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EL ECO DE LA VETERINARIA,

; quiera enfermedad de carácter contagioso en ios
ganados. En efecto, radicando los veterinarios

• inspectores en todos los pueblos de una provin¬
cia, al aparecer una enfermedad de este carácter,
su primera obligación es impedir el sacrificio y
venta de las resesatacadas~y~íircOtaT~íomeilia-
tamente los oportunos partes á sus superiores y
ilos convenientes avisos á sus convecinos profeso¬
res: aislada de este modo la enfermedad , se la
obliga á que sucumba bajo las medidas higiéni¬
cas adoptádas , los medios de tratamiento em¬

pleados y la buena administración gubernativa
cifrada en las inspecciones. En prueba de la
verdad de nuestros asertos y la confianza que
inspiran , trasladamos la última circular sobre
esta materia, espedida por el señor Gobernódur
de la provincia de Barcelona.

GOBIERHO DE LA provincia DE BARCELONAÍ

Circular número 709.

Según avisos recibidos de los alcaldes de los
pueblos de Viladecans y Castelldefels , algunos
ganados existentes en los térmiuos de su Juriijidic-
cion han sido atacados de una epizootia, y aun¬
que según posteriores noticias la dolencia se pre¬
senta bajo un carácter benigno y no es de temer
un sensible desarrollo, sin perjuicio dé las medi¬
das que he adoptado y me reservo adoptar para
prevenirlo por cuantos medios permita la cienciaj
á fin de precaver los graves males qu'é á la
salud ptfblica pudieran acasionarse permitién-

PKB!0»1C0 CIEUTIFIC© F PROFESIOUlAl,.

Mientras en algunas capitales de provincia y
en casi todos los pueblos de España rechazan las
institución de las inspecciones de carnes autori¬
dades cuyos actos, si alguna calificación buena
merecen, es la de inconvenientes, las superiores de
Cataluña, amaestradas cada dia por la esperien-
cia y satisfechas de las utilidades que de tales
instituciones reporta el pais á su mando confia¬
do, no cesan de ordenar á sus subalternos la

adopción de estas inspecciones y exigir à todos,
asi que aparece el mas leve amago de infección
trascendental en los ganados destinados al abasto
público, el cumplimiento de las disposiciones
circuladas. Por este medio se ha podido hasta
qbora triunfar felizmente de cuantas enfermeda¬
des epizoóticas los han atacado, con lo cual el
país ha cobrado con usura los dispendios que
para el sosten de las plazas de inspectores se le
exigen. Sin esiendernos en consideracionessóbre
los actos délas autoridades superiores de Catalu¬
ña , y sin que pretendamos desarrollar una cues¬
tión en la que las Academias de Veterinaria es¬
tán trabajando sin levantar mano, diremos no
obstante que la creación de las inspecciones de
carnes puede por sí sola sofocar en su cuna cual-
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dose la venta de carnes qne no estén prèvia-
m* ote n visadas , prevenció á los alcaldes de los
piiehipís en que no existan los insp clores esta-
blecidós para tan importante Abjeto , qué sin pér¬
dida de (iiomento procedan al nombra miento ds
tales funcionarios, haciendo recaer ta « lección en
el veterinario m is caracteriz ido f[ te resi.la en los
msmos, seíuii 1) (irescrito en las disposiciones
videntes, ó, ensti defecto, en personas que por sñs
couoeiniieutos prácticos en la materia puedan des-
empi llar con acierto el espresado c irj^o.

D i cumplimiento de esta disposición me da¬
rán cuenta oportunamente, y én el íuteri n, que¬
dan responsables de cualquiera í rans2;resi on que
se cometa por parí' d: los espcu ledorcs de carnes
que ofrezcan á la venta 1 i d ; las res's que li ubte-
ren padecid'.» la i i liead i enfer ned id (1).

Barcètona 29 ü'j abril de 1857.—Juan Zapa¬
tero.. ;

("Boietin Oficial de la provincia de B.ircelona,
númeeo 105, corresponJieute al 1.° de rnavo
de 1857.

POLICIA SANITARIA.

Des'arrolf» ilel c'aiPÍíHís'':» én iin ltótnlii*é'

pon Inoènià'eânai dlé la de un»
Vttca atacada de liacoiea.

Qbservaeion.presenla']li d la Academia Veleririçtr
ria ¡l-,'\-elonésq,

, í.PüU Doüi ?1IGUKL,,.Viísas Y MAIITL
■ Bá uno délos días de julio próx'mò pasado y
en inedio'di! lo oalnroso de la cidacion- D. Juan Ba--
liarda,, vacjao del pueblo, de San .tndrés de. Palo¬
mar, tenia en su casa una vaca.qne poco,s dias an-
tés'liábia Vendido á Un criador'de Sin Martih dé
Provensals (pueblo inmediato). Sano hasta enton¬
ces el animal, en la mañana di ldia en qne ocurrió
el suceso quervarnos áde-c-ribirv aejq obsgrvó tris¬
te, inapetente y que no rumiaba ; qn» su mar-rlia
era lenta y peuiMlá, y■Sú tcmpt·ratu'ra'exterior des-
ifíual. Si'specliada por Baliarda la existencia de
tffta enfermedad mortal, pasó aviso al éoiWprador
d'é qué là vacà 'éó etïeslion sé ballália atacada' dfeb
mal t\è·bu'£6, y q'oé'pdd'ló tiatito"reáolviese loqué=
de ella •quCt'ía liacer'. ; ■■■

Du'raiité'él lieéíjio transcurrido eti osfaS cop--'
téslái'fones, ta'élifer'ina sé' 'agravaba cón la rapider

' '(Î) tV é'otéijméú'iid ,épizi/buca"á (qué se'réfiéfé f¿'dfciiíar nfe Coníif^sér ía viruela dél gau'aàç láner de"
a'qtíè'ílaé póbláíiónés. ■ ■ '

de las afecciones carbuncosas, y queriendo^B.al^r--
da'sacar de ella algun provecho, determinó saéri-
fiéarla antes que-verla morir de aquella elifértne-
dad. Avisado al efecto el" cortador Joaqiiirt t'rats,
decollóla en el acto y pasó luego á desollarla. Ha¬
llábase ya separando la piel del dor.so, cuando coa
el cuchillo con que operaba se hizo una ligera in¬
cision en el dedo medio déla mano izquierda. Poco
previsor en esto, y sin sospechar por de pronto á
donde podia conducirle su torpeza , continuó su
Operación y no la dejó de la mano hasta dejar la
res abierta en canal y separados todos los despojos.
jSoU) á la vista .de estos temió las consecuencias de
su imprevisión!....

