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~T
Publicamos en el núm. 24 de este pe¬

riódico un artículo fechado en Aguilas
y firmado por don Francisco Romera, ar¬
tículo de kilométricas dimensioues, en el
cual, siu nombrarnos, se contesta ó se

pretende contestar á lo que hemos dicho
en contra de la separación del herrado.
El bueno del señor Romera viene á la

palestra lleno de ardor, prometiendo que
mientras más redoblemos nuestros es¬
fuerzos en esta cuestión tan largamente
debatida, con m.ás viril empuje luchará
él porque el herrado se separe de la Ve¬
terinaria.
Ofrecimos contestar al señor Romera,

y hé aquí la deuda que vamos á pagar.
El señor Romera, que es muy sabio,

muy instruido y sobre todo muy modes¬
to, se despacha á su gusto, prodigándo¬
nos los más escogidos epítetos, para ha¬
cer ver que somos oscurantistas, ferró-
cratas (¿?J, partidarios del statu quo y no
sabemos cuántas cosas más, y todo esto
como inocente desahogo del mal efecto
que le ha causado oirnos llamar visiona¬
rios é ilusos á los que preteuden la sepa¬ración del herrado.
Sentimos haber causado al señor Ro¬

mera la violenta excitación de nervios
que revela su artículo, y le aconsejamos
que vea que las que llama razones para
defender su opinion, más que razones,
debieran llamarse música del porvenir.No se considere el señor Romera po¬seedor de ningún secreto que sirva para
dar solución satisfactoria al problema
que se ventila, porque si no tiene otro
mejor que los que hasta el dÍK nos ha
manifestado, bien puede decirse que no
tiene ninguno.
Su escrito lo demuestra hieu clara-
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mente, siquiera no sea más que por las
contradicciones en que abunda.
Empieza ei señor Romera descarg-an-

do con acento épico todo el peso de su
tremendo furor contra el herrado; y, la¬
mentándose de que no oponernos razones
á las razones que él aduce, dice que el
herrado es incompatible con el ejercicio
de la Medicina y Girujia Veterinaria,
que es un contrasentido, que es la rémo¬
ra del progreso cientiñco.-
Bien es verdad que el señor Romera

tiene buen cuidado de advertir, algunos
párrafos más adelante, lo que sigue:
«Mas no quiere decir esto que nosotros re¬

pudiemos en absoluto el arte de herrar, no
significa tampoco que neguemos la necesidad
de que elVeterinario lo estudie: deseamos,
por el contrario, que el jirofesor sea perito
en el herrado, tan perito como en los demás
puntos que abraza la carrera; porque sabe¬
mos que necesita practicarlo para curar ó
paliar las enfermedades del pié, ó para corre¬
gir los defectos de aplomo, cuando se lo exi¬
jan las atenciones de su clientela.»
Con que ¿en qué quedamos, sapientí¬

simo señor Romera? ¿El herrado es in¬
compatible con el ejercicio de la ciencia,
6 es preciso que el profesor sea perito en
él herrado, porque necesita practicarlo
"para curar ò paliar las enfermedades del
pié, etct
Aquí deberíamos decir al señor Ro¬

mera que se pusiera de acuerdo consigo
mismo, y despues hablaríamos, por¬
que es verdaderamente monstruosa la
contradicción que resulta de tan opues¬
tas afirmaciones; pero, en fin, aunque
tengamos que habérnosla con quien re¬
conoce que el veterinario necesita para
curar, practicar el herrado, al mismo
tiempo que muy formalmente asegura
que el herrado es incompatible con la
ciencia, hemos de tratar con detención
de este asunto, para que el señor Ro¬
mera no vuelva á quejarse de que no
contestamos sus argumentos, llamémos¬
les así.

¿Nos dispensará el señor Romera que
dejemos de ocuparnos de lo de la inco;n-
patibilidad del herrado con la ciencia, de
lo do que el herrado es rémora del pro¬
greso científico y de lo de que su prác¬
tica por ios veterinarios sea un contra-
sentidot
Si el señor Romera no se ha indispues¬

to sériamente con el sentido común, debe,
en efecto, dispensarnos de contestar á
estos puntos, y estamos tentados de creer
que nos dispensará, no solo por lo que
el mismo señor Romera escribió des¬
pues, en el párrafo que hemos copiado,
sino porque casi á renglón seguido de
aquellas estupendas afirmaciones, es¬
estampa, esta otra, sin duda, para que
resulte mayor la contradicción.
«Que el herrado exige previos conocimien¬

tos científicos, para practicarlo acertadamen¬
te. ¿y quién ha negado semejante cosa?»
Lo niega usted, señor Romera, al decir

que el herrado es un contrasentido y ré¬
mora del progreso científico; porque es
preciso convenir, si es verdad todo lo que
usted expone, en que es muy triste cosa
eso de que los alumnos de Veterinaria
hayan de adquirir nece.sariamente, para
curar, conocimientos científicos de una

operación que es rémo.a del progreso
científico.
Pero hay que confesar por nuestra

parte y en honor del señor Romera, que
este eminente profesor ha previsto lo que
resultaria si los veterinarios dejaran de
herrar, y ha acudido con el remedio de
todo mal futuro, proponiendo la creación
de una nueva clase, inferior á la de los
profesores veterinarios; esta clase es la
de herradores instruidos.
¿Y querrá usted decirnos, apreciabilí-

simo señor Romera, qué entiende usted
por herradores instruidos^
Porque si estos herradores han de ser

perfectamente aptos para el cumpli¬
miento de sus deberes, les bastará, en
nuestro humilde juicio, con estudiar la
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Veterinaria, que és lo que se necesita
para saber herrar bien.

¿O es, señor Romera, que el herrador
instruido que usted ha soñado, no ha de
saber otra cosa que clavar las herra¬
duras?

Despues de todo, hay que convenir en
que no seria ésta chica exigencia: pro-
íésores hay por esos mundos de Dios que
no saben poner una herradura, y en ven¬
ganza hablan pestes del herrado, como
■si del herrado fuera la culmpa de que ha¬
ya quien ignore cómo debe ejecutarse
y cuál es toda su importancia científica.
Ya sabemos nosotros, Ilustradísimo se¬

ñor Romera, que usted no pertenece al
número de esos pedantones Ignorantes
que existen por ahí, crea usted que exis¬
ten: usted, por el contrario, reconoce

que el herrado reclama prévios conoci¬
mientos científicos. ¡Vaya si los recla¬
ma! Tiene usted muchísima razón.

Para saber llenar todos los fines á que
el herrado se. aplica, es indispensable
tener conocimientos de Anatomaí, Fisio¬
logía, Higiene, Patología, Terapéutica
y Cirujía; de suerte que, como decíamos
antes, los herradores instruidos, esa
nueva clase que usted nropone, con solo
estudiar Veterinaria, y estudiarla bien,
tendría lo basta ite para desempeñar
honrada y fielmente su profesión.
¿No es esto así?
Desearíamos, señor Romera, que no

nos creyese usted por el solo testimonio
de nuestras afirmaciones. Háganos us¬
ted el obsequio de dar un repasito áesas
obras que usted de puro leídas tiene ya
olvidadas, de Bouley, Girad, Rey, Good-
■wiii, Coleman, etc., etc., y se convence¬
rá de que un herrador instruido es un

-profesor veterinario instruido, ni más
ni ménos.
Por lo demás, no crea usted por mu¬

chos que sean sus humos, que el herra¬
do denigre tanto que estemos en la pre¬
cision de proscribirlo hasta el punto de

que venga una clase nueva, de gentes
de baja estofa, los herradores instrui¬
dos, á reemplazarnos en la práctica de
aquella operación.
Escuche usted, señor Romera; un pro¬

fesor muy discinguido, casi tan distin¬
guido como usted, publicó hace algunos
años una obra de gran importancia, aun¬
que no tan importante como los artícu¬
los que usted escribe, y en esa obra
decía:
«Es preciso decirlo; algunos vete-inaiios

han mirado la operación del herrador con in¬
diferencia y aun con desprecio, considerán¬
dola como denigrativa y poco decorosa á su.

