleza de una.enfermedad.

Sin embargo: si hemos transcrito el párrafo
citado, fué á'cáiíSa do contenerse en él todas
las aseveraciones,, no demostradas, de su autor;
aseveraciones que necesilaraos rebatir, al mis¬
mo tiempo que continuamos la esposicion de
los fundamentos en que se apoya nuestra opi¬
nion opuesta.

Quisiéramos, antes de pasar mas adelante,
interrogar al señor don Nicolas acerca de esas
erratas de que habla: pues que la manera de
e.spresarse nos ha parecido indicar una especie
de confesión indirecta del error cometido; error
que no, puede pasar por errata, pero que de
buen grado admitiriamos como tal, si el que lo
cometió tuviese la franqueza de manifestarlo
paladinamente y sin contradecirse en sus arran¬
ques de mal humor.

Por lo demás, y pareciéndonos haber proba¬
do suficientemente en ol artículo anterior que
don Nicolás hizo mal en traducir Lobado por
Locvïït y que nosotros no debimos incluir aque¬
lla Doz en el Diccionario, proseguiremos la ta¬
rea comenzada circunscribiéndonos al plan tra¬
zado, ya.
Al designar, nosotros la enfermedad llamada

Locvet con. la denominación de Tifus cabbu.ncu-

LAir, nos hemos separado completamente de la
significación que: en francés tiene la palabra en
cuestión, para atenernos solo á la naturaleza de
la eíifcrnledad que representa. Por manera
que, lejos de buscar, á imitación de don Nico¬
lás, la identidad ó an'ología en los nombres,
preferimos buscar la identidad del fondo en las
qogaf„,bien ámal nombradas: y en tanto'que á
nuestro apreciable maestro le preocupaba en
LouvET-y Lobado la idea de algo de lobo, recha¬
zábamos nosotros, sus discípulos, esa preocupa¬

ción funesta; descalcábamos de nuestro catálo¬
go el Lob.ado, por inadmisible, y el Louvet,
por inaplicable é inexacto en su corresponden¬
cia al español; y así eS cómo llegamos, si rió á
una solución incuestionable del problema, pol¬
lo menos al descubrimiento de la senda que há-
cia á tal objeto ha de guiarnos.

Cuando los nombres no son fieles represen¬
tantes de las cosas que los llevan, dejan de lle¬
nar el importante papel que se les destinara, y
deben ser reemplazados por otros mas acepta¬
bles; y precisaménte el Lduvet francés, dimi¬
nutivo de Loup (lobo), que en buena gramática
jamás pudo tener otra acepción que la de lobo
pequeño, lobito y, por estension, lobuno, de color
de'lobo, merecía ya desde hace mucho tiempo
ser eliminado del lenguaje científico, en que de¬
signaba una enfermedad, una fiebre con erup¬
ción de tumores carbuncosos.

Con efecto: discordancia tan grosera entre la
idea y la palabra quedó ya de muy antiguo re¬
legada al esclusivo uso del vulgo mas craso;
cual se t!olige del desprecio con que indudable¬
mente la han mirado los mejores lexicógrafos
del vecino imperio. Bastará decir que no se en¬
cuentra Louvet significando enfermedad ea nin¬
gún diccionario francés de los muchos que po¬
seemos, antiguos y modernos, tales que el de
Sobrino, Gattel, la Academia, el univmrsal de
Domínguez, el universal de Bescheréile, y otros
muchos: que solo en el de M. Boiste, autor la¬
boriosísimo que'llevó sus investigaciones hasta
lo exagerado, es en donde lo hallamos, con su
correspondiente marca de raro al lado; y la
considei-acion simple do esta circunstancia ha de
convencer de cuan desacertado seria el resuci¬
tar una acepción empujada ya al abismo de los
absurdos que pasaron.—¡Ni aun los diccionarios
modernos franceses de Veterinaria lo citan, mas
que como una advertencia de pura cui-iosidad
sobre denominaciones vulgares; y esto, hacién¬
dole significar enfermedad distinta!

Era, pues, lógico y justo que en el artículo
Louvet del Diccionario de M. Delwart borráse¬
mos nosotros la palabra que lo encabezaba, y,
quedándonos con la descripción de una enfer¬
medad sin' nombre, en la néécsidad de darle
alguno con que distinguirla , procediésemos- á
estudiarla en su esencia-y rñécaiiismos. Así lo
hicimos. Mas,-ai émpr'éndér este trabajo, tuvi¬
mos ocasión de reparaven ' Id. escasez- de deta¬
lles con q;üe venía rctratatia , escasez que pue¬
den córaprobar cuantos' leapti él "tífi^* C'arbuncu-
LAB de nuestra traducción; y cort>Éitt-pocos dá-
tós nos vimos precisad'o's'-á~fáiraf'-;'-l;abi- por pre¬
sunción, sobre sii riaturaleza,- consideración ha
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bida, no obstante, do sus causas, marcha, sín¬
tomas, etc.
Bosquejaremos ahora la série de reflexiones

que han preccditio á nuestra decision; y estamos
seguros de que nuestro querido maestro don
Nicolás, aun cuando no las juzgue incontesta¬
bles, notará al menos una diferencia enorme en¬
tre el proceder metódico concienzudo y la lige¬
reza estremada reprensible; nos congratulamos
desde este, momento, suponiendo que, una vez -

siquiera, va á conocer la inutilidad de determi¬
nadas formas en la discusión acerca de princi¬
pios íjjos y sólidos.