Así las cosas, presentóseme Prats con la peti¬
ción de que si me piacia fuese á recoaocer una
vaca que acababa'de desollaren casa de Billarda,
Las so.'ípechas á que rae indujo esta circunstancia

• me pusieron en el caso de interrogarle acerca del
hecho, y .entonces fué cuando de su boca oí la re¬
lación que acabo de trazar, añadieudo que los des-

. pojos, ó sean las visceras torácicas y abdoinina-
'

Ifs, se hallaban en mis 6 en meno® afectadas y en
I estado de descomposición. Los temores á que se
■ bahia entre"gado con motivo de la cortadura que
^ se habia hectiOj las looioues con sal y. vinagre so¬
bro la parte incidida que habia practicado para

' evitar la enoeulaclonj y todo cpaiito de al^í,po¬
dia dimanar se rázoPo'cntre losdorf; y como en mi
estaba el resolver sobré la convenienciá ó incon-

■ v uiencia de espender al público las carnes, recor-
- déle que el reglamento del matadero dice en su_
, primer aritcuiü, que no se permilifá la entrada éii
el matadero á ninguna res que no vaya por supiey
y como la vaca se liallaba en dicho artículo com¬
prendida, era necesario ver al alcalde y obtener

; venia de él' para pasar á revisarla.
'

Asi terminó "esta entrevista , y nada he vnélto
. á saber dé éste incidente sinó lo que dice relación'
con el cortador Prats. Este, luego que se separó do
mí, fué á.;ve,q al ,faculti,vo D.' Miguel Lacerna paya
darle cuenta, de lo que. le ocurría.—tina simple
rórtadura, irritada por las'frotaéiònes cob là sal y
vinagre, presentóse tan Solo á los ojos del médico,
qaien no.tuvo incoo.veuieate en cargria como una

i luq ida sinaple.—Pasaron tres , cuatro .y mas dia.s,.
; y éréó'férmo" no'Séritia alivió ; al cotitrario cadà'
; vfzicran' mas agudos los dolores én la parte heri-
i da.,Sabido, estó.píjr nií, vojido; de lajíutima amistad
! que al Sr. .Laçerna me une, le dije que observara'
i con eiiidado ál énferraó Prats; po'rqüe'en la nerid á
que se hizo pudo haberaé inoculado algo de san·''

: gre, V qufe esta, alterada'pór proceder de una yacg
; con aíVçpi.on.carbuncpsa, p.idria muy bien desai-
; rollar una enfermedad de igual caráctérf Púetitó
i srîbrë'àvlfeo él deferido- médicó y' 'a"unr||.üé·dHdandó
! (Je.qna,iULinceiUe.sa porte fècba qué .téaiâ yai,el
! )'AW: wÇ.laïq. úl
íiéinocúla'ciüií (^tiempo íguàl al de la apariciou de'

ra' Vaduríá'én la tíspècïé hdrttàaa)', ajji'árécér en ePáí-



tio heridp una pústula carbuncosa cou todos sus
jceracteres lócales y geueralcsí; los ganglios axüa-
lares/dcl lado enfermó infartados y doloridos, y
carias pustulillas de carácter maligno en la mano
opuesta y en la cara del paciente.

Ante este cuadro ya no caben dudas sobre el
hecho ni sobre la determinaeiou que el facultati-
"vo inspector y las autoridades locales deben to¬
mar en los casos de hacera en los rumiantes des¬
tinados al abasto público.—Sigúese de aquí que
para formular un tratado de carnes en interés de
la higiene pública , es preciso distinguir sus cuali¬
dades en estado natural y en el de cocción ; pues
así como las carnes carbuncosas cocidas darán
lugar á indigestiones y á indisposiciones gastro¬
intestinales, el prepararlas para ello y tocarlas en
su estado natural con alguna superficie escoriada
ó avivada puede ocasionar accidentes como el que
se acaba de describir. .

Por eso, al cumplir con lo acordado por la
Academia en sesión del 'fi de junio, nó lio podido
menos de llamar su atención sobre la convenien¬
cia de establecer estos dos puntos de pa,rtida para
llegar á la forracion de un tratado completo sobre
carnes, con cuyo medio puedan orillarse lodás las
dificultades que en la revision y para la espendi-
cion de las mismas pueden ocurrir.—Barcelona
22 de noviembre de 1856.

¡Servicios ale Veíerlnarios"

De nuestro apreciable colega ËI Eco de la
Ganadería tomamos la siguiente comunicacloh.

El visitador principal dé Ganadería y Cañadas de
la provincia de Zaragoza ha dirigido al Exorno, señor
Presidente de la Asociación genera! de Ganaderos la
"comunicación siguiente :

JExcmo. señor.—En-el Eco cíela Oanaileria
de 3 del aclíial acabo de ver, que en el ganado de jai
Asociación general, se ha preséptado una enfermedad
idéntica en parte â la esperimeniada en los de.esla Ciú
dad,, y en espècia! en los ,dc D. TeoJoro Alisle y de
la que han perecido hasta el di.a de hoy de 600 á
70(ldVéjas, .y' si bien en los ganados de Di 'Jorge Bar-
'ber y en los del que suscribe se han presentado algu-
;hoS cásós, han sido en tan insignificante núniéro , en
particular en los mios, que no merece llamar la aten-,
óion , sino es por la proximidad de las dehesas , cuasi
ideplidad de pastos y otras circunstancias.