profesión; la han mirado como el manantial
de todos nuestros males y como la causa de que
los veterinarios no ocupen el lugar que les
corresponde, y de aquí las tendencias con¬
tinuas de separar el herrado de la Veteri¬
naria.»
No parece, señor Romera, sino que el

autor de esas líneas le estaba oyendo á
usted quince años antes de que usted ha¬
blara.
Y continúa el autor:
«Estas preocupaciones, que así pueden lla¬

marse, han hecho que muchos descuiden este
ramo que han creído ofensivo á su decoro, 6
que no hayan querido algunos sujetarse á su

aprendizaje despues de ser veterinaHos...»
(Entre paréntesis:
¿Entiendes, Fabio, lo quevoy diciendo?)
...«pero esta conducta inaaliñcahle les ha

producido disgustos do muchaconslderacion,
é hizo que la Veterinaria en España se desacre-
diíase tan pronto como nació; no alcanzando la
popularidad que debiera, no porque los vete¬
rinarios no tuvieran la suficiencia necesaria,
no; sino porque faltándoles esta rama de la
ciencia, eran unos profesores incompletos é
imposibilitadosde poder vivir de su facultad,
teniendo que luchar con la costumbre invete¬
rada, y no sin razón, de los pueblos, de pagar
sus igualas á hombres que abrazaban todos
los ramos da la profesión.
»De esta circunstancia se valieron los pro¬

fesores que no correspondían á la nueva^n=:
cuela para ridiculizarlos siempre queJá^^^'-
sion les favorecía, presentándolos ap ppblico
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como unos meros charlatanes, acaso resenti¬
dos de las prerogatives que el Monarca con¬
cedió á los veterinarios; pero que no dejaban
algunas veces de lograr su objeto, y otras, sus
propios mancebos evidenciándolos en lapráctica,
explotaban en el aprendizaje la clientela para
derrocar despues á su maestro. Además do
los males que esta conducta ha ocasionado á
los individuos y á la ciencia y en general, ha
dado lugar á que el herrado haya quedado,
digámoslo así, estacionado en parte, á que no
se difundieran en nuestra patria los conoci¬
mientos vertidos por los profesores ya cita¬
dos ó por otros muchos, y á que apenas ha¬
yamos avanzado en conocimientos de esta
índole desde las épocas de Rus García y Joa¬
quín Ambós.
»Tal es la historia verdadera de lo ocurri¬

do, y no quisiera que se interpretase esta
manifestación de un modo poco favorable;
está impresa en la mente de todos, y no tie¬
ne otro objeto el recordarla que hacer más
previsores á los que se dediquen á la Veteri¬
naria, si es que han de vivir de su práctica, par¬
ticularmente en establecimientos civiles. No
somos partidarios de la separación del herra¬
do ni hemos creido que deprima al que lo ejerce-,
las ciencias y las artes no rebajan al hombre
cuando es honrado y hace buen uso de ellas-, el
hombre es el que las deprime cuando las ejerce
mal, y las rebaja cuando él mismo se desdeña
de ejercer una parte de su misma profesión-, el
saber y el talento, es lo que da posición al
hombre y le concede el derecho de elevarse
sobre los demás.

»E1 haberse educado en una tienda de her¬
rador una porción de hombres de las vecinas
naciones y de la nuestra, no les ha privado
de ocupar los primeros puestos en su carre¬
ra y en la sociedad, conquistados con su apli¬
cación y buen comportamiento: ni á nuestro
maestro D. Tomás Schwartz le privaba el
herrar caballos todos los dias del aprecio de
la nobleza de España, del de toda clase de
personas visibles, y aun fué favorecido una
vez, que nosotros sepamos, de lo que fuimos
testigos, por la visita de una de las perso¬
nas reales.»

No con la e.seasa autoridad de nuestra
humildísima palabra, sino con la auto¬
ridad de uno de los profesores veterina¬

rios que más .se han distinguido en nues¬
tro país, creemos dejar plenamente de¬
mostrado que el herrado no denigra, que
antes bien puede haber profesores [soi
disant) que lo denigren.
Vamos, pues, á tratar de otro punto;

vamos á ver si en compensación de las
pérdidas que la separación ocasionaria
á los profesores, serian suficientes los
recursos que el señor Romera propone.
Pero esto necesita capítulo aparte.
Hemos recordado que el artículo del

señor Romera es kilométrico, y kilomé¬
trica debe ser la contestación.

' •—MB——

SECCION CIENTÍECA.
JURISPRUDENCIA

COMERCIAL VETERINARIA.

(Conclusion.)

Casos difíciles que pueden
presentarse.

Si el movimiento entrecortado del ijar
fuera siempre perceptible como lo ea en la
mayor parte de aquellas ocasiones en que la
enfermedad cuenta ya una larga cronicidad,
no hallaríamos grandes dificultades para
comprobar la existencia del vicio redhibito-
rio; pero como no siempre se observa el ver¬
dadero movimiento entrecortado del ijar;
como haya muchas circunstancias en las
cuales sólo pueda percibirse una regularidad
mayor ó menor en los movimientos respira,
torios, resulta que hay ocasiones en las que
se ve apurado el profesor para afirmar ó ne¬
gar la enfermedad redhibitoria. En casos de
esta naturaleza es cuando más deben repe¬
tirse los reconocimientos, y cuando más cui¬
dado debe ponerse en su ejecución. La lige¬
reza durante el examen puede ser muy tras¬
cendental para el perito que reconoce. La
ligereza puede hacer que declaremos huerfá-
tieo á un caballo que no lo está, y que veamos
dicho vicio redhitorio en otro que no le pade¬
ce. El profesor no debe olvidar jamás que la
falta de aclimatación, cierta clase de traba¬
jos y el cambio de alimentos, suelen pro ducir
una irregularidad pasajera en la respiración
y en los movimientos de loa ijares , que
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puede confundirse con la que desarrolla el
hue'rfago.
Cuando á los caballos jóvenes, que se han

estado alimentando con hierba y que no han
trabajado, se los somete repentinamente ál
pienso da cebada y á trabajos violentos, sue¬
len presentar cierta irregularidad en loa mo¬
vimientos de los hipocondrios, que puedè ha¬
cer sospechar el hue'rfago.
Esta irregularidad ó huérfago pasajero—

si se nos permite esta expresión—que des¬
aparece á los treinta ó cuarenta dias de estar
sometidos los animales al mismo ge'neró de
trabajo y á la misma alimentación, es el re¬
sultado de la turgencia del sistema vascular
sanguíneo, producida por la alimentación
nutritiva y la clase de ejercicio á que se ha¬
lla sometido el animal. Sin embargo de lo
expuesto, la distinción no es difícil. En estos
caballos'no se observa ese aspecto particular
que se nota en los huorfáticos. No tosen ex-

pontáneamente, y cuando lo hacen, que es
muy rara vez, se ve que la tos es muy dife¬
rente de la que tienen los que padecen el
hue'rfago; faltan los dos tiempos de la expi¬
ración, y el ala interna de la nariz tampoco
se encuentra arremangada. Si añadimos á
todo esto la edad, el cambio de sitio y el de
la alimentación, vendremos en conocimiento
de que esa irregularidad, más que de una le¬
sion aguda ó crónica de los órganos respira¬
torios, es debida á la turgencia del pulmón.
Nada tendría de particular el que se pre¬

sentara en la práctica el siguiente caso, ci¬
tado por la mayor parte de los que han es¬
crito de jurisprudencia comercial veterina¬
ria, Puede suceder muy bien que un profesor
sea nombrado por una autoridad judicial
para reconocer un animal que se sospecha se
halla huerfático, y que, encontrándole triste,
inapetente y con cierta irregularidad en los
movimientos de los ijares, resultado de una

ligera exacerbación de una enfermedad cró¬
nica de los órganos torácicos, reclame el de¬
pósito del enfermo para luego dar el dictá-
men. Habiendo desaparecido la irregularidad
de los movimientos da los hipocondrios con
los demás síntomas que nos manifestaban la
enfermedad crónica, declara ó certifica que
el animal no está huerfático, recobrándolo,
por lo tanto, el comprador y terminando la
demanda. Pasado el tiempo de la garantía.

aparece una nueva exacerbación y el animal
sucumbe; mas al practicarla autopsia, se en¬
cuentran los signos de una pulmonía ó de
una pleuresía antigua, por ejemplo. En tales
ocasiones, los compradores, no sólo suelen
recriminar al profesor, sino hasta dudar tam¬
bién de su probidad y buena fe'.
Aun cuando esta acusación sea injusta en

alto grado, no por eso deja de lastimar algo
la reputación del perito. Si poniendo todo el
cuidado necesario aconteciera el caso que
acabamos de citar, debe hacer presente el
profesor que muchas veces existen circuns¬
tancias insuperables en la práctica.
Nada tendría de particular que al ir á reco¬

nocer el animal que se nos ha ordenado, le
encontráramos padeciendo una de esas enfer¬
medades agudas que, por su sitio, naturale¬
za y gravedad, pueden simular el huérfago.
En semejantes casos no hay más remedio que
pedir el depósito del enfermo, y esperar la
desaparición de la enfermedad aguda, para
dar nuestro dictámen. Tres cosas pueden re¬
sultar de esta determinación : ó la desapari¬
ción de la enfermedad aguda, y con ella los
síntomas del huérfago, ó la continuación de
éste, ó la muerte del animal.
La solución del primer caso no presenta di-

flcultades de ninguna clase Si al desaparecer
la lesion aguda han desaparecido los síntomas
del huérfago, se comprende perfectamente
que éste era originado por aquella. Como que
la enfermedad aguda se ha desenvuelto en
poder del comprador, la redhibición no puede
tener lugar.