Pi'esentada ya á nuestros lectores la descrip¬
ción exacta del LOUVEÏ (1), debemos llamar
nuevamente la atención hácia ella, á fin de con¬
firmarnos en la idea de que, haciendo abstrac¬
ción de las diversas especies de tifas y de fie¬
bres tifoideas, no es posible colocar la enferme¬
dad en ningún grupo de los estudiados hasta
hoy. Examínesela en sus causas y en la parte
apreciable de su naturaleza, marcha y síntomas,
y,,se verá claramente que, si bien ciertos fenó¬
menos locales y algunas lesiones halladas en la
autopsia cadavérica impulsan á caracterizarla de
carbumosa, todos los (lemas datos que se nos
oi'reeqn obligan irremisiblemente á clasifiGárla
nada unas que. como una afección gcneral-couíil-
teracimi profunda de la sangre. . . . ■
Admitida, como no puede menos , la altera¬

ción séptica del fluido nutritivo de la eeonómia,
es, .inuega.ble, es de consecuencia forzosa el
trastorno en las funciones del sistema nervioso,
cuyo escitjute natural es la sangre. Y reunidos
estos.tres;elementos (alteración en la sangre; y
encías funciones del sistema nervioso, con más
las lesiones de carácter carbuncoso), ,no es erró¬
neo sospechar desde luego (pie la enfermedad
piuitípipe d(j Ja naturaleza del tifus ly'del car¬
bunco. ■ ; ■

; Cpu: todo, y aun cuando, dicho sea de paso,
abrigamos el convoncimientó d(; quo íàllan sóli*-
das l>uses á ¡as conciu.siones sacadas hasta hoy
del e,studio de, las enfermedades generales por '
alteración de la sangre, .circunstancia quœ pm
diera, hgbernop inducido á aventurar algo, de
nuestra parte en la calificación del LOUVET;
siendo .tjl Diccionario de M. Delwart-una. colec¬
ción do dcs,çripciones esencialmente práctica.s,,
nq ju7,garnos prud(;nte infenr la ipas,, [Xíqueña';
ino(liíicac¡op .esencial al tesio,. y pr¡(2íenmos:aco-,
inódarnos á las"" intenciones de tan respetable

(1) Número 95 óid-'V-'

autor.—Decimos esto, porque de buena gana
habríamos suprimido el artículo en cuestión, tál
vez algun otro además, y hubiésemos inodiíicá-
dq, ampliado ó escrito sobre la-s diversas mant-
fíístaciones que pueden tener esas enfermedades
generales con alteración de la sangre,- de que
heñios hablado; teneihos efectivamente una se¬
ñalada tendencia á esplicar muchos fenómenos
cón pocas leyes, con pocas causas.

Quisimos, por taqto, no separarnos del obje¬
to que Delwart se propuso; y del estudio que
del LtVÜVET hicimos resultó él dar su 'déscrip-
cioa al púbüco en un artículo intitulado TIFL-S
CARBUNCÜbAÍ^.'—¿Pero en qué razones des¬
cansa la imposición de este notnbre?—Veamos.

«Tifus,dice M. Delwart , significa, en medi¬
cina humana, una enfermedad, grave, epidémi¬
ca, caracterizada principalmente por el estupor
en que caen los individuos à quienes afecta. >

TIFUS, según los antiguos ((Jicen. los autores
del Diccionario general de medicina y cinijia
veterinarias etc., de Lyon), representa cualquie¬
ra enfermedad caractci'izada por un estado de
estupor. 1.03 médicos reúnen bajo esta denomi¬
nación muchas afecciones piréticas ó;liebres de
tipo remitente ó continuo, debidas lo mas fi'C-
cuentcmcnlo á una infiuencia raia.smática, y (pie.
son epidémicas. > . ;

«TIFUS,.seg.m Max. Sim., es una enferme¬
dad epidémica, contagiosa en ciertas condicio¬
nes, a.si llamada por los antiguos n'oságrafos á
cansa de la influencíia esptícial que 'ójcree sobre-
oT sistema ncrvio.so,. y (jne se tradpce-|)or uii
estado de;entorpecimiento enleramenfé particU-^
lar de las facultades intelectuales. El tifus,- con¬
tinúa, pertenece á la gran familia do las mnfér-
medades en que un agente' tóxico, un 'miasma
iiítroducLdo porTiná v.ia cualquiera en la econo¬
mía, trastorna de una manera determinada la
mayor parte de las funciones, suscita en los- ór¬
ganos lesiones ivaj iabJes, y tiende á ser elimina-
dq, espulsado afuera- por los esfuerzos c.(jnser-
vadqreq (Id organismo vivo.» ·

«TIFUS, dice Besciierelle: nombre dado p'or
los antiguos á muchas enfermedades,, cuyo úai-
co carácter común es un estado- de c.stupor;»-^
Y con,(relaeH()n á; la-Veterinaria, añade.' \v}nhre
genérico,de las.epizootias r ■ _ . •