En vista de la mortandad de los ganados del señor
Aliste, el presidente de esta CqnhiSíon' local estimó
"conveniente nombrar dos yeterinarios para que exa ¬
minaran Id's ganados de las tres cábañís, estudiaran
la enfermedad y dieran' parte por escrito á la Aóociá-
cion del estado de aquella , causas que en su concepto
la hayan producido, medios de combatirla, y si la
conceptuaban contagiosa, etc.,. etc. D. Pedro Cuesta
yB. Manuel Casas, veterinarios nombrados, curaplier,;
roü su còraèlido, y el resultado de sus iuvesligaciques.

y estudios ha sido la mernotia de que me apresuro á
remitir á V. E. tres ejemplures impresos, para, que
sirvan de dato y precedente para el estadio' de'la en-»
fcrincdad aparecida en algunos dé la Asociaiiun .o
habiéndolo verifi-adn antas por hallarse dada á la
prensa; cii>a memoria sí li e.-tima V. E. cnnvpnieote
podrá publicarse en el Eeo de la. Ciaiiadcida
para conociinicnto de todos lo- asociados., puesto que
la enfermedad mas 6 menos intensa es casi general en
todos los ganados de las provincias de Zaráguza. y
Huesca.

También d dn pb'ticipar á V- E. el resultado cnm-

plelamentes.olisfi t r. .qiH he..btemd t en el ensayo de
la vacuna, qne hs verificad » en m'S ganados. Ataéados
de viruela dos reb.iñ .is', la pa-aron n..tural algun tanto
en el ganado mayor, poro f.ital.en la cria, pues murte-
ron sobre 60Ü corderos. R s dví en.-ayar la vacuna en
un rebañ > cis borrego< y padres. Los mism-is profeso¬
res Casas y Cuesta la ejecutaron con pus de vaca y de
niño El segundo no produjo efact-j alguno. El prime¬
ro fué verdaderamente prodigioso, prendió admirá-
blempñte, y.en 15 dias escasos las 600 reses pasaron
la enfermedad sin desgraciarse uba so a , y lo que es
mas, sin siquiera perder um el apetito , segini ir.f.or-
mes de los pastores.

Recogí vanos cristales de pus de los que remití
algunos al seiñ ir p esidenle de lacoinision local . dairdo
cuenta del re.-uUado obtenido y para si algun asociado
querid Continuar el ensayo. D. Eranci-co de PdU.a Fu¬
nes ha sido el piimero en hacerle a-í, y ha visto con¬
firmado, en .sus ganados ■ l resollad.) que yo obtuve, y
Óel que he quédadó tan .co.iven. í'io, que siii récelo de
ninguna ciase todos los añ is vacunaié mis crias eií la
primavera y un mes a .les del desbezo. .Mucho me
alegrara mande V. E. pnhii ar este nuevo suce-o en el
Eco de la fîianailecia á'lTn de que, en su vis¬
ta , vacunen IOS asociados siu ganados gin temor,
pues son inmensos los bemíidos que no du-io se
obtendrán. La vacuna natu·'al no la conoepiúo be¬
neficiosa isióó es en el único concepto de preci¬
pitar el contagio. La de vaca la puse en un pa¬
dre y un borrego , y con lá obteijiiia se fueron inos
culando boí rest,mies de iims á otras. Se luz i jíor ib -
cisión en la parle interna de la c da, en la prop'a for¬
ma que seveiifiía en la.s personas. Se ensayó tam¬
bién, pero hin resultado; p.'ar alimentación.

Diósguár le á V. E. inucnòs años. Ziragoza 8 de
mayo ,de 18ò7.—El visitador principal, Francisio
Mom-asi.

Exorno. Sr. presidente de la Asociación general de
Ganaderos; .

PATOLOGIA Y POLICIÍ SANITARIA.

ESTEUlOS SOBSKE EA AIKEEEÁ,
ó liisioi'ia d« esta afección en el ¡gana-
dolanacdela lilla de Pina de Ebro en

los años de ISdO y 51. u

POR DON SERAPIO MARIN.

(Conlinuaiion).

Virus yoLATn..—Nace bajo la forma de vapo-



res luímpflo'i, properfentps de la desecación de las
pústulas, de Ja.tran-piraoiôa cutánedy pulmonar,
y ios (411e se (lí'sprendeD de los escremeulos , de ja
orina, del sudoi-, como también de las materias
mucosas nasales, lapriinaics, t tc. E^to8 vapores for¬
man alrededor do las reses enfermas una atmós¬
fera c<iulajii(isii, que im zlada con el aire , y respi¬
rada por las sanas ó depositada sobre los alimen¬
tos qne U-man ó yerbas que pastan , les trasmite la
enleui;ceiad.^ L,()s rebaños saqos colocados en esta
aímóslura, ë impregnada su lana de este vapor,
llevan consigo a los pastos y abrevaderos , á los
im rcados, y por todas partes doude pasan la prp-
pa.ai iou del mal (1).

Esta atnvóslera puede désituarse, siendo tras¬
portada á bastante di^taficia por los vientos, dan¬
do lu-!ar á que Iespiren su aire los rtliailos sanos
icòlócados en su radio. Los dueños de los enfermos,
los ¡.astores que los cuidan, los pordioseros, los ve-
lerinayins <iue en ellos intervienen , los animales
de eiialquiera especie (^), que ha^an estado en
estos ribufios, eonio aleros, perros, cabras etc., los
esliéreolfs, Vci-iidos de las peisouas, y en general
todos los cuerpos qué ban subsistido en esta at¬
mósfera pueden ti a.s¡iortar el eoidagio agrandes
distaneias; este ha sido el agente qne en mi opi¬
nion iiá conducido Ii enf<;rmedad á los montes de,
esta villa, el que por tantos meses la ha sostenido,^
el íjiie la ini. tiasporlado á Io.s pueblos de este par-
.,fido; y si desitues del modo tan^general como,ella
es-trasinislia, se lia p.^dido sofocar en todos los que
se presentaba, es di bido sin duda uiuguna al celo,
dü-e-ta Junta de ,Sanidad (3), á la publicación .da