, Si después de haber conseguido la curación
de la enfermedad aguda, se observaran sín-
timas de huérfago, lo mismo en el reposo
que en el ejercicio, ó bien sólo después de
épte, la situación del veterinario es de las
más apuradas. Efectivamente: no habiendo
visto al animal ántes de enfermar, no es fácil
asegurar si el huérfago que se advierte es
anterior al contrato, ó si procede de la lesion
aguda que acaba de desaparecer.

i Sin embargo, nosotros creemos que, cuan¬
do después de la compra-venta de un animal
se desarrolla en él una enfermedad aguda que
por su sitio, naturaleza y gravedad, puede
dejar lesiones que desenvuelvan síntomas
enteramente iguales á los del vicio redhibito-
rio, no puede afirmar el profesor, al ménos
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coa sfjjoridad, queesto8 síntomas que ob¬
serva no sean el resultado de la lesion aguda
desenvuelta después de verificada la celebra¬
ción del contrato. Nada hay tan frecuente
como el quedar en la trama celular, después
de la desaparición de las neumonitis agudas,
ciertas lesiones más ó ménos duraderas, que
desenvuelven, miéatras su permanencia, un
movimiento entrecortado del ijar, en un
todo semcj^nta al que se nota en el huérfago.
Aliora b'sn; si efectivamente sucede loque
acabamos da e xponer, ¿cómo asegurar que
el movimiento entrecortado que se observa
en un caballo que ha padecido una pulmonia
esta do en poder del comprador, sea el re -
sulsad ' injoed do de un huéifago anterior á
la celebración del contrato? ¿No puede de¬
pender igualmente deesas alteraciones que
suelan queda'· en el tejido del pulmón, á con-
secuemna d-* a ■«•unas neumonitis? Si tanto
en el Rcto déla com ora-v-■ H como calos
días que ha estado sano el animal después
de éste, no se Je ha observado síntoma algu¬
no de huérfago en los trabajos á que se le ha
sometido, y si sóio se h·-·n hecho perceptibles
después de la desaparición de la pulmonía,
¿no es mucho más razonable el creer que el
vicio redhibitorio que nos ocupa sea pos¬
tenor y no anterior á la celebración de) con¬
trato? Nosotros asf lo creemos. En los casos
dudosos no debe mirarse más que la equidad,
y hallándola en el que nos ocupa, en la parte
del vendedor, nos parece muy equitativo que
en circunstancias como éstas no debe de ha¬
ber lugar á los efectos de la acción redhibi-
toria.

Si el animal llegara á morir, al hablar de
la misión del perito en los casos le muerte,
expondremos el comportamiento que debe
observar el veterinario.

Fraudes que emplean los vendedores
p ara ocultar el huérfago.

No es este vicio reauibitorio en el que mé¬
nos medios emplean los vendedores de mala
fé, para ocultárséle al profesor, sobre todo
cuando es incipiente. En este caso no perdo
nan medio alguno de todos cuantos la prácti.
ca tradicional ó la ciencia misma lês manifies¬
ta son de utilidad, aun cuando no compren¬
dan el cómo obran, para destruir pasajera¬
mente ó para hacer ménos manifiesto el movi¬

miento en trecortado del ijar. El fraude em •

picado másá menudo consiste en las sangrias
que practican de las safenas internas, que ,

siendo más difíciles de apreciar los vestigios
de la reciente operación, haya ménos proba¬
bilidades de sospecha. Estas sangrias, produ¬
ciendo la deplecion pulmonar, facilitan la
función respiratoria, haciendo por este medio
mucho ménos visibles los movimientos irre¬
gulares de los hipocondrios.

Para conseguir dicho objeto, aunque do
una manera algo'diferente, suelen recurrir á
los forrajes que dan en pequeña cautidad.
Siempre que al practicar el reconocimiento

se t'mga alguna sospecha de la enfermedad,
debe inspeccionarse cuidadosamente el sitio
en el cual se ejecuta la sangria de la safeaa
interna, para ver si hallamos en él vestigios
que nos indiquen la práctica reciente de la
Operación.
No faltan ocasiones en las que, aconsejados

los vendedores por personas que no debieran
hareerlo, emplean la digital purpúrea para
disminuir la frecuencia de los movimientos
del corazón, hacer que en un tiempo dado
¡legue manos sangre á los pulmones, facilitar
por este medio la función respiratoria y ha¬
cer ménos perceptible el movimiento entre¬
cortado del ijar.
El arsénico blanco dado diariamente á la

dósis de uno á dos gramos, produce al cabo
de cierto tiempo, sino la desaparición de
el huérfago, una mejoría notable.
Con el fin de engañar más fácilmente al

profesor en las ferias y mercados, buscan los
vendedorei. para colocar los animales, los
puntos más reducidos y embarazados, para
que, al examinar los individuos en la acción,
sea ésta insuficiente para el desarrollo del
movimi énto inregular de los hipocondrios.
Tres ó cuatro días antes de ponerlos á la

venta, tienen buen cuidado de que permanez-
cau en la más completa quietud.

En el ferial, además de descansados, los
presentan en ayunas, para que teniendo mé¬
nos volumen la masa intestinal sea menos

perceptible el movimientos irregular de los
hipocondrios.
En caso s de sospecha) lo que d. bé hacerse

es dar á los animales WM gran pienso de faifa
y cuantas agua quieran helor, bajo Is vigilancia
del comprador ó del profesor. Cuu estoy un
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igero trote se desarrolla perfectamente el
movimiento entrecortado delijar.
Garantía que debe tener el huérfago.
Todos los autores nacionales y extranjeros

convienen en no dar al hue'rfago más que
nueve dias de garantía, que es, en nuestro
concepto, la que debe tener. Dentro de los
nueve dias, al mismo tiempo que es muy di -
fícil, por no decir imposible, el que se des -

e nvuelva el defecto, es muy raro también
que no le noto el comprador cuando tiene un
origen anterior á la celebración .del contrato
Bien puede asegurarse que el huérfago ja¬

más ocasiona la muerte, dal menos de un mo¬
do repentino. Si en alguna ocasión llegara
producir aquella, lo haría tan paulatinamen¬
te, que serítt poco menos que imposible el ha
CPT valer los efectos de la acción redhibetoria
eu el plazo de la garantía. No siendo el movi-
uii mto entrecortado del ijar una verdadera
enfermedad; no siendo más que un súitoma
que desaparece con la vida, como después de
la muerte no puede probarse ese síntoma, de
aqai la casi imposibilidad de la redhibición en
en los casos en que los animales llegan á su¬
cumbir.
Esto no obstante, si las alteraciones que

encontrásemos al hacer la autopsia fuesen an¬
teriores á la compra venta, y tuviésemos una
evidencia positiva de que eran la causa del vi¬
cio redhibitorio que no hemos podido proba-
durante la vina por la presencia de otra en¬
fermedad, no hay dificultad alguna en afir
mar la reahibicion, aun cuando la muerte no

haya sido originada por el huérfago.
Alteraciones anatómicas del huérfago.
Las alteraciones que se encuentran con la

autopsia en los caballos qne han padecido el
huérfago, no son siempre las mismas. Unas
veces se observa el enfisema pulmonar, ya
interlobuler ya 3ub-pleural,ó bien losdosreu¬
nidos; otra solamente se advierte la dilatación
de las vexfculas pulmonales; estas la dilata¬
ción aneurismático-varicosa de los vasos ca¬

pilares del pulmón; aquellas la dilatación de
las cavidades derechas del corazón; vanas en

fin, adherencias pleuríticas. Según Mr. Del-
"wart, se han encontrado también en el pecho
depósitos de un líquido blanco cubierto de
copos; tubérculos y concreciones calcáreas
en la sustancia pulmonar; infarto de los

gáuglios brónquicos y ulceraciones en la bi¬
furcación de la tráquea.
Misión del perito en los casos de

muerte.