Compréndfcso por las cit.is que príXíedon, 1»
vagiiQdad qiie lia habido y aun hay -en'te de¬
signación de las enfermedado.s calificadas como
tifus, á la vez que también puede notarse qiio
la definición piOnúltima es la mas complcí»;Mas
de lodasidlas se infiere fácilmenle que' el tifas:
í'S debido il la- inílnonda dé nn-agente'.tóxico;
venénoso,. introducido en la economía, y -qub se
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revela por ej desórdeu cU m^uchag funciones, ■

Este trastornQ de las funcipnes se di^íingiio, se¬
gún ios-antigpos, por el entorpeciip'ieatp ds las
cerebrales^ mientras que, en opinioq.icje los mo¬
deraos, pp parece esencial semejante,entorpeci¬
miento. Y, por-lo que respecta á nosotros, pree-
mos asimismo, que no es absolutamente: indis¬
pensable el'cpcácter de estupor ;(de donde ban.
tomado nombre las afecciones que. nos ocupan)
f)ara calificar de tií'us.á una enfermedad: sa¬
bido es y de observación diaria qué los estados
atáxico y adinámico no tienen siempre, una:
línea d;e demarcación fija y constante en el indi¬
viduo a.feçtoj que en, la ataxia íiay pcrrersion
ó abolición de las funciones sensoriales, rigidez
ó relajación muscular, soñolencia interrumpida á
veces por delirios furiosos; luego el entorpeci¬
miento, el estupor da ningún modo puede ser el
distintivo del tifUfS, por'mas que le haya .dado
su nombre.

Ocurre, por otra,,parto, el notable hecho do
haber tratado un gran profesor, el veterinario "
M. Roche-Lubin, nada menos que de refundir .

todas las enfermsdadea referidas ó relacionadas-
al tifus en un estado genoi ai de la economia,
llamado tifohemia;: én tanto que otros veterina¬
rios eminentes encuenlian diferencias profundas
enlre el tifus y el carbunco, separan cuidadosa¬
mente el titus de las afecciones tifoídras. (enparticular la liebre que lleva este epíteto), y dés-'
criben con esmerado escrflpuio é indcpeudiente-
raente uno de otro el tifus carbuncoso, el tifus
contagioso y el carbtmço. Todo lo cual contrb
buyé á aíiimarnos en la creencia dp qué fuita
mucho qué observan acerca: de eàtas- enCeraio-
dadesj para después gcaeralizaricoa acierto.

Mas, coúvinieñdo en la exactitud de cuanto
queda espuesto, ¿és ó no :ci LOUVET un líFUS
EARBUNCULAli; tiene algo :de tifus y de car¬bunco.
Aun ¡cuando fuera posible ó juicioso desáteb-

der el autorizado parecer de' M. Deíwart, quedeclaró ser el Louvet, , en--su concepto, una
afección tifoidea carbuncnlar, nO nos seria dado
asignarle una deuominàcion diferente, estudián¬
dole con deteniniiebto. . I

El L0UVÍÍT renne todos lés- eleméntós nece¬
sarios para constiluir una especie, uná vaHedafílÚQ tifus: introducción de un agente toxicqmn la
econoiuíaj de,,.órden grave én las funciones," es¬
tado aláxico,;. alteración, profunda dé lá sangre,
rapidez, en su' marcha , terminación fünesta;
identidad do causas, semejanza én los síntomas,
curao' y teriuinacion análogos, hasta indicios
bien'manifiestos de estupor: todas las condicio¬
nes de afinidad que pueda exigirse entre.dos

hftícciones ..poco estudiadas (al ráenos una, de
ellas) y oriundas de un mismo tronco (alteración
de la ^ungre), existep entrq efLonyeí y el tifus
con erupcign de carbuncos.
..Debernos prevenir á nuesti-o iracundo adver-

sai'io. y á cuantos pí'ofesores se halien inieiádos
en los.G8cp entes trabajos dados á luz acerca da
la.s altoraciones de la sangre, que nó hemos per¬dido dé vista las- observaciones; y, estudios de
Delqfond, ni las generalizaciones de M. Rainárd,
ni tampoco las. opiniones diversas emitidas porveterjnariús de gran nota, que son las que ma»
pesan en contra del dictánien nuestro.—M. Re¬
nault, v.gr., dice que jamás aparecen enel tifuslos tumores carbuncosos: que en el carbunco no
ofiéeen alteración alguna los oslómagos de los
rumiantes, al paso que on el' tifas presenta el
cuajo lésioíies profundas; quo en .esta última on-
fermedad no csperimenfa el ijazo modiíiúació-
nes\('í),; micntra.s que en aquella se encuentra
.voluminoso y negro-. iMas, á pesar d8'e,-tos aser- -
tos, cuyu exáctitml toca á la espeifencia cotn-
jrrobar, .sersigueulescribiendo, esplioàndo y ob¬servando el tifus carbuncoso del ganado va'cuno
es decir, iiná afección mista de tiftís y carbun¬
co. Y, en oposición á las tendencias que unosmanifiestan á individualizar los efectoá pátológi-
cos, existea doctrinas, muy bíea lecibidas, que'conducen al fin contrario. Véase,: sinó, lo qileM. Jules Dupont ha escrito hablando- de una es-
p.eie do tifus, observada bajo tbr'irias,mas ó mo¬
nos diversas.