(1) Casas. Tratado dCíEpizoolías. Tora. 2-'? pági¬
na, I,8G.,
., il,% Por los primero? rJirs, del mes da junio de este
añ I, pasó,por .el p leblo de Farlele una manada de cer¬
dos en l úinero de ,30. á 40 ; estos animales que
iban , sufriHiiúo la viruela, abrebaron por una so¬
la vez , de noche , 811 una balsa .de "agua estancada
de dicho puébio ; ipncraudo por entonces l·is ga-
nadecos cl qre los cerdos padecieran tal enfermedad,
abrebaróii en elia sus ganados, v corísecueiicia ¡rime-
riiaia ha sido prrseiilorse la rtferiJa enfermedad en
losijias ,1. y 3.ee julio siguiente .en dos rebaños de
60O''óvt jas el uno, y 350 corderos el otro: sus dueños
no ieneii ningno otro antereden le por el cual se ha¬
ya pre entajto ia viruela en ambos rebaños.

(o) Tatí pi M tb Jómo psfa Junta recibía los partes
de lus ajeaidés" dédyis pueblos, de haber aparecido en
stis 'ganádolla viriíela natural, cé'lebraba seáion'con
mi a-islenria, en la que acordaba pasara ai que suscri¬
be al pueblo de la invasion, autorizado con lodo el lle¬
no (fe fjcoltade's'de'qiie la -mistüa-pddla' imbestirme,
para lomar cuan'as tn-didas de policía .sanitaria joz

rpcrtunas, CO., ... .V.cr-; : Vo ¡as rescs,
del re bfcñ.j ó rebrñ s eiifermos todavía no invadidas.
Mi, proceder en esta.s delicadas comisiones exa el si¬
guiente: á mi llegada al pueblo de la invasion vario-

medidas sanitarias , y á la inoculación de todas
las reses que cómponian los rebaños enfermos no
invadidas, que tan preciosos y seguros resultados
ha dado.

He concluido con la historia de la epizootia
variolosa del ganado lanar de. eg te partido: en èlle
no he hecho mas que pasar una rápida ojeada so¬
bre las observaciones que he podido adquirir. Es¬
tas no han sido tan completas cual yo hubiera de¬
seado ; pues rodeado de mis muchas obligaciones
facultativas en esta villa, que me absorbian gran
parte del dia y téuíendóque andar dos leguas has¬
ta el lazareto , era poco el tiempo de que dispouia.
Jamás hubiese yo pensado en este trabajo sin tía
superior mandato, y en la imprescindible necesi¬
dad en que me creo do obedecer, he creído deber
empezarle como lo he .hecho, pasando ahora á
aclai-ar lar cuestiones prevenidas, y son las si¬
guientes,

1." ¿TjOS ganados en cuestión fueron vaénna-
dos en su totalidad, ó solo una parte de ellos?

. Los (los rebaños de que se hace mérito en la
pregunta fuçron vacunados en su totalidad é indi-

■

viduàlmèntê, eh el mes de diciembre del finado

losa me presentaba al alcalde, al que entregaba el
oficio de esta Junta que me acreditaba y autorizaba:
desde luego le preguntaba por el ¡ocal del rebaño ó
rebaños enfermos y le daba parlé del reconocimiento
queen los mismos iba á practicar, para ensu vista ca¬
racterizar la viruela y tomar las notas correspondien-

, tes, avisando áí efecto ál dueño paia que dis'púsiéra da
la genté néc( saria para el volteo de su reb ñó, á cuyo
acto requeria al alcalde para.que. ie fnseóciára y fríe
auxiliara, si necesario, fuere, en caso de negativa ó
resistencia por parle del dueño, maytrales etc. Prac¬
ticado este escrupuloso reconpcimieuto, prevenia al al¬
calde là reunion del .^yuntamienlo y ganaderos para
la ceiebracicn de una junta tbh mi asistencia , y en
ella les hacia presen tela calamidad que sé presentába,
con una breve historia de lá marcha y durácion áe la
pnfeimedad'no inoculando los rebaños invadidos,'la
pérdida de intereses á que se ,ésponian eri éSte.cásó,
con las inmensas venlajás que les, iba á próporciónar
lá. adopción de este recujjso pn filácticc; dictábales un
bando de medidas sanitarias, qiie'se publicaba con las
f icmalidades de costumbre, sem.'landOiUr.a.inulia ^1 in¬
fractor:,dé,ciialquiera de sus aitíc.ulps ; éstablecia el
lazareto y abrébad'éró, de.modo, que (juedara comfile-
lamente aislado el rebañ 1 ó rebañi>s invadido é ino¬
culados, sin ninguna corauhicáciori 'ébn los sànos :' sí
los dueños ofrecian resistencia á la inoculación de sus
rebaños invadidos , como al principio sucedió , iüipe-
l!;abá el au^.dÍ0;d(ñ. alcalde y eáta se'.'ptavl¡¡euB.i : ,^e
todo .se formaba una acia,' y (le ell.a éxijia una copia,
que prèsénlaba á'csta junta para en todo tiempo acre¬
ditar él déserapeño de mí cbmetido. j



año, sin que una. sola rés de los' espresados,dejas
dé serió. ■

2.° ¿Qié diferencia se observa ó se presenta
en esta viruela, de la que invade á los no vacu¬
nados?

Sino tuviera qué contestar mes que al conte¬
nido de la cuesti<)n , no hab'áa in.is que tomar en
consideraèion èii ambos febañas i l curso , marcha
y sintnmat'iloízia dé l,i puf rme'dad, puesta en re-
laciorrcdu lo qué Ib v > éspuesto cu la historia de
e.sta ep z 'o'ía en geticral , y deducir comparativa¬
mente ; pero creo uii d> ber niio manifestar aunque
sueiiiláinente, el modo y on'irfu dé la vacunación,
la diferencia del pr.ceriimiento, y el porqué, en
mi opinion, estos 'ít'anadns han adquirido la vi¬
ruelanatural estandóVacuiiados , y de aquí infe¬
rir consecuencias para el práctico y para la cien¬
cia. En. su ví4á, permítaseme decir alguna cosa
de la vácuna.'