Si el animal muriese de una enfermedadagu
da, y al hacer la autopsia no se encontraran
las alteraziones que suelen observarse en el
huérérfago, la misión del perito se reduce á
exponer que la lesion agudas que ha conclui¬
do con elanimal, no le ha permitido atesti¬
guar, durante la vida de aquél, la esistencia
del vicio reahibitorio

Zaragoza 2 de Diciembre de 1878.
Juan Antonio SanizyRozas.

PRINCIPIOS GENERALES

de la alimentacion y elementos constitu¬

yentes del cuebpo de los animales.

{Continuación.)
Se vé, por tanto, que todas las sustancias

orgánicas que predominan en el cuerpo ani¬
mal tienen una composición elemental muy
parecida, que por lo común es análoga á la de
la albúmina, fuera deque todas se derivan di¬
recta ó indirectamente por los fenómenos do
la nutrición y del engordamiento. Esperi-
mentos en grande escala hechos en Inglater¬
ra con animales enteros (bueyes, carneros y
cerdos), en estado natural ó de cebo han de¬
mostrado dicha analogía; investigaciones que
por otra parte se han encaminado á determi¬
nar exactamente las cantidades de agua, de
cù'erpos minerales fijas, de grasa y de otras
sustancias orgánicas, y la existencia en ázoe
para estas últimas. El resto de la materia or¬

gánica comprendía toda la sustancia de la
misma naturaleza que, aparte de la grasa es¬
taba contenida en los animales, y este resto
concordaba casi exactamente, en cuanto al
peso, con la cantidad de albúmina indicada
por la multiplicación del ázoe, directamente
encontrado, por el coeficiente 6'25. La dife¬
rencia no ha variado más que de O'O á 0'6 del
peso en vivo de los animales; y por término
médio de todos los esperimentos en lugar de
14'67 por loo de materia orgánica, resultante
del peso, el cálculo de la albúmina en razón de
la existencia en ázoe ha dado 14'83 por 100
del peso neto de los animales. Resulta tam¬
bién de estos hechos que, aparte de las sus-
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tancias albominóideas, de las materias gela¬
tinosas y de las producciones córneas, los
otros compuestos orgánicos azoados conteni¬
dos en el cuerpo animal y que son elementos
constituyentes del jugo de la carne, de la bi¬
lis, etc., no pueden, á causa de su débil pro¬
porción, ejercer una influencia sensible sobre
la composición elemental, especialmente so¬
bre la existencia centesimal en ázoe déla sus-

ta ncia orgánica del cuerpo animal entero.
Kelativamente á las sustancias minerales,

es decir, á los elementos de cenizas del cuer¬
po ani mal, debe notarse que su cantidad to¬
tal varia en números redondos; parala bes¬
tia bovina de4á5porl00, para el carnero de
2,8 á 3,5 per 100, para el cerdo de 1,8 á 3 por
100 del peso en vivo; aplicándose el mínimum
al estado natural y el máximum al estado de
cebo de los animales. El ácido fosfórico y la
cal existen en proporciones casi iguales y
forman reunidos próximamente las cuatro
quintas partes de la materia inorgánica total,
constituyéndose el quinto restante por la po¬
tasa, la sosa, la magnesia, el cloro, el ácido
sulfúrico, el ácido carbónico y una propor¬
ción muy débil de ácido siliceo. Como antes
se ba indicado, el azufre que existe en las
combinaciones orgánicas aparece como ele¬
mento constituyente de la mayor parte de los
cuerpos azoados del organismo, y se deja
aqui fuera de apreciación.
Se sabe que los huesos encierran, una gran

proporción de materias minerales, eleván¬
dose ordinariamente en los animales de una

edad media que han llegado á su desarrollo
á los dos tercios de la masa seca y desgrasa¬
da. Poco tiempo despues del nacimiento, los
huesos encierran tan solo 50 por 100 de sus¬
tancias fijas; pero en una edad avanzada se

comprueba á menudo la existencia del 75 por
lOO de su peso; los lechos externos de los
huesos, especialmente de los largos, son

siempre más ricos, en tanto que las zonas
internas, más porosas, son algo más pobres
en matetxas inorgánicas. La ceniza total de
los huesos está formada á lo menos por las
siete octavas partes de fosfato de cal, y el
resto consiste en carbonato de cal y en peque¬
ñas cantidades de magnesia, fluoruro de cal¬
cio y sales de sódio. La sustancia seca y pri¬
vada de grasa de los huesos, contiene por tan¬
to 27 por 100 de ácidp fo.sfóríco, 38 per 100

de cal, 3 á 4 por 100 de ácido carbónico y 0,5
á 1 por 100 cuando más de magnesia. Los
huesos frescos son á menudo ricos en grasa,

y de ordinario, la cantidad de este cuerpo au¬
menta con la edad y el estado de robustez de
los animales, y en ciertas afecciones, por
ejemplo en la osteomalasia, la proporción de
grasa excede de 40 por 100, y á menudo dis¬
minuye notablemente la cantidad de fosfato,
en tanto que la de carbonato de cal aumenta
en la misma proporción.
Los hue sos contienen mucha mas cal que

ácido fosfórico; y si se considera el cuer¬
po en general, se encuentra que las propor¬
ciones de estos dos elementos son poco más
ó mén os iguales, porque los tejidos nuevos y
los líquidos orgánicos, son proporcional-
mente más ricos en ácido fosfórico, aunque
la proporción absoluta en estos elementos no
sea elevada. La carne fresca desgrasada en¬
cerrando próximamente el 25 por 100 de sus¬
tancia seca, no contiene más que de 0,5 á0,6
de ácido fosfórico, y las mismas cantidades
de ¡este ácido se encuentran en la sustancia
nerviosa, mientras que son inferiores las pro¬
porciones en la sangre y en el quilo que solo
contienen 0,1 á 0,2 por 100. La carne, la san¬
gre y el quilo son muy pobres en cal, porque
no contienen más de 0,01 á 0,02 por 100, y
solo en los jugos digestivos es donde esta
proporción se eleva de 0,1 á 0,2 por 100.
La magnesia desempeña un papel poco

esencial en la constitución y entretenimiento
de los mamíferos, al menos por lo que se re¬
fiere á la cal, en la que ocupa un rango muy
secundario, pues la proporción total apenas
si alcanza la trigésima ó cuadragésima parte
de la cal, siendo en todo diferente de la po¬
tasa, de la soda y del cloro mismo que existe
sobretodo, en estado de cloruro de sódio. Sin
duda no es considerable la cantidad absoluta
de estas sustancias minerales; pero son ele¬
mentos absolutamente indispensables de los
fluidos y de la trama de les tejidos donde se
cumplen activamente los fenómenos nutriti¬
vos, y denle por consecuenciahay á cada ins¬
tante destrucción y reproducción de materia.
Estos últimos elementos son también expul¬
sados sin cesar, en proporción importante con
los productos déla desasimilacion orgánica, y
solo á condición de que se reintroduzca cons¬
tantemente en las debidas proporciones, si-
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gue sus evoluciones normales la nutrición, y
el organismo entero se mantiene en estado
de salud.
Es muy do notar que la potasa existe en

proporción infinitamente superior á la sosa
en todas las celdi'das de los tejidos donde
reina una gran actividad funcional, especial¬
mente en la sustancia muscular, en la ner¬
viosa y en los globos sanguíneos. Parece que
la potasa desempeña en este caso un papel
importante en la formación celular de estos
tejidos y en el cumplimiento regular de la
misión. Los alcalis, están por el contrario,
representados en los cartílagos y aun en los
huesos casi exclusivamente por la sosa, aun¬
que los últimos cuando están por completo
desarrollados, contienen muy poco. La sosa
forma también, particularmente en el estado
de cloruro de sodio, un elemento característico
del suero y del quilo, lo mismo que en todos
los jugos digestivos y en todas las sustan¬
cias gelatinosas del cuerpo. Esta repartición
de los dos alcalis ofrece bajo el punto de vis
ta de las proporciones, un carácter en ex¬
tremo constante en los tejidos y en los hu¬
mores, aunque la cantidad absoluta exis¬
tente parezca débil, pues apenas si se eleva á
50, ó 60 grados por cada 50 kilógramos del
peso en vivo. Apesar de todo, como hay una
eliminacionincesante de alcalísporlasorinas,
la sustracción experimentaria rápidamente
perturbaciones graves sino se separasen casi
diariamente las pérdidas en alcalis. Los re¬

sultados obtenidos en experiencias directas
y recientes comprueban este hecho de una
manera indudable y debe consignarse asi.