«-Estas diferentes «aliíicacióncs- dadas á una
enfermedad, parecen que: jMi'édért rehumirséfen
una sola denominación,-y ser atribuida la afec¬
ción á una cansa eficiente única é idéntica, queUS'la alteración tifo-hémica dc-i fluido vital, cono¬
cida de todos de^de quo la hematología patoló¬
gica ha empezado á llamar la atención de los
prácticos.»
Y M. Denis Lambert, octipándcteé de lo iriië-:

mo, se esprega asi:
«En esta enferniedad, la sangre 'está dañada

easu riqueza, per.o dañada de uii mòdo entera-'
mente particular. Elemento' regeneradbr cuando
es. razonablemente rica, fortifica y ñíáiitiené
en buena armonía- á todos los óigáfiós; muy
empobrecida, sil contacto dána ; reblandece á
todos estos mismos órganos'. »' • : .-
ATo cuaf cónvieñe añadir: cpte láVári'edad

apreciada én' las -manifestaciones de uná mismá
causa,; áe.rélaciona directa y pó4ítivámente: con
la variedad de condidones de! organismo á quienafecta.

(t) En el I.ouvet no se menciona esta t<isinn.
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: S(jri^. demasiado prpiijo iimunerar y razoftar
cn este lugar la iutnensa série de.elementos mo¬
dificadores que pueden ocultar al veterinario
poco instruido la verdadera naturaleza de una
causa determinada; y por lo mismo repomenda-
mos encarecidamente á nuestro antagonista y, á'los pensadores superficiales que .estudien.pon
detenimiento la Patología general:: esa ciencia
hermosg y descuidada, sobre qimtiuj profunda¬
mente espribió M,; . Jiainard, sin apercibirse (le
rpie algun dia' el señor .'don fucolás le miraria'
con cierto aire de desprecio.

Queda demostrado qué eá aceptable tender á
la simplicidad de causas y'de leyes, á sínte-
sís^ á.la generalización en materias de, filosofía
patológica; y comprobado, con autoridades de
gran peso, que no hay motivo [)ara rechazar en
la actualidad un padecimiento complejo de tifus
y carbunco.—Queda también probado que la en¬
fermedad descrita por Delwart coa el nombre
de LOUVET, en su esencia y fenómenos apa¬
rentes, participa (¡el carbunco y do tifus (1).
¿Qué nos falta ya?—Esponer los motivos que
tuvimos ¡para .emplear el adjetivo carbnncula.r,
no hacer uso de! cariancoso, y para no llamar,
como M. Deiwart, á la enfermedad tifoidea cau-
bunculab?,... Pues helos aquí.

(Se continuará.)

Be la salmuera y sus propiedaties tóxicas, :

i'on Mn. ÍIEY.nal,

Cefe ie servicio de clínica en la Éscúelá de klfort.

(cONXLUflON,)
K fm de averiguar si la salmuera es venenosa inëz-

elada en ■ vai kis ' pfotw)rctóiies con iiis aliraentësv he
ioslituidó,'èómo lifljd fedtoacio, la '

•

■' '' t ^ 'k' ' ''''' ' ^^^

(1) Por no entretenernos en h esposicion de minució'sò^
detallen, dejamos ide .entresacpr tos dittos .culminantes y carac ¬terísticos del carbu/icq, del tifus del capqllo ^ del, tiftis car-bunço del ganado vacuno, pateniizanclo, que el Loupet losoiréfce igunléfs'ó muy ánálo'gDS. Léase con .át'eiición él íírtibúio
tifus carbuncular, inserto-en el número 93W() El Eéo,'' y nópodrá menos de convenirse en lo que decimos. Menciónase,
uo costante, entye las, lesiones de los animales muertos del ti¬
fus carbuncular, una que no se cita en Jas otras enfermedades,à saber; el esiádó' dé desecación de los pulmones , llenos al

'

Segunda lèriè de esperíenoias.
:.. ■ . a .. ' í . ' ' ■ " i)' ■ '

¡ IT PRIMERA JESPERIENCU. 1I ^
.

Perro de gran ahada.^Ss lo iprescota y com»¡ávidamente:una oaauelu de nopasicon 1 decilitro-y. 7'Iccntílitros de salmuera: nada de particular en lodo■el día, .-.I...

A la siguiente mañana se le ofrece otra sopa condos decilitros :dei'Ealrnitera-do-seis' añósl át ló^§i"p(51eo.sbocados reiiusA.sçguir GoniiOiido y ln)bO'i.pie> dtfrte eí
-.resto á la fuerzat LásUiáus<(a.t-se mawifûîlarcfirA los
pocos -miiujl()s-seguicla.slinm0tliatainent0 de v^milos;
pero al cuarto de hora'ae Ii4.bla'r0.slablecido la-CfilíDa,'
Sin ofrííiargó. se halló muerto al pefroiaf oliiO'dia.

■ .Ái^lopsia.—Ingurgftacion de 1 is íenas' ínefíerité'Fi-
¡cas; la mucosa gà.*triça plegada' y equimdsádá;.'ii!i'ydc-jcion del cerebro, y sus membranes,. ■ i¡ : .

SEGUNDA ESPEniENGíA.