La vacuna, vaciqá ó viruela de'la, vaca ha pro-
porcionádo á la especié humana uñó de los mas
grandes b nefiéios , prcséi váudola del azote mas
cruel, horrible y destructor, do la enferiiiedad mas
desastrosa de todas las que afectan su organiz icion.
Todo el mundós tbé dedopde Sé adquiere este ad-;
miralile eSp'·ciTieó. La vác^a , este precioso animal
del qu e >1 Ifombré " sáca nümérbsss . ven tajas

'

La' vacuna no es oír.» cosa que la viruela
de las vacas, eo'vvpnx de 1-s ingleses..... permí-
'taseme trndet dóa rápida ójéa 'á sobre el origen
de tan útil descubrimienló , d- bídoal por siempre
Im.oortal.cirujanó ,E luardt) Jcnnér.— E-te fué el|
ángel tutelar qué con' su invento libró, á la huma-;
nidrtd de crueles padecimiebtos, liorribles pérdidas!
de mieípbros y órganos precisos, de terr'blrs mor-i
t'àn?ades : en la es-pántosá enfermedad de la vi¬
ruela , la imaginación nos pr,\sentá con horror lo
féicueiíttí (Jesus invasiones, lo terrible de stis esi
tragos, y el número intinito de su^ yíetimas; s-
lá Íméíjieioít'vélerinaria nV> péedé pré.scntar noti¬
cias liiSloricas de este hz de de los ganádos, porque
ésta' íeucia rio fiié ciiltrváda por sabiO.s'distíogui-
d(is ha-tà el siglo di z y oclíò ,"no así la medicina
buniaiià qne la (d)serió por primera viz en Egip¬
to Vm tuuiipo de Ornar, sucesor Üc Mal.orna: en el
'áíili'h02 de nuestra érá d vastaiï el Africa Orien-
íál j íínpórtadas al NueV i Mundo por un criado de
liis (ificiatés de Hrluáti Cortés, arrebatan la mitad
dé la población á la's'próvinéiássujéias á sü acción
de-lrnctóra..... Eii 'I?!!? 'y'd70d' tab atérradòra
dolenéiá'sacrificó 16,000' íiabitaiitcs S la iudus-
triusa Holanda ; esto es, un quintó de su poblà-,
cion, Eii 1720 solo París perdió 200,000 personas.
'La (jroeiiliiifdia eii i'733 qne.ió reducida á 7,000,
liabiláiites de los .30,000 qué formabin el censo de;
Su pobíaoioh en 1730',E-ífa devastadora énfer-
'nVé'i«d que oc'iám'r;;" "y' buelté i'i) ta·'útiSs·
p«i-(»s, qué sé projia'gó céu la velocidad del rayô,
dt Z'^it'tdo al,gënérol'lîuulano duránté niuchds si-!
¿los 5 hiibièra seguido enlutáiído éí universo si iaj

potente falange de la ciencia no la hubiera pnesto
una valla insuperable.

Eii el por siempre memorable año de 1798 pu¬
blicó el ilustre cirujado inglés los preciosos re¬
soltados de sus investigaciones sobre la vacuna:
mas ¡fatalidad humana!.... El grado de civiliza¬
ción de las naciones, las creencias absurdas de
gentes preocupadas y fanáticas , a la par que las
circunstancias políticas de aquellos tiempos , im¬
pidieron por desgracia que el inapreciable descu¬
brimiento se estendiera con la velocidad que con¬
venia.

En 1808 un comité de vacuna establecido en

Francia, llama la atención de las corporaciones y
hombres déla ciencia, que trasmitieron el eco de
aquella palabra desalad, esparciendo por los.pne-
blcs el precioso bálsamo que habia de embotar la
guadaña dé la muerte.

(Se coníinuará.)

ZQOTECNIÂ.

Invesii^acloneé csipcviBaMeniales so1ir«
la alimentación y respli'acion de los
animales.

POR AÍ.LIBERT,

Veteriaar'io y (»t?(lrátic() de ^ote,:nja_d6 la_ de
: . cultura de Grignon, .. • , .

TRADUCCION DE D. DOMINGO RUIZ GONZALEZ.
4 .......

raciones D^TÈRMINADAS por la OBSERVACION

DIRECTA.

¡ypntinmcion.J

Conejos áe indicis.—Dos dé estos animales,
macho y hembra, adultos y eii buen estado de
salud, del 43() de peso juntos, fueron obser¬
vados durante él raes de julio y agosto. Estaban
contenidos en una cajaenrrejada, sobre una cama
dé paja picada, bien desprovista de yerbas. Su
alimeqto se componia de chirivias, avena y ceba¬
da, pesado con exactitud y distribuido á discre¬
ción, teniendo curdado dé" retirar Ids residuos pàra
sustraries de la cantidad distribuida. Su ración ha
variado desdfe'Ol á 13 kilógralhos por 100 'de su
peso.

JRaíones.—Todos conocemos estos pequeños
roedores que producen , sobre todo en nuestras
habitáoiohes^ numerosos destrozos atacando nü'és-
^B'!proyi«i'»npsaliraenliciés yüoa multitacldéóbjc-
tos'à nuestro servicio. En ninguna partea Re Visto
tódaVía la relación exacta dé la cantidad dé' süs-
táncias àlimèntîcias'que puede destruir ütt ratóú¡
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por este solo moÜTO, esta observación tendría ja
algun Ínteres, si no estuviese destinada sobre to¬
do á'demostrar la enorme difereneia que hav en¬
tre los grandes y los pequeños animales, bajo la
relación de la actividad digestiva , consecuente¬
mente destructora de las sustancias; alimeuti-
cias. ■.