Deben relacionarse con los datos que pre¬
ceden las investigaciones hechas en el labo¬
ratorio de fisiología animal de la Universidad
de Bonu. Dos perros de edad de siete se¬
manas fueron alimentados con cantidades
iguales de carne picada, á que se separó por
medio de repetidos lavados, en cuanto era

posible, las sales que contiene. Uno de ellos
recibía en suplemento de estas sales cloruro
de sódio y el otro sal de potasa en cantidad
de 4 á 6 gramos por día, equivalencia de la
contenida en la carne fresca. A los veintiséis
días de este tratamiento el primero de ellos,
de un peso inicial de 3.405 gramos, pesaba
1.215 y el segundo ascendía desde 3.290 gra¬

mos á 5.3'75, resultando por tanto que en el
mismo tiempo y baj o la influencia de condi¬
ciones alimenticias, absolutamente iguales,
este adquiria un aumento de peso dos veces
y media superior al primero. La digestion
y la resorción del alimento absorbido fueron
idénticas en los dos animales, pero al termi¬
narse el experimento el perro, que habla re¬
cibido el suple mento de sódio estaba en un
estado lastimoso, andaba apenas y permane¬
cía tristemente retirado en un rincón; su
mirada aparecía lánguida, su cuerpo enfla¬
quecido y tomaba el alimento con repulsion;
al contrario del otro perro en quien aparecían
los caractères todos de un animal vigoroso,
alegre é inteligente, mostrando un sistema
muscular fuertemente desenvuelto, sin que
en él apareciese sin embargo la gordura.
Invertido el órden del experimento, el peso
en vivo del perro sometido precedentemente
al régimen del sódio á quien se administró
luego la potasa, se elevó en 32 días á 6.065
gramos, mientras el otro, sujeto despues al
mismo régimen, adquirió únicamente el pe¬
so de 5.905 gra mos. La diferencia de aumen¬
to en el peso de los dos animales fué por
tanto de 1.320 gramos ó sea cerca de una
cuarta parte del peso total del perro que re¬
cibía la potasa.
Eesultados enteramente iguales se obtu

vieron en la Ac ademia agrícola de Poppels-
dorf. Dos cerdos de idénticas condicienes
con el mismo peso en vivo, al comenzarse el
ensayo ó sea 62'5 kilógramos, fueron alimen¬
tados con despojos procedentes de la prepa¬
ración del extracto de carne de Liebig y con
fécula de patata. Administráronle estos en
cantidades progresivas, dándose á cada ani¬
mal un término medio diario durante los 73

que duró la prueba de 0'720 kilógramos de
residuos de carne molidos, 2'370 kilógramos
de almidón y 8 á 10 gramos de cloruro de
sódio. Uno de ellos recibió sal de potasa, en
el estado de cloruro y de fosfato, en propor¬
ción correspondiente á la contenida en los
residuos de la carne, en tanto que se privó al
otro de esta sal; y al cabo de ios sententa y
tres días el primero había adquirido ún peso
en vivo de 98 kilógramos y el segundo solo
alcanzaba el de 70, ó sea una diferencia en fa¬
vor del régimen de los sales de potasa de 19
kilógramos. Ad'émás, el éerdo á quien se al-
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ministraba en su ración la potasa necesaria
se distinguia por su gran vigor y excelente
aspecto, mientras el otro permanecía abatido
y en constante estado de soñolencia. Otros
experimentos han dado lugar á observaciones
perfectamente de acuerdo con las preceden¬
tes, por lo que se refiere á la influencia délas
sales de potasa sobre los cuerpos vivos, de¬
biéndose concluir que las sorprendentes di¬
ferencias comprobadas en el efecto nutritivo
de los alimentoSj deben atribuirse sobre todo
en estos casos,más que al ácido fosfórico conte¬
nidos, en los mismos, á las diferencias de la
ración en potasa, porque si bien el residuo de
extracto de carne, contiene ácido fosfórico
en proporciones ligeramente superiores á la
de la potasa, en las experiencias hechas sobre
los perros, el animal privado de sódiorecibia
fósforo bajo la forma de fosfatos terrosos.
En los ensayos citados no se han hecho

observaciones precisas para reconocer si la
insufieencia de las sales no producían cam¬
bios en las trasformaciones que experimen¬
tan las materias nutritivas sugeridas ó si no
resultaban desórdenes en la función de cier¬
tos órganos. El ligero aunaento de peso de
los animales que recibían elsódio, puede atri¬
buirse en efecto á que el organismo asimi¬
laba menos agua; máxime cuando los anima¬
les sometidos á la experiencia eran demasia¬
do jóvenes y reclamaban por tanto para un
desenvolvimiento normal, muchas más ma¬

terias minerales que los ya adultos para
mantenerse en buen estado. Estos estudios
no permitieron, pues, una conclusion defini¬
tiva sobre la necesidad de una dósis conve¬

niente de potasa para los animales adultos,
necesitándose, en consecuencia, investiga¬
ciones complementarias que fueron compren¬
didas en el Instituto fisiológico de la Univer¬
sidad de Munich.

Se han realizado esas investigaciones so¬
bre animales en completo estado de desarro¬
llo, sobre palomas, y especialmente sobre
perros de gran tamaño, teniendo en cuenta
las sales absorbidas y rechazadas, y al fin del
experimento se han analizado todos los ór¬
ganos de uno de ellos. Se alimentáronlos pa¬
lomos con caseína y feula privadas de todas
las materias salinas, y los perros con harina
de carne, despojada pré viamente de sus sales
observánd ose los mismos fenómenos. Al cabo

de algunos dias, por consecuencia de la fal¬
ta de sustancias salinas, todos los animales
mostraban un extremado abatimiento y una
gran debilidad muscular, sobre todo en las
extremidades de los miembros, y al terminar¬
se el esperimento fueron atacados de calam
bres y manifestaron una excesiva irritabili¬
dad nerviosa. La digestion y la descomposi¬
ción de los alimentos abolidos habia presen¬
tado los caractères normales; pero á los trece
dias de experiencia, uno de los palomos que
acababa de consumir la ración que se le impo¬
nía, sucumbió víctima de accidentes nervio¬
sos, repetidos y violentos, mostrando la au-

ptosia que el cuerpo estaba en buen estado de
conservación y los órganos completamente
sanos. Idénticos fenómenos se comprobaron
en uno de los perro?, degollado á los veinti¬
cuatro dias de experiencia: la debilidad de los
músculos y los síntomas nerviosos habían
llegado ála intensidad máxima.

SOCIEDAD ECONOMICA MATRITENSE
DE AMIGOS DEL PAIS.

DICTAMEN.

de la Comisión relativo á la adulteración de los
comestibles, aprobado en 6 deAbril de 1878.

II.
[Continuación.)

Alimentos übrinosos.— Carnes.—Nada diria
la Comisión respecto á las carnes una vez
examinado el Reglamento que rige todas las
operaciones que se verifican en el matadero,
si únicamente se consumiera en Madrid las

que proceden de dicho sitio; pero á poco que
sefijela atención,se vecon claridad que á más
de las carnes procedentes del panado vacuno
lanar y de cerda que entran y son revisadas
en el matadero diariamente, son conducidas
á la población carnes procedentes de la caza
y pesca, asi como de salchichería, que nece¬
sitan exámen más detenido que el que en la
actualidad sufren; pues si bien no es por la
adulteración con que se pueden presentár al
comercio los productos antes citados por lo
que la Comisión hsce mención de ellos, su
fácil alteración expontánea hace necesarios
buscar medios que impidan la venta de las
carnes muertas sin condiciones á propósito
para que sirvan, de aumento. ,

Las carnes procedentes de la caza y pesca
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ínterin no se presenten bajo la forma de con¬
servas, con f acilidad pueden evitarse sus
efectos d añinos cuando están pasadas, pues
raro será el caso en que no se llegue á reco¬
nocer su estado de descomposición; más no
siempre se puede saber á primera vista si los
animales fueron cogidos en perfecto estado
de salud, ni todo comprador- sabe reconocer
en el momento de adquirirlas si están ó no
en estado co mestible; dándose el caso fre¬
cuente de tenerse que tirar, luego que han
sufrido cualquier clase de preparación culi¬
naria alimentos pagados á no bajo precio.
Pero donde la Comisión ha fijado más su

atención por lo m ismo que son carnes que en
su concepto se prestan menos á saber su es¬
tado en el momento de venta y en el de ser
consumidas, es en el grupo de conservas,
y sobre todo de las llamadas de salchicheria,
bajo cuyg nombre se comprenden las salazo¬
nes, los lomos, jamones, tasajos, embuti¬
dos, etc., etc., pues todos 'os artículos del
citado grupo son suceptibles de una clase de
alteración que las hace tóxicas al punto de
haber producido en ocasiones 84 muertos en¬
tre 135 atacados ó de la presencia del criqui-
nus, que afortunadamente en la actualidad
no es difícil reconocer cuando son analizadas
las carnes por personas peritas, pero cuya
ingestion llega á producir también la muerte
en muchas ocasiones. Limitándose la Comi¬

sión nada más que á apuntar estas ideas, sin
entrar en detalles sobre cuanto se refiere á
esta clase de aPmentes, asi como pasa por los
grupos de los gelatinosos y albuminosos sin
decir más que su alteración expontánea, tam¬
bién ha sabido originar lamentables desgra¬
cias por creer que semejante camino daria
una extension al presente dictamen que, sin
ser de absoluta necesidad para su objeto, mo¬
lestaria en de masía la atención de cuantos lo
escuchan.