Perro de talla mediana. —ilomtói.uaai sopa .con■dos decilitres de salmusrái ;sin manife.stáf co.sa parti¬cular aquel día. Gomo al siguiente rehusase utra mez¬
cla igual, se le propinó á la fuerza. Mqrió. ocho ,á
nueve horas despues.
kifJopsia.—Se encontró en el.-estómago é intesti¬

no delgado lo^ caractères de una 1 vivu. inflámaéidn;dn la mucosa duodenal una-Tiierle inyección, que'afeotabada.forma lineal; nsiuy induradafealgun.às glin-idulas de P«yer; un reblandeeimiento, bastante e.sleaso
y rodeado.de lina aureola roja, en la-parte •'autéilor¡del lóbulo díreclio del cerebro. . -

. TERCERA ESPERIENCÍA.

Perro de gran ■akada.—Cfftmò en ayunas'ókaiso'pá edil á 7 nfedk decilitros de'sál.miíefa, "qhe 'prd-^'vbeiü iiádsfeas,'y vómitos; pirro- Ik'taliiil 's'é' feítabletiió '
.pronto. k ' ■ ■ ! '
i ■ Dbspueis 'dü una dídtá de dos días; % le'dió'ófrá'¡sopa con' dób decíliifós' de Sálmdér'á' -y, cn- séguiíJa
que la hubo comido, se ligó el e.'nifago, previamente
-.puesto á descnbiertór'cí'bco mi'nuios despues se mani-
fe.'^tarau náuseas violentas y dolorosos esfuerzos de ■vómito; (fe la boea'fliiiá -á' tiilo' uná báb-i ebpumdsa' y
abt'ódaiíte;-on' todas laS partes' del cúer'pb sé obsor -■vábá üná'feilsibilidíui eslremada, ségu'iiiá de'cOmple-.
la'pdslhiiciom: en este estado, snbrevi'n'ty la 'inuertle á
¡láé Oiriebdi'seis dioras de la ingé.'=tió'R. ■ i ■
' AulópSia.-^ha mucosa exofhj,feá'p!'éséhtal)a éti du
porcion' torâcica nunierósoS"¡e(jhí'mpSis;- l'a' (Jql iedló'- ■

¡m'á'^o sold qfreoiá álgunds fbbicüiid'éce?'; el intestin o

mismo tieiiipo de tub'ériiülo! y fíé' péqiiéñóii ab'sir.ésos'. Pefò' éó
mo que,'según hemos adverfidcijda dèscripèton dada diil Lou-^'-
vet es muy.poeo Kslensfl çba.rplacioa á lo. que requeyia uuiVindividualidad morbosa lan.gravq. habiendo esto dado lugar,g,qué'el .mismo Ilurtrel d'Arboval prescína irse de l·i lèsioii.i'éféridá'y de'otrás pafa juzgar de su'fetnralcza, nonos ma¬ravilla el que no Conste averiguado si dicho estado del pulmón
se debia ú una mera coincidencia, ó si en rigor era:Consiguiea-te à la enfermedad á que se le atribuye.
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delgado estaba bastaïUô congsstionado; eu la mocosa
del duodeno se observaban grandes equimosis, que
afectaban en su conjunto una disposición lineal y ocu¬
paban la cúspide de los pliegues; algunas,glándulas de
Peyer aparecían induradas en parte. Habià, además,
inyección considerable del cerebro y sus envolturas.

CUARTA ESPERIEN'CIA.

Perro de talla mediana.—Comió una sopa con
dos y medio decilitros de salmuera, que vomitó pocos
instantes después. Se le tuvo á dieta y volvió á tomar
otra sopa con uno y medio decilitro de salmuera, sin
bnanifeslar despues náuseas ni vómitos.

Despues de darle otra mezcla como la primera, se
le ligó el eiófago; las náuseas aparecieron en segui¬
da; el ani-mal no tardó en caer, pa-,ó de una violenta ■
agitación á una postración estraordiuaria y murió á
la hora de la ingestion.
kutopsia.—Intensa inflamación del estómago, con

color rojo negro uniforme del saco derecho, engrosa-
miento de la mucosa é inliltracion del tejido celular
sub-naucoso. En el inte-tino delgado, manchas equi-
mólicas, mayores hácia el duodeno. Cerebro inyecta¬
do y meringés equimosadas.

Reasumiendo las esperiencias de esta parte de la-,
■segunda série, se llega á las conclusiones signientés:

1.^ Que hasta la dosis de 1 decilitro, no produce,
la salmuera efectos' nocivos, mezclada á los alimentos;
2.'' Que á dósis mas altas, provoca casi inmedia-

t.amei;te náuseas y vómitos; ■ i ; ^ I
3." Que á la de i decilitros sobreviene la muerte, '

á pesar del vómito;
4.^ Que de 2 à 3 decilitros, mezclados con bas¬

tante cantidad de, alimentos,, representa una dósis
tóxica para el perro que no puede vomitar.