El 9 de junio de 1854 , habiéndome procura¬
do cuatro ratoiies , les encerré en una jaula dé
zinc, teniendo aire abundante por todos lados.
Esta jaula tenia dos divisiones en comunicación una
con otra; la division superior era obscura y re¬
cibía el alimento en un comedero de metalj la in¬
ferior, muy clara, contenia una espesa capa dé
serrín de madera, destinado á absorver las deyec¬
ciones. La jaula comunicaba, además , con un ci¬
lindro de tela metálica, dispuesto horizontalmenté
para girar fácilmente alrededor de su eje. El ob¬
jeto de está disposición era permitir á los ratones
tanto ejercicio como quisieran, dar curso á su ac
tividad habitual, y aproximarlos de este modo id
posibleá su estado natural.

El 9 de junio pesaban por término medio 15
gramos. E'esde este dia fueron alimentados con-
buen trigo, exactamente pesado ; por medida de;
precaución, les puse agua, pero uo huboseñales^e
(jue la provaran.

El 15, habían consumido 137 gramos d.e tñgo;
por cabeza, 34 gr. 22; por dia y por bábtza,
4gr, 65. Su peso fué de 66 gramos ; por cabiza,;
16 gr. 5 ; habiau engordado visiblemente. No
qüedaba de los granos de trigo más que el péri-'
carpió, el salbadb; mas completamente desprovis¬
to dé.sustaucias farináceas que lo pudiera hacer el¡
procedimiento mas pérfeccionadó.

El 23, los ratones habían consumido 240 gra--
, mos del mismo grano; por eabvza y pof- dia,
'4 gr- 6. ' ' !

Siendo el equivalente tie trigo 50, el de el
heno 100, se deduce que estos pequeños anima¬
les habían consumido él équivaliiite de 480 gra¬
mos de heno en trece días, lo que eleva su ración
diaria á 57 gr. 7 de su peso en vivo!

Las cifrasprecedentes permi ten establecer que,
rigorosamente, un ráton puede devorar ! fci'-,680
de trigo, en el espacio de un año. En realidad, ios
perjuicios que causan estos animales son algo mas ;

considerables; porque, cuando,ellps son 'dutñósde'
sus acciones en los molinos ó en loa graneros, em ^

piezau una infinidad de granos para comer spla-
jnente ciertas parles.

Después de este tercer peso , dejé á los rato¬
nes por dos días y medio con los restos del trigo'
con que habían sido alimentados anteriormente, á.
fin de reconocer si estos dísperdicios encerraban:
todavía una cantidad de alimento capaz de nutrir;
á estos animales por algunos días. El 25 les hallé
débiles , pudiendq- apenas comer y, presentando
todos los signos de inanición ya avanzada. Tres:
^Oíias figspues de esta comida , recobraren su vi¬

gor y vivacidad habituales; uno de ellos sin eipbar-
go uo resistió á esta prueba ; le encüt)ti;é muerto
el 27, le abri y me aseguré que. habia, sucumbido
de una violenta gastro enteritis; pesaba: 15 gr, 5.

Los tres animalitos q'ne qu^aaban vivos y lle¬
nos de,salud, Ins volví á aliroeutar ,. d<.sdè el 26,
con uu.a mecía de cebada, avena y cañamones,, en
tales proporciones, que 100 gramos de esta-mezcla
representasen 200 gram is de heno. Gomi.an prime¬
ro los cañom Mies, después la avena., enseguida la
cebada, cna do ya no quedaba nada delos.otros gra¬
nos ; 100 gramos de este alimento dureban siete
días para los tres ratones, lo,que elevabá.su ra¬
ción, á 62 por l' O. .

Gonlinué aun la esperiencia por algunas senta-
nas,'siempre con resultados muy poco deseme-
jante.sde ios anteriores, , .

Los ratones de 15 gramos consumen., p.ues,
qor lérmivio medio, una ración equivalçute en
heno , á 60 por ciento de,su, peso en vivo.

Ávesr—Entre los animales de esta' clase, so-
laminte las gallinas, lai palomas y lo.s canarios
han sido sometidas á ía observación.para determi-
narf directamente, la ración que pueden exigir.
Hahii ndo sido sometido cierto número de aves, á
los esperirnentos sobre la respii ación, iiidicaié mas [
adelante las racioue.s de otras especies domésticas
deducidas de la cantidad de carbono que.queman.

Gallinas.—Sfi.eacueutvà raras,veces en losan- £.
tores què han escrito de volatería una indicación t
precisa,de la cantidad de alimento que estos.'ani- 1
males realmente consumen. Reinan grandes'diver- (
gcncias sobre este, objeto, y deben , sin duda algu- 1
na, atribuirse á.qué al,¿unos de estos autores fian |
e.sperirtientado sobre, gallinas que andaban en los i
ççrrales ds las granjas,, inieijlras que los .otros
cpusidcrati á los animales con.íinados en lugares
;en que no pueden hallar otro aiimeuto que el que
se Ies da.

Eu setiembre de 1852,, encargué á unb de
nuestros,cultivadores mas di.stiiiguidos , M,, Bér-
thuin , pusiese en observación cierto número, de
gallinas, á fin de conocer cuál era su ración de
sostenimiento. Semligieron diez de estos animales,
todos adultos , en buena, salud y que no ponían.
Su peso medio era de 1 t"'- 682. El local ta que
fueron encerradas no podía ofrecerles ningún ali-
:n]ento. Durante el curso del esperimeutò', se les
.dió siempre una cierta cantidad de.m'énill.a cáfca-
rea útil á su digestion, bebida y un^ paqueña
cantidad de hojas de achicorias cñá el objeto de
sostener su salud. i: . . ■ ■

, , Durante los tres primeros días,, se alimentó a
estas dii z gallinas con echaduras de.ayena á la do¬
sis de 1 kilpg.ramo. Debiendo cambiarse este ali¬
mento, se pesaran las-galHuas ,, y, su pesp fué el
mismo. A cuiitar desde éste momento, recibierpn
cada dia 750 gramos deceba.da. Diez dias despues
fueypn pi sadas de nqevo, su peso medio, se babia
elevado de 1 I'll- 682 ó 1 kit. 709, lo que indicába
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un aumento notable A causa d i este aumento, la
ración de cebada se redujo á 0 k '• 650 p >r dia
durante los diez restantes. El pe^o qia síj^uió á
este espacio de tiempo no indicó aumento ni dis¬
minución sensible. Los a nim des si'.íaieroa aun

mantenidas dnrante veinte dia< c m la ración pre¬

cedente, sin que su peso csperimi-ntase éaúibio no¬
table.