liespecto á las bebidas, las fermentadas
simples que más generalmente se venden
adulteradas son los vinos, la sidra y la cer¬

veza; consinticüdo sus adulteraciones para
los primeros en mezclar con ellos proporcio¬
nes más ó menos exageradas de froto-ácido
¿6 y la creta con objeto de suprimiry
hacer desaparecer la acidez, la folasa para
suspender la fermentación y saturar el exce¬
so de ácido acético que contengan, el alum¬

bre para dar mas color, hacerles menos alte¬
rables y conseguir un sabor áspero ó astrin¬
gente; el aguardiente para darle más fuerza
y evitar su descomposición; la sidra de peras
para expender la menor cantidad de vino po¬
sible; el agua de pozo en la que se aprove¬
cha no solo sustituir con ella la mayor canti¬
dad de vino que sea dable, sino neutralizar
la acidez del vino malo por las sales de cal,
potasa ó sosa que dichas aguas suelen tener
en disolución y diversas sustancias coloran¬
tes, tales como el palo de campeche, el de
Fernambuco ó del Brasilj las bayas de yergo,
de alheña y de arandano; el girasol, y últi¬
mamente la anilina, de fatales resultados;
puesto que con más frecuencia de la que se
cree llegan á acusar los vinos que la contie¬
nen sus efectos tóxicos, siquiera no sea más
que bajo la forma de vértigos ó estados ver¬
tiginosos.
Las adulteraciones de la sidra suelen con¬

sistir en el uso del óxido de plomo, el de la
creta y la ceniza, con cuyas sustancias se
tiende á disimular la acidez, asi como no es
raro mezclar con ellas conocimientos más ó
menos coloreados, tales como el de amapola,
con el fin de no presentarla clara cuando
predomina en la sidra el agua.
Tanto los vinos como la sidra sufren alte¬

raciones expontánea.s, que generalmente con¬
sisten en hacerse ácidos, pero que son capa¬
ces en dicho estado de perjudicar la salud á
causa de obrar entonces en el estómago como
ácidos vejetales más ó menos concentrados.
La principal adulteración de las cervezas .

consiste en el empleo del palo de guyaco y
del zumo de regaliz, con objeto de suplir al
lúpulo, que cuesta más caro; pero muy mo¬
dernamente se ha empezado á usar de la es-
trignina impura de la coca de Levante y de la
coloquintida, sustancias que pueden hacer
de la cerveza una bebida sumamente peli¬
grosa.
En las bebidas fermentadas y destiladas, ó

sean las bebidos alcohólicas, se encuentra
que una de sus principales sofisticaciones
consiste en mezclar con el aguardiente de vi¬
no el de sidra, el sacado de algunos cereales
y sobre todo el de patatas, todos ellos de mu¬
cho menos precio; pero también se suelen
adulterar con el caramelo para darles color,
y simular son añejos ó con la pimienta co-
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mun, llama la larga, el extramonio, el comi¬
nillo y el laurel, cerezo, con el objeto de dar
á los aguardientes flojos un sabor acre, pene¬
trante y ardiente, aun cuando especialmente
con la última sustancia pueda su uso com¬
prometer la vida del consumidor.

(Contimará.)

HISTORIA CLÍNICA.

Carbunco sintomático en la region
escapular derecha de una burra.—
Curación.

El dia 15 de Octubre del año actual, fui
llamado por Francisco Rodas, vecino de este
pueblo, para veruna burra enferma de su pro¬
piedad, cuya reseña es como sigue:
Negra, de unos trece años, seis cuartas de

alzada, temperamento sanguíneo y destinada
á las faenas agrícolas.
Habiendo preguntado al dueño cuánto tiem¬

po hacia que la habla notado enferma y lo que
en ella habla observado, dijo que nada notó
hasta las diez de la mañana de aquel dia, que
yendo al campo, donde estuvo hasta la tarde,
observó se hacia más pesada que de costum¬
bre; y mirándola atentamente vió que se pre¬
sentaba un p equeño tumor en la espaldilla,
no haciendo caso por el pronto; pero obser¬
vando despues que la burra estaba triste y el
tumor aumentaba mucho, determinó volverse
á casa para prestarle los auxilios facultativos,
y así lo hizo, llamándome á las ocho de la
noche.
Enterado de los anamésticos, procedí al

exámen del animal y observé los síntomas
generales de tristeza, abati niento, pulso fre¬
cuente y pequéño: membranas mucosas páli¬
das, con un ribete amarillento en las conjun¬
tivas: mucho dolór en toda la columna verte¬
bral al hacer la presión, y en la region escá-
pulb-número-cervical un tumorque habia ad¬
quirido gran volumen, con mucho calor y do¬
lor al tacto, crepitante en algunas partes,
síntomas todos ellos que caracterizan el car¬
bunco.
En vista de esto, no vacilé en diagnosticar

que el animal en cuestión padecia un lóbado,
ó sea un tumor carbuncoso que se presenta
en dicha region.

Mi pronóstico fué reservado; y habiendo
manifestado al dueño que, aunque la enfer¬
medad era muy grave, poniendo de su parte
los medios y cuidados esquisitos que yo or¬
denase, habia probabilidades de salvarla;
mandé que la llevasen á la herrería para ha¬
cerla la primera operación.
Una vez sujeto y tendido en tierra el ani¬

mal, procedí á practicar sajas, cauterizándo¬
las, asi como toda la parte del tumor, á bas¬
tante profundidad, ó sea el fuego inherente
inmediato: lavándolas antes coa agua cloru¬
rada y untándolo despues todo con el un¬
güento de cantáriaas, aplicado en estopas
picadas y sujetas por unos cordonetes que
coloqué anticipadamente. Al regresar el ani¬
mal á la caballeriza, advertí al amo que la
tuviera separada de otros ganados, con las
demás precauciones que la policía sanitaria
aconseja en estas enfermedades. Pasada una
hora le administré un brevaje compuesto de
cocimiento de genciana, libra y media.
Tintura de quina, una onza.
Y me retiré á las diez y media, encargan¬

do al amo el mayor cuidado posible.
Al siguiente dia, encontré al animal con

ñebre intensa, gran inapetencia y suma pos¬
tración; pero habia obrado bien la cauteriza¬
ción y untura, sin que el tumor carbuncoso
se hubiera extendido más, lo cual me hizo
concebir la idea de que habia probabilidades
de poderla salvar.
A la vista de este cuadro sintomático, vol¬

ví á reiterar el mismo brevaje, añadiendo tres
onzas de acetato de amoniaco, como antipú¬
trido y sudorífico; y como reconstituyente,
onza y media de subcarbonato de hierro.
Tres horas despues, encontrándsse el ani¬

mal en el mismo estado, con tan tenaz ina¬

petencia, y consistiendo todo mi anhelo en
reanimar el organismo, ordene que se la die¬
se la siguiente opiata:
R.:
Subcarbonato de hierro 2 onzas.

Acetato de amoniaco 4
Quina en polvo 3
Miel C. S.

para administrar una cucharada cada dos
horas.
Por la noche estuvo más animada, habien¬

do cedido algo la fiebre y demás síntomas
alarmantes. Prescribí la diesen á comer al¬

gun puñado de sustancias estimulantes y de
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fácil digestion, como pan con vino, avena,
alfalfa, etc.
Día 17. Mucho más animada; el pulso es¬

taba más desenvuelto, el ribete amarillento
no se manifestaba tan visible y el dolor de la
columna vertebral liabia desaparecido. A
esta parte se le aplicaron desde el principio
de la enfermedad paños con agua, sal y vi¬
nagre .

A las once y media me avisaron que se ha¬
llaba muy mal: la encontré con mucha pos¬
tración, y manifesté que mientras no se des¬
prendiesen las escaras producidas por el un¬
güento y fuego en las sajas y comenzase la
supuración, se repetiria este estado con al¬
guna frecuencia. Mandé se la diesen dos
cuartillos de vino con harina, haciendo una

gachuela clara, y el mismo plan dietético ci¬
tado anteriormente.