Sin salir de.la segunda cuestión , quedaba todavia
lia punto interesante que .aolárar, á saber: si mez¬
clando cada dia salmuera, .con los alimentos y dejando .
libres á los animales" para tornar ó dejar la mez la,
era lariihien posible-el qnvenenaraiento. Con este oh-'
jélo hepi'acticado las esperiençia.3 siguientes:

PM-VERA ESpkuiEfiCIA.. . ' '

Perra de grande talla en huma salad-,—Despue^ •
de. unadiela do veinticuatro,horas, se le dió .una co^ ,

¡iiosá sopa con 8 centilitros de salmuera de un año: á
los .pocos,minutos, voinjíó parle,de la mezcla, en .me-:
ciio de náu.seas violentas,! qn.e-se. continuaron,,aun por
intéryalos durante media hora ; el ¡fnimal estuvo tris¬
te, inquieto é inapetente por.veinticnatro horas. .

Al Cubo de ese tiempo appiô igual preparación,,que
vomitó casi en seguida: en eLdiscursp. del dia .se .ch-
*ervó pur intérvalos náuseas, y pontraccioues de los.
músculos abdoraiuaitís;íel i animai» Miapelenle^ abatido,
apeiecia con avideí lae bebidas frias, pei'manecia casi
siempre, echado y tenia un ■ií^e.rd tëniblor miiscülàr.
Al .segundo dia manifestó argim.àpçílto y se le pre'-

sentó una nueva ■sopamofl'ím.décitiíti'o ds salmuera:
apenascomióla'mitad; se:W*esrn1arou las nátiseas -v á
,a media liora de la 'iíi^ésfib'rf vdffiltó uná' -parte';' if'

I ■ • - I ¡lili

tristeza, los temblores generales,-la agitación de la
cabeza, la contracción nej'viosa de los músculos de
los lábios, la sendbilidad del vientre, la inapetencia y
la .sed ardiente manifestaban de un modo palpable el en¬
venenamiento del animal, que sucumbió al sesto día.
en un e.stado de enniqn,ecimiento notable, consumido,
por una diarrea líquida y sanguinolenta.

A«/o/5Sí'ti.—Yiolenta inflamación de iá mucosa in¬
testinal,'notándose, sobre todo en la del intestino del¬
gado, un plinteámlonto rojizo y equím isis de conside¬
rable eslension, en los cuales habla desaparecido la
leslura de la membrana, cuya superficie cuhria , una
co tra de materia plástica; el tejido celular submu-,
oo.sp.qstab.a infiltrado de. una serosidad am-irilíenta,
los ríñones alimentados de volúmen, la mneosa de la
vejiga muy encendida; esta viscera contenia una eor-
ta cantld.ad de orina sanguinolenta; un coáguiomegro
rniiy Ilrriie llenaba las cavjilades del corazón. Los va-,
sos que serpentean por la superlieie del cerebro esta¬
ban atascados de sangre y las meninges rojas, inyec¬
tadas y equimosadas.

SEGU.VDA ESPERIEXXIA.

El 16 de eíicrò de 1853 so sometió dos cerdos,
sanos ven búeiías. carnes, á alimentarse con una
mezcla de carife ilè caballó, harina, un poco de avenii
y salmnera-, á lá'dósis de raeiio cuartillo primero,' á la
de.un cuartillo desde el 18 y á la de media azumbre
el 22: al principio comían con placer, sin otra noVédad-
que un aumento de sed. Se suprimió la salmuera el 23
y se volvió á usar, ti 29.

Desde luego, fueron enflaqueciendo y el uno murió
el 29, á los trece días de esperiencia.
.iulopsia.—El corazón lleno de sangre negra y es¬

pumosa, los intestinos fuertemente congestionados en
toda su e.Rension; algunas glándula.s-de Peyer para-
■cian induradas; njceradaá dos do las de Brnnner; la
muco-sa del saco derecho del estómago congestionada
y engrosada.
El otro cerdo sucumbió el dia 18 de esperienpia.
Piiade-'concinirsè, segiin ésto, que ia saiinuWa

mezclada con los alimentos puede obrar como veneno,
hilando se emplea por cloiúo tiempo, y es tóxica para
el cerdo, que á veces la'apetece mucho, á la dosis de
na cüarlillo á.media azumbre. . i ■ ■

Modo de acción de la salmuera.

La salmuf ra parece ejercer sobre la economía dos
acciones difereiUtí.^;, . ;i

La unadoca!, irrilante, que. produce una-conges.-
lion ó iaflamacion intensa del tubo iateslinal, cual
lo demuestran las numerosas autopsias qua . quedan
referidas; : n ■ ■ ;
La otra general, sobre la piel, el aparata! urinárto

y iH-iucipálil.iieúte sobre el sistema nervioso.;
;'D0. caa'lqiiiera:'*^moda que ' la íiaya adniinislradb,
pura ó mezcladí»á ,lps,,nlim?ntos, he vi.slo siempre
¡sobrevenir, fenómenos-nprvroso.s, caracterizados, en el
per'O; par..temh1'ore3 géWrales y contrác-piones

dé; músqulos, especialmçnie ' de Ipá'
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flexores; en el cerdo los síntomas nerviosos han sido
mas característicos aun, pues se han presentada ver-
dad-'ros ataques epilépticos; por último, en el caballo,
la parálisis de los lábios, de la cara, del tercio poste¬
rior, la rigidez tetánica de los mii-culos prueban su-
iioientemente que la salmuera tieue una acción sobra
el sistema cérebro-espiiial. La que ejerce sobre la
piel j el aparato urinario se manifiesta, especialmen¬
te en el caballo, por sudores abundantes y una diure¬
sis considerable: creo que los linones son los órga¬
nos destinados á la eliminación de los elementos tóxi¬
cos de la salmuera.