Yo creo, que es pérnaiti lo concluir, aea:uU es¬
ta observación, qn" 65 gra nos d ; cebada d ' bue¬
na calidad conslifuyen la ración de entretenimien¬
to de las gallinas y gallos comunes, d' nn peso
próximamente de 1 kil. 700 Como es cosaadmitida
quela ración completa es dobledela de sosten, que
el equivalente de cebada es 5í, la racioa completa
de las gallinas asciende, equivalente en iieiio , á
1!) por 100 de su peso en vivo.

Jl. Dailly, ha presentado, ince algunos añas,
á la Sociedad central deagriciiilura, una nota'des-
tinada á manifestar las ventajas que se obtienen dë
la volatería cuando se la nutre ab indantenient?.
Se dice en esta nota que nn lote de, cuarenta cabe¬
zas de volatería, fonuado treinta y seis gallinas
y cuatro oaHoíi j ha craiàsnmido rn eb-ésp^icio de
un año 19 hectolitros 50 litros d" cebada. Poiiien^
do la cuenta redonda de 2Í) hectólifc.is , estas ga¬
llinas han recibido Í2S0 kdógra n s' dé' cebada.
Siendo el equivalente de la cebada 5í, la qne ba
sido consumida representa el equivalente de 2S70
kilogramos de heno. Pesando las gaíli .as comú íes
por término meilio 1 k 1. 50), el lote objfto de la
nota de M. Dailly debia pesar cerca de 60 kiló
gramos. Un número de 40 gallinas, pc.saudo 60
tilógrátnos, han consuniido, pues, en nn i ño. e.i
equivalente de 2870 kilogramos de heie. en vein¬
ticuatro horas 6 kll. 2 de heno, de aq. í (a ración
de 10 8 por 100. Adéíriés , como deb: siip iuerse
que las gallinas eslarian libres en los corrales , se
puede admitir sin exageración que estos animales
recogerían todavía en los estercoleros, los establos,
las cuadras, etc., una cantidad de alimento equi-
valente á la cuarta parte de la quirecib an en ce¬
bada-, loque, haceaubír su raciona 13 por 100,

Éó gallinas deJ piso medio de 1 kil. 400, con¬
finadas en un corral cóntiguó'í ftii casa,'en él que
no hay masqne'un peqaéfio tnun^.f)n dé bilSirra: de-
çabajlo dpnde estan escachando4ydi) ei diS, be-ptíí
dido couvencerme.repetyjas veç^s,.dáud.olas ay^qa, .cèbada y trigo sarrácéaico, de qué su,radon no es
ñienordél 12|i>ir)r 100: ■' í

, En el mes de .setiembre de: t8o4 , encerré en
un,a,,çaja.ciuço pollito.s da una misma, inçnyacipn,
edad diezdias_, pesandojuntos 265 gramos; nutridos
í"(irscrÈciou cdn fcebi là y alforj'óh','-c(ih-,mmieVòú,
durftntébH euatréîjjrlmerorf dias dé etlíllyé 2,^5
gramos de estos granos, cantidad equivalenteú 404,
gramos de heno; ha sido pues la radon de e-tos

'- -■ —- oo por 1T)0 de^ii peso, ,,Ttos a:i::n a!i-
tos fueron mantenidos duiranle gualro semanas con
cebada , avena^y- trigo sarracénico eScImsivame nte,

y siempre consumieron una propordon considera¬
ble. A pesar de que su apetito se conservó , con¬
cluyeron por desin'jurarse, muchos murieron, y
los que qned.aron se los volví á su llueca y á s^
régimen habitual, en el cual entra siempéa una
cierta cantidad de sustanciasanimales y herbáceas,
que parecen esenciales a su salud y á sn pronto
desarrollo.

Palomas.—Un par de estos animales , de 700'
gramas de. peso,, fué secuestrado desde el .,1." al lOl.,
de julio en nn paloinaren donde se íes quería fijar ,

Se les dió por alimento, lodos los .días á discre¬
ción, unam-zcla deraaiz, alforjón, algarroba y
cañamones, formada de pesos iguales de estos gra¬
nos. Durante, los diez .dias que duró su cautividad,
consumieron O kil. 707 de alimento , que sé puede
estimar en equiv-ilente de heno 1 ki[. 400, Uyra^
cion resultante de esta observación es de'16
por 100.

Tóríoias.—-La tórtola qne servia á los esperi-
méntos de M. B.mssingauU consumia çii dqce dias '
194 gr- 26 de raijo y pesab.a 136 gramos. Él valor
nutritiva del mijo es de 3,5, la cantidad consumi-"
da de aste grano equivalía q 555 gramós de b'è>''
no, de lo que.se:dedu.ce que-la, tórtola/.onsumigj,
una ración de 24 por 100.

Canarios.peso de. estos pajarillos se se¬
para poco en general de 16 gramos. Muchas Veces,
he pesado el mijo que, estos pájaros han consa-
inido, en el espacio de dos, ocho y diez dias; siem¬
pre be llesíado á un resultado idéntico, á saber: qué

■

;su ración diaria es de 65 por 100 de su peso.
{Se continuará,)

CLINICA:

Elnterotomía.

Señores redactores de Er, Eco de l\ Veterivaria.