Día 18. Mejor aspecto, el pulso más regu¬
lar, aunque débil; más apetito, y la escara se
desprendía. Con objeto de activar la supu¬
ración, apliqué planchuelas empapadas en
aguardiente alcanforado, obrando como anti¬
pútrido y excitante débil, pues no convenia
fuese más enérgico por el estado adinámico
en que se hallaba el animal. Añadí al trata¬
miento agua en blanco.
Por lá noche la encontré mejor, bastante

animada, pulso más lleno, el ribete amari¬
llento de las conjuntivas habia desaparecido;
la supuración abundante y de mal carácter.
Dispuse una opiata análoga á las anteriores,
pero sin elsubcarbonato de hierro, para to¬
mar dos cucharadas cada cuatro horas.
En los dias 19 y 20 siguió más animada c«-

miendo y bebiendo bien, y el pus presentaba
mejores caracteres. Varié algun tanto en la
aplicación de los tópicos, por el olor infecto
que se desprendia do las heridas, usando
como desinfectante una pasta clara compues¬
ta de siete onzas de hipoclorito de cal y tres
de alcohol: á cada libra de aguardiente alcan¬
forado añadía una onza de esencia de tremen¬
tina, todo lo cual me produjo excelentes re¬
sultadas. Régimen dietético y demás trata¬
miento, lo mismo.
El 21,22 y 23, en aumentóla mejoría: el

mismo tratamiento; solo añadí en el régimen
dietético, un pienso tónico compuesto de un
celemin de cebada y otro de trigo remo¬
jados, añadiendo onza y medía de quina en

polvoyotrotantodegenciana, dividiendo esta
cantidad para tres piensos.
En este dia, tuve que ausentarme del pue¬

blo y hasta el 31, que regresé, se encargó de
la asistencia un albeítar que se halla retirado
de la profesión, haciéndole las advertencias
necesarias en estos casos.

A mi regreso encontré al animal en muy
buen estado; las heridas de buen aspecto, su¬
purando abundante y normalmente; el pulso
más lleno, buen color en las mucosas, y ape¬
tito regular. La misma alimentación tónica:
las escaras se habían desprendido, suprimí
el hipoclorito de cal, que sustituí con el di¬
gestivo animado, aplicado en planchuelas de
estopa, con objeto de que concluyesen de ci¬
catrizar.

Seguí este tratamiento sin interrupción al¬
guna hasta el dia 12, en el que ya llevó un
saco de simiente al campo, utilizándola desde
ese dia, ya curada, para cualquiera servicio
en que no haya que emplear collera ú horcate
á fin de evitar los efectos del roce ó la com¬

presión fuerte sobre la parte donde estuvo el
carbunco.

Pedro Montolí y Zaporta.
Ontiñena, 22 de Noviembre de 1878.

MISCELÁNEA.

comunicado.

Sr. Director de la GacetaMédico-
Veterinaria.

Muy señor mió: De cuantos asuntos refe¬
rentes á nuestra ciencia se hallan en la ac¬

tualidad puestos sobre el tapete déla discu¬
sión , ninguno, absolutamente ninguno, hay
que pueda tener la importancia y trascen¬
dencia que tiene el de la separación del her¬
rado. En efecto, como esta parte de la Vete¬
rinaria constituye, digámoslo así, el primer
elemento de vida de los que la ejercen, como
es la única que hasta ciertos límites remu¬

nera, aunque indirectamente, los sacrificios
hechos por los profesores para adquirir el tí¬
tulo, como sin ella estos no podrían vivir
aun en el caso que á la profesión se la die ra
el ensanche que los separatistas proponen ,

como hay una gran distancia de plantear las
cuestiones en teoría á llevarlas al te rreno de
los hechos consumados» como de esto están
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plennmente satisfechos la mayoría por no
decir todos los profesores de esta ciencia, de
aquí que, ni que aquellos digan lo que quie¬
ran, |ni que echen mano de las frases más
elocuentes para convencernos, ni que pintea
de cuantos colores les acomocie el cuadro de
su proyecto de reforma profesional, es im¬
posible de todo punto que produzcan su me¬
nor efecto en el ánimo de los lectores que
como yo piensan. Dicen los defensores de la
separación del herrado que para reintegrar¬
nos de los perjuieioa pecuniarios que en me¬
dida pudiera irrogar á la clase, reformarían
favorablemente la tarifa, aumentarían el
sueldo de los inspectores de carnes, etc., y
entre las otras cosasque inútilmente nos pro¬
ponen, es una la de crear profesores titula¬
res para la asistencia de caballerías de po¬
bres; esto si que me hace gracia, y no puedo
ménos de admirar los ardides de que se valen
los señores antiferrócratas para conseguir
su objeto.
¿Pues acaso existen caballerías de pobres?

Y si algunas hubiera, ¿no deben estos dejar¬
se con justicia de considerar como tales
mientras las tengan en su poder? ¿Pues qué,
las caballerías no representan un capital ma¬
yor ó menor, según su valor intrínseco, que
rendirá mayores ó menores productos según
también se le maneje? Y por último, aun
cuando yo padezca de un error, y efectiva¬
mente hubiera á cargo de un Veterinario en un
partido regular, el número dedos ó tres caba¬
llerías de pobres de solemnidad, y el Gobier¬
no quisiera tornarse la molestia de asignarlo
una titular, ¿cual iba á ser esta relativamen¬
te á la que cobran los Médicos, á cuyo car¬
go hay 20 d 25 individuos de nuestra es¬

pecie?
Pero dejemos á un lado esta cuestión que

por cierto es muy original, y coi téstenme de
una manera general al proyecto reformista
que tanta importancia dan esos señores de la
separación. Manifiesta que el Veterinario debe
ser una persona culta y que, mientras no ad¬
quiera la instrucción científico-literaria de
que carece y las formas sociales propino de
todo hombre que por mucho tiempo ha asis¬
tido á una cátedra, no debe aspirar á cap¬
tarse el miramiento ni la atención públi¬
ca. Enhorabuena; pero ¿y son incompat'bles
en él todas estas cualidades con la operación

del herrado, de que debe ser único directory
cuyos productos á él exclusivamente le cor¬

responden? ¿Es que no puede tener efecto
esa reforma ú otra que tiende siempre á me¬
jorar nuestro estado sin que preceda la men¬
cionada separación? ¿Es que el Veterinario
que quiere ser una persona culta y dedicarse
al estudio de las ciencias y de las letras, no
puede hacerlo aunque en su tienda se practi¬
que el herrado por personas que tenga bajo
sus órdenes y vigilancia? ¿No ven los parti¬
darios del nuevo sistema que seria dar impul¬
so á las instrucciones con semejante me.·^io,
aun cuando ellos digan lo contrario? ¿No ven
que nos falta lo mejor en todas ocasiones pa¬
ra hacer valer nuestros limitados fueros pro¬
fesionales y que, como nos sucede hoy con la
legislación que tenemos vigente, nos ha de
suceder siempre con cuantas innovaciones y
reformas queramos introducir en ella? ¿No
ven que si alguno de nuestros comprofesores
se atreveádar una queja, por ejemplo, de una
intrusion porque la ley se lo permita y su

dignidad salo exige, lejos dejhacerle justicia
las autoridades la desoyen ó la sentencian en
contrario? Me contestarán, como otras veces
lo han hecho, que es porque el Veterinario
hierra, y que como hierra no puede reunir la
instrucción y demás circunstancias necesa¬
rias para hacerse digno merecedor del apre¬
cio público, pero nada tiene que ver esto
para que se observen las leyes y reglamentos
promulgados eu su favor siempre que da
ellos deba hacer uso, tanto para hacer valer
la legitimidad de sus derechos, cuanto para
demostrar la legalidad y justicia de sus pe¬
ticiones.
Por consiguiente, convénzanse los separa¬

tistas que no es el herrado la causa del las¬
timoso estado en que yace nuestra amada
profesión, nila separación que con su refor¬
ma pretenden el camino para mejorarla, no;
solo dos cosas' son las que debemos anhelar,
conseguir según s de que con ellos veremos
esta ciencia en todo su esplendor, y cami¬
nar á pasos agigantados hácia su progreso,
la primera es la ce iciliacion entre los profe¬
sores, y la segunda la proteorion que ince¬
santemente debemo.s solicitar de las autori¬