Se'ha tratado de determinar el principio que da á
este agente prupiedades venenosas,.

En .\jemania se ha invocado la presencia de un
ácido.graso, formado durante la salazón, bajo la in¬
fluencia del'clururo de sódís: dicho ácido se encon-

fraria sobrenidando en la-salmuera y su abundancia
seria proporcional á la antigüedad del preparado.
Pero á fin de examinar el valor de esta opinion, he
esperiraeulado coa salmuera cojiiia en la superficie,
en el medio y en el fondo de um tonel lleno de ella,
y no he observadoidiferencia sensible en su acción.
.Fucbs no cree necesario, para osplicar los acciden¬

tes cqnsgculivos á la ingestion de la saknuera, apelar
á una sustancia, tóxica pa/liciilar formada on este li¬
quido: la sal comuu ba-sta, según él, para determi ¬
nar esos éfectüs, tanto mas, cuanto que se halla mez¬
clada à sustancias animales.

Spinola' nó ¡ídmite tampoco que en la salmuera
exista un principio venenoso, análogo al que coatienen
los embutidos alterados, porque e.stos, dice, obran
p]j.rticula,rii,iente sobre el sistema del gran simpático,
mientras [c5 accidentes que ha observado á conse¬
cuencia de la administración de la salmuera princi-
piáron por el vértigo y concluyeron por un estado
apoplélicQ.

Sea lo que quiera de la naturaleza y modo de for¬
mación del principió tóxico de ia salmuera; es cons¬
tante que 110 puede atribuirse á la sal común, como
hace Fncbs, las ¡iropiedades venenosas de esta sus¬
tancia, porque administrando una cantidad de sal
proporcional á la cohtenidá'én nna d'ósiS tóxica de sal¬
muera, se podrá producir una inflamación del tubo
intestinal y náuseas y vómitos en él' petto y cerdo;
pero no esos fenómenos nervioso? tan característicos;
y si en vez da darla pura, se mezcla la misma caiiti-
dád de saf cón los áliineiitos, ni aún se molestará con
ella á los animales: asi lo han comprobado diferentes
ensayos hechos con una solución concentrada de clo¬
ruro de sódio, que marcaba en el pesa-sales de 22" '
á 25°, como las varias salmueras empleadas en mis
esperiencias.
No creo tampoco que pueda consistir la intoxica¬

ción en la presencia de materias animales en pulre-
^"cioir, puesto que la aceioñ tóxica de la-salmuera ha
sido igualmente inten.sa después, de filtrar y mezclar;
este llqui'dó con carbon animal. * ' ;

Van den Corput, médico yelga,, jlribuye las pro¬
piedades tóxicás de tas carnes ahúmadás al desarrollo'
de un vegetal que designa con.ei nombre de sarcinck
bolulina. ¿Podría esplicarse por este medio la acción:

de la salmuera? Nada puedo afirmar ni negar sobre
este punto; pero si, como admite Van den Corput, el
aguarras es el antidoto de este criptógamo, no debe
existir en la salmuera, pues que obra lo mismo mez¬
clada á la esencia de trementina que sola.

Si .mis e perimentos para investigar el elemento
veiiensso de la salmuera no han dado resultado sobre
este punto, han servido, al menos, para determinar
las condicione? qnd parecen influir sobro el poder
tóxico de esto líquido:' la salmuera de cerdo, ûniea
que yo be empleado, obra á la manera de.ijna §olu-
cion do sal e.n los do? ó tres primeros meses que- si¬
guen à su preparación;- sus propiedadés lóxiças 'laà
adquiere á medida que envejece, sobre lodo, cuando
está'en'cóntácto con carnes rancias, ' '

Tratamiento de la intoxicación por la salmuera.

Creo haber puesto fuera de duda que las lesiones
principales que produce lar acción de la salmuera so¬
bre los iuLestinos y sist-ema cerebro-espinal, órganos
sobre que obra de preferencia, consisten en inyeccío-
ne.s y mayor vascularización de los tejidos y en una
ingurgitación considerable de todo el sistema venoso;
se recordará también que provoca la traspiración y la
diuresis.

Sobre estos últimos fenómenos h.3 fundado, pues,
el tratamiento, que consiste:
1.' En sangrías generales, para desembarazar el

sistema venoso;
2." En brevages de cocimiento concentrado de

linaza, con adición de cinco dracmas à una onza de
nitro;
3." En bebidas acidulas;
4.° En refrigerantes sobre la frente;
5." En la aplicación de sinapismos à diversos

puntos de la superficie cutánea.
Estos medios han sido eficaces, ensayados esperi-

menlalmente en los caballo.".

Conclusiones generales.