Sfi-dlc JÍIairz^ «le lSa'9'.

Muy señórés mlos: Sé "më Ha* feniitido, para
;que le dé la posible publicidad, la observación que
isigue; y éomo en ella se realza el justo'mérito
ide la Enteraltologia de-los ¡señores Navarros, en
beneficio de la ciencia , me tomo la confian¬
za de snpliéar á Vds. se sirvan insertarla en su
.apreciable periódico, para que sirva ^éstímiilo'á
líos que todavía no hayan ejecutado la operación
■de la enterotpinia ; y es.como siguQ.
i; En el dia 7 del presente fué llamado D. José
iPerez - Üéuénay 'prôfcsor VétcrináriÓ'de ^^édtñidá
jclase establecido en Toro'j^^'^aYli'ver una mula, pro-
^piedad de D; Miguel Cacereslabrador de la tnis-
la, y á la que babiá visitado otroe profesor:de.
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aquella ciudad con poca esperanza, al parecer, de
obtener la curación de la lesion que padecia. Exa¬
minada por dicho D. José resultó ser de ocho anos
de edad, y su padecimiento una indigestion, cuya
enfermedad iba en aumento apesar de los purgan¬
tes , lavativas, baños emolientes en la region ab¬
dominal , braceo , fricciones etc. que el anterior
le habia dispuesto, habiendo trascurrido en este
estado treinta y seis horas ; y siendo la meteori-
zacion escesiva, no dudó, guiado por dicha obra,
aconsejar al dueño la conveniencia de practicar la
operación de la enterotomía, único recurso que
antes que se agravase mas , ofrecia casi seguridad
en la curación. Convencido el referido labrador,
accedió á jque se ejecutase, y sin perder tiempo,
hallándose el animal tendido sobre el lado izquier¬
do practicó la punción en el derecho sobre el in¬
testino colon , retirando el trocar y dejando la cá¬
nula puesta durante tres minutos, dió salida á los
gases desenvueltos; después quitó la cánula, y
quedó el animal sosegado en la misnia posición
por media hora: luego le administró el antimonio
crudo preparado homeopáticameuté ; con cuyos
medios, la estraccion de algunas materias fecales
del recto, varias lavativas, agua en blanco, y pro¬
gresivamente alguna yerba fresca, y luego empa¬
jadas calientes, logró el completo restablecimiento
de la mencionada mula. Ëste hecho, cuyos resulta¬
dos son indudables, contribuirá á que la opera¬
ción de la enterotomía, òcupè el lugar qùë lá Cor¬
responde en la terapéutica quirúrgica veterinaria.

La anterior observación pueden Yds. estrac-
tarla ó ponerla á nombre de D. José Urueña ó
como mejor les parezca , pues ya conocerán que
mi objeto no es otro que el que llegue á noticia de
todos.

Sin masse repite su afectisimo A. y S. S. Q.
B. S. M.

Bonifacio uf BiI'Zma.

ANUNCIOS.""
TERAPEUTICA FARMACOLOGICA

VETERINARIA.

Clasiñcacion de los medicamentos con arreglo á
la parte del organismo en donde mas especial-
mente desenvuelven sus efectos terapéuticos.

Pop Don Pedro Cuesia,
Catedrático de Patología y Terapéutica de la Escuela Veterinaria

de Zaragoza.
Forma uu hermoso cuadro esmeradamente litograñadó en

papel marquilla; y se vende eu Madrid en la Bedacciou de este
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periódico; y en Zaragoza en la librería de D. Antonio Gallifa,
calle del Trenqiie. iíútnero 9.—En Madrid, las ventas son al
■portador. Los [ieJidos, para remitir por medio de dili,,encías ü
otras empresas de conducción, se dirigirán i Zaragoza al punto
indicado. Se vende además en los siguientes :

Huesea, D. Jacobo Peiez, iilnerí t. T'rurl, D. JoséAlpupnr
te, id. Pamplona, D. Cand do Berm o ni. Birbastro, libieiía-do
Lafita. Tudela, Lizaso, id. Lérida, So), id.

Su precio es S rs. cada ejemplar; abonándolos precisamente
en mt tàüco ó en letras sobre correos.

Hemos eiammadü con d-. tenimn Dio el C-uadrb de clasifica
ciouqtie anuiie.iatnns; y, así por la O' Vedadde la idea c mu [lO-
el buen acierto can que el hr. Cnesbi ha desempeíiedo su tra¬
bajo , lo creemos muy digno de figurar en el gabiinle de estu¬
dios de todo profesor y alumno-—la) reomieinlámos, pues, a
los hombres estudiosos , muy pariieiilarmeiite à los escolares.-
para quienes ofrece mayor inte és, atendiiln su objeto , y excita¬
mos a! autor para que, ccu el f ndo de conoeimieutos que le
distinguen, esplane su pen-amiento eii detiilles minuciosos de
cada uno deles grupos demtdicamentoscomprendidos en el
Cuadro.

INFORME NOSOMONOGIUFICO.

ó descripción histórica de la enfermedad enzoótica
desarrollada en el ganado lanar de Zara-
goza.

Pon D. Pf.duo Cctesta v D. Manuel Ca.sas.::

Un f'jlleto.de 24 páginas en 4.°, impresipu clara y her
mosa.

Se vende à 1res reales ejemplar , en los mismos puntos A
con iguales condiciones á los cuadros.

ADVERTENCIA.

Con este número se sirven todas
las reelamaelones de pliegos del Dle-
clonariò á eiiantos sòelos j snscri-i
tores están al corriente en sus pag-os.
Para los qué se hallan en descii-
biérto, se señala nn último plateo de
30 dias, á contar desile la hecha t si
dentro de ¿1 no satisláeen sus atra-i
sos, serán desatendidas sus recia-
macloñes, pues la oln>a se encuader¬
nará y pondrá en venta inmediata¬
mente.

MADBID: 1857.—Imprenta de Eí Eco de la Veterinaria,
calle de san Buque , uúméro 8.