dades; para conseguir una y otra, preciso
será que cada uno pongamos cuanto esté de
su parte, pero esto ninguno puede hacerlo
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como lo-' que con justicia podríamos llamar
dentro de nuestra clase, eminencias científl-
cas, quienes validos de su prudencia, de la
fecundidad de sus talentos y otras circuns¬
tancias que el caso requiere, fueran poco á
poco, y con la más atinada circunspección
preparando los ánimos de unos y otros, y de
este modo esperaríamos ver un dia, no una
reforma perjudicial como las que hoy nos
quieren hacer algunos ilusos soñadores, sino
una nueva era, un conjunto de innovaciones,
todas de utilidad y provecho para nosotros.
Pídase si que haya siempre unidad en la

pri/fesion, unanimidad y compañerismo en
los profesores, que á los alumnos se les exi¬
jan más conocimientos que los que hoy ad¬
quieren, tanto en las asignatura,s de segunda
enseñanza cuánto eu las de la facultad, pidan
el esterminio de los intrusos y pídase por fln
para este último, y para otros asuntos profe¬
sionales que las autoridades nos protejan y
presten su auxilio siempre que lo hayamos de
menester pues solo así llegaremos á conse¬
guir el bienestar de la clase y mejorar su po¬
sición social.
Este es mi pobre juicio, esto cuanto puedo

hacer en obsequio de mi humilde opinion; sin
embargo, á quien verdaderamente puede inte-
rerarse confío el cuidado de velar por qué no
se realice jamás el proyecto, objeto de este de¬
bate, y réstame tan solo, señor Director, su¬
plicarle se sirva dar cabida é insertar en su

ilustrado periódico la presente comunicación,
teniendo con este motivo el honor de ofre¬
cerme su afectísimo y S. S. Q. B. S. M.,

Gregorio Niño.
Cuenca 8 de Diciembre de 1878.

APLAZAMIENTO.

La abundancia de originales no nos permi¬
te ocuparnos en este número de la cuestión
personal que anunciamos en el anterior.
En algun modo nos alegramos de que sea

así,por|ue ciertas gentes, cuya persfcucion
aumenta de dia en día, nos dan á cada momen¬
to nuevos materiales para escribir de asuntos
de tan enojosa índole; y preferimos dejar que
la medida se colme, para contestar de una
vez á esa especie repugnante de enemigos, á
quienes al cabo daremos á conocer del pú¬
blico tal como en realidad son.

lí

INTRUSO.

Nos consta que el subdelegado de Veteri¬
naria de La Guardia (Alava), D. Fulgencio
de Victoriano, está gestionando desde hace
ya largo tiempo, para que sea debidamente
castigado, un intruso en nuestra profesión,
que goza allí de ciertas protecciones.
Hasta el d'a han sido infructuosos los pa¬

sos dados por aquel digno profesor, cuyos
desvelos bien merecian aqr atendidos por
parte de la autoridad superior civil do la pro¬
vincia.
Por hoy no decimos más: en breve volvere¬

mos á ocuparnos de lo que en La Guardia su¬
cede.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIU
de la

GACETAMÉDICO-VETERINAHIA.
Sr. D. M. G.—Albóndiga.—-Recibimos de

usted el importe de su suscricíon
por un trimestre que vence en 28
de Febrero de 1879.

» A. G.—Chiva.—Idem id. por id. id.
» A. G. y 0.—San Pedro del Pinatar.—

idem id. por id. id.
» P. G. S.—Abades.—Id. d. por id.

ídem.
» O. S. y A.—G'jon.—Id. id. por id.

ídem.
» S. O.—El Alamo.—Id. id. por id.

idem.
* P. M. yZ.—Ontiñena.—Id. id. por

idem id.
» R. C. y G.—Mayan.—Id. id. por id.

idem.
» E.G. y T.—Jaén.—Id. id. por id. id.
» A. Y.—Leon.—Id. id. por id. id.
» F. G.—Montroig.—Id. id. por id. id.
» S. del A.—Anchuelo.—Id. id. por

idem id.
» Cr. F.—Haro.—Id. id. por id. que

vence en 28 de Diciembre de 1878.
» T. E.—Esüinar.—Id. id. por id. que

venció en 28 de Noviembre de 1878,
» J. A.J.—Lorca.—Id. id. por id. que

venció en '¿S de Noviembre de 1878.
» M. G. y F.—Roquetas.—Id. id. por

idem que vence en 28 de Enero de
1879.
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» C. V y G.—Tarazona.—Id. id. por un
semestre que vence en 28 de Mayo
de 1879.

» D. H. y G.—Villoldo,—Id. id. por
idem id.

» G. G. y G.—Herencia.—Id. id. por
idem id.

» F. V. y L-—Archena.—Id. id. por
idem id.

» F. L. y N.—Villacarrillb.—Id. id. por
idem id.

» G. M. G.—Fregenal.—Id. id. por id.
idem.

» A. v.—Inflenso.—Id. id. por id, id,

SEGGTON DE ANUNGIOS.

AGENDA MÉDICA
para. 1879.

Para bolsillo 6 libro de memoria, diario pa¬
ra el año 1879, para uso de los Médicos, Ci¬
rujanos, F^macéuticos y Veterinarios.
l*rccíosrdesde 2 pesetas hasta fiO'SO.
Con instrumentos, desde 38 ha^ta 44 pe¬

setas.
Este año lleva un capítulo nuevo debido á

la pluma de D. Antonio Espina, sobre el tra¬
tamiento de las hemorragias.
Se hallará en la librería extranjera y na-

■ eional de D. Cárlos Bailly-Baillere, Plaza de
Santa Ana, 10, Madrid, y en todas las de pro-

, vincias. .

ANATOXMÍA
general de veterinaria

por
I». .ÎOSE HIOBÉKT Y !§Ef4lfiAT,

Oateirálico de Anatomia de. la Esencia de Vete¬
rinaria de Zaragoza.

Esta magnifica obra, útil para los profeso¬
res veterinarios, así como para los alumnos
de esta facultad, se vende al precio de 24 rea¬
les. Los pedidos al autor, en Zaragoza,
de ¡lledícina legal veterinaria y Toxi¬

cologia general veterinaria,
por

D. JUAN ANTONIO SAINZ DE ROZAS,
Catedrático de Cirxhjia, Patologia quirúrgica.
Clínica quirúrgica. Obstetricia, Oerecho vete¬
rinario comercial, Medicina legal. Toxicologia,
Arte de herrar y forjar, é Historia critica de la
ciencia en la Escuela profesional veterinaria

de Zaragoza.
Estos dos tratados forman dos obras sepa:

radas, en 4.°, elegantemente impresas y con
excelente papel.
Los pedidos se dirigirán á Zaragoza, casa

del autor.

GUIA
dèi Veterinario Inspector de Carnes,

por

D. Juan MorcilloOlalla,
Veterinario de primera clase, sócio honorario de
la Academia Central Española de Veterina¬
ria, vocal de la Junta municipal de Sa¬
nidad, Subdelegado é Inspector de

carnes de Játiva.

segunda edicion.

Esta obra se halla de venta al precio de 30
reales, en las librerías siguientes : Madrid,
Saturio Martinez, Carretas, .33; Játiva, Blas
Bellver, calle de Valles, 13; Córdoba, Lozano,
calle de la Feria; Valencia, Mariana, Hierros
de la Lonja; Barcelona, Olivares, calle do Es-
cudillers; Alcoy, Martí.

Tí^ATAlíOS
De Policía Sanitaria Veterinaria bajo
el punto de vista de ¡a infección y el
contagio en general, y de lo.s medios
desinfectantes en particular.

per

D. MARIANO MONDRIA,
Catedrático de número y Secretario de la Escuela

especial de Veterinaria de Zaragoza.
Esta obra se halla examinada y favorable¬

mente informada por la Real Academia de
Medicina de Madrid, y va acompañada de va¬
rias disposiciones vigentes en el ejercicio de
la pr'^fesion, cemo son: el Reglamento para
las Subdelegaciones de Sanidad de la Nación;
el de Inspección de carnes con su correpon-
diente tarifa; la de los honorarios que pueden
exigir los profesores en los diferentes casos
de su práctica y otras no menos importantes.
Consta de 240 páginas en 4.®, impresas en

tipos muy claros y papel superior.
Se halla de venta, al precio de 18 rs., en la

casa del autor.

(del mismo autor.)
FARMACOLOGIA DE BOLSILLO.

Colección de cuadros sinópticos de materia
médica veterinaria.

Segunda edición, notablemente mejorada
y aumentada con \ya. formulario, que contiene
rnás de 200 fórmulas de las más sencillas y
útiles en la práctica profesional.
Eos pedidos se dirigirán al autor.