De los ensayos químicos y de los hechos esperi-
mentales referidos,- resulta:

1.° Que la, salmuera contrae propiedades tóxicas
pasados tres ó cuatro meses de su preparación;
2.* Que, término medio, produce el envenena¬

miento á la dósis de una azumbre á una y- media en
el caballo, de 1 á 2 decilitros en ¿1 perro y de un
cuáríillq á media azumbre en el cerdo;

; 3.° Que á dósis mncho mas cortas provoca' vó¬
mitos en el perro y cerdo;
4.° Que su. empleo, mezclada con los alimentos,

puede, continuado algun 'tiempo aun. á dósis cortas,
.ocasionar la muerte.
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Erj/obâëqbio'de' loS"sáciqs;y ;snÍcritore§
al- /Íicçtq«<?r'"qjfle anota¬
do. en nuestra tradqcclqn; .(as fgrniulas de
la^ preparaciones magisíralei nyas impor-
^htes, simple,mente indicadas en el testo.
(S'ò hemos podido hacerlo, còn el medica¬
mento Cuyo nombre'encaJ^eza estás líneas^'
porque, sin duda, es toda via un secreto
su-composición, puestO' qoQ no la hemos
hallado en los muchos autores que hemos
consultado. ' '

PaCá satisfacer ■ pübs, á los 'pi'ofesores
qqe, diariamente nos pid'én' ^a repela en
cueslfoq,,s¡o}o nos es dado manifestarles
que el líquido Igneo de Cabaret se vende
á 3 francos 50; cénlimosy en la Droguería
de Renault ainé, París, rue de la Verrerie;
nüm'ero d. ' '

SocicÜDíl Vclerinaria de sóéoVflts-srjhi^i

lia llagado á mieslra noticia (sic quç podarnos
afirmar lu exaclitHd dsl rejato) que esta soqiedad : se
encuentra algun tanto descoQOtíi'lada; y .el efecto se
atribuye à la separación espontánea de varios indivi¬
duos iñll'iyentes'que .pericneciaiv á ,ojla. Nosotro-,
fpiB desde hace mucho tiempo estamos observando
con dojür.el, €;a concepto. nnestrP, esirayiado rumbo
(¡lio la institución signé; nosQtrm qiiy,, por compasión
hAciíf osas;táraiiiay.pi'ol;';gj'dá3.'hoy a qosta' dé' tanto
ugeno Sjicrificio, biemo.S!devorado en silencio 'las Iris-
téí.üuqy.ás qn.e suelea Ifaeruos , esíis', célébré? mepio-
rías semesü'ai.es, lá .Jadía Directiva: noíótrqsen
lia, que .alguna véz hiihp.s'pédjdojespiicaçíones amip;
losas á ios individuos.egça.madps.Àeóvelar por lós sa¬
gradas intereses.que cuslo^)au) iñsistiraos éjnèi-rtire-
iiios aun en'suplicar (te los.sedpres quq cpihiionetVdi^
cba.J.inta, y en particuíarjde m'dto.dh Pr.e?itiénte, íá
paleni'.zaéioü de,.cuaa,ip. "sucedá. Senliriamós macho
ipio se d .satondiéra eda demanda j(qne,no lo espéra-
mo-): pues que nos hallamos resúettos íi combatir
run todas nuestras fuerzas à cuantos so obstinen en
sostener imposibles, en cubrir rnislorios, perjudican¬
do con su coiiducta.á ungr.anjiúmero do profesores.,
N.i descansaremos liasta ra.sgar el velo de la timidei, j
I 011 que PC oculta la caducidad decierlas cosas,—.\n-í
les que lodo el bien de la clase!

UlOj;-''

O'ròsíClOV.

, En la,Gaûç/a del dja Í6 de!_co,i,'rie)ató sO lia
publicado el siguiéjate aviso: .

- o lEsqwIa Sü.çei!ii|0® ips Vetebinapia,,—Por Real
érdeb de; 10 de ostOimes ha .sido declarada va¬

cante la plaza de oficial de fragua de la .Escuela
veterinaria de Córdoba, por renuncia de don
Genaro Montoya que la obtenia. El sueldo de
este.destino son 6,000 reales anuales, sus

oblighèiones^, además de las que determine'c!
rçglaménto; forjar las herraduras,, que para el
çer.vicio p.úbUcó y i,e] de la Escuela' hagan falla,
así como lierrar Ips,.animales que con tal objeto
se lleven .á la misma, que los existan en las en¬
fermerías ó pertonciacaa fll establecimiento.

Los que deseen optan á .ella presentarán sus
instancias al" director de la Escuela superior
dcirtro del improrogable-térrniuo de 60 diás,
contados desde 61 en que se publique en la Ga¬
ceta, paébdoi^ los buales, se verificarán los ejer-
cipips dG. oposcien en esta corte en la forma qué
el Gobierno determine.

Madrid 15 de octubre de íáóG.—131 dircc-
lor, :JNiicolás Casas.

am\m).

Impugnación segunda al sistema de mónta'de
año y vez. Contestación á la,defensa del mismo
sistcmá

, Pea D. Mauto'Grande.

Üa folleto do;bastantGi.lectura: 4 rs. dirigién¬
dose á la j^dminístfación de ElMo. Se remite
á. provincias, enviando ,.en, pago 9 sellos del
fráñqireq. ■ '

rmhm.nfa iikl •A.ce.'vtf, Industiual Minkro,

■ím:,- •

: á 'eorrso db,<toB MsMeiukdd.

''Calle do fe Canos, número 7, ciarte báio ,'
■ ■
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