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LA VETERINARIA ESPADOLA,
imamitDnML

(contindacion de E(. Eco:de i.a Veterinaria). .

ACTOS OFICIALES.

Aun cuando no ofrece un gran interés para la
clase, con el ün de incluir en nuestro .periódico
todas las disposiciones que hagan relación á la Ve¬
terinaria, damos cabida á la siguiente
Real orden íijando los derechos que han de percibir los vete¬
rinarios por las operaciones de reconocimiento y marca de

ganados en las aduanas fronterizas.

Visto el especiiente instruido en esa Dirección gene¬
ral con motivo de las dudas ocurridas en algunas adua¬
nas de la frontera, acerca de los derechos que deberán
abonarse á los veterinarios en los casos en que la ope¬
ración de marcar á fuegt) las cabe/as de ganado que se
empadronen, se verifique por dichos auxiliares en las
mismas aduanas , sin necesidad de trasladarse á las
dehesas en que se halle, el ganado, sobre cuyo punto
nada espresa la real órden de 8 de mayo último, y
después de oido el pgrecer de la Asesoría general de
çste ministerio y el de la sección de .Hacienda del Con¬
sejo Real, S. M. la Reina (q. D. g.), conforiuándQSC con

lo propuesto por V. S. 6(6; ha. servido resolver, qjue los
veterinários, cuando Verifiquen el reconocimiento ,y
marca del ganado qtie debe empadronarse .sin sajir.de
las ádihihis'traelones de aduanas ó de,i pimío en que .te
halleii situados . perciban la niitad de lós'derechos .'que
les están señalados para los casos, en los. cqales tieiiiîn
que trasla^àrsç.à las dehesas düiíd.è el ganado se ,fiali,ç
pastáiídó." ' . ' ■ , . ,

De real órden io.digoá Y. S. para su inteligencia y
gobierno.—Dios guarde á V. S.. muchos años. Ma¬
drid 23 de julio de Í8"j8,—Salin^erria.—■$][. Director
gênerai de Aduanas y Arahceles.

Por copia de ¡a Gaceta, l.. F.. Cai-legü.

si>bi*e law enremicdatlew «le law «^avidadc.w
nawales que .wiieleii confluid ii>we «^n el

. lunei·ino, cpnwiilecadaw priucIptAlmcn-
te .bajò el dc vlwia «le .la práctica.

Por ]L. v. Delvvajití
Profesor tie ctinica en la Escuela : Veterinaria ■ de Bruselas:

. (Traducción de L. F. Gallego).

; De todas )as afecciones que atacan á nuestros
aniniales domésticos-el muermo es |a que desde los
tiempos mas remotos ha ejercido mas la; sagacidad
de-ks médicos y de los hipiatras. Hoy did posee la
mpdicina.sohre este objeto una literatura admira-
lilemenle rica, fruto de numerosos trabajos. Mas"
á, pesar de esto, la naturaleza, las causas, hasla el
sitio de esta enfermedad terrible, nos son todavía
desconocidos.. En ninguna; obra encpnlraremos suÜ-

Concluyendo en este número el opúsculo Ululado
Guia del veterinario inspector, y quedando ocho pá-
yinas sobrantes de las destinadas en el periódico á eslas
publicaciones , las aprovechamos para continuar la Ge^
nitolooía veterinaria, que dejamos pendiente en mayo
úUimo.

L. F.GALUEeo.

ADVERTÈNCIA.
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cientemciUe descritos sus caractères especiales para
(|ue pudieran servirnos á diagnosticar el muermo
con exacl^ud ,-^idistíiiguién(jk)i^ jdeiOtcas; aíeccigpes:
que tienen isu ablento 6 ilegaff iâ^loealizarse en las'
cavidades nalales^ïsèn'Ios'sebosde'nueslÉos solípe¬
dos; imi^iirio de los hechos patóíógTcoV o fisiológi¬
cos con(|uislados por la ciencia nos ponen en el
caso de hacer esta distinción. Y ppa-ifectq^ sie^irppr-;
que la membrana que lapiza life¿caTidadfe nasales'
y los senos se hace asientd'^àéiÎrtâ'*Sècrècion ánó-'
mala, las diversas alteraciones que consecutiva¬
mente se desarrollan son, mientras la enlerinedad
es local, las mismas con corta diferencia, y los di¬
versos caractères que pueden adquirir nada tienen
de es[>ecifico , sinó que acompañan á estas afeccio¬
nes á un grado'ínas ó menosèvidérite.

Prolongíindoso la secreción, se, forman depósi¬
tos del lí(|uido secretarlo en los serios; la materia
(|ue se detiene en ellos mucho tiempo se altera al
fin y -se hace iri-itante, de rmila naturaleza, como
en el muerino ; absorbida por los vasos linfáticos,
éistos sb ingurgitart'V' Sús g'áiigh'ós' áiiqiiíeren iin ,vo-
lúmén Considerahle y se ofrecen á là, ésplórácion en
la misiiáa- forma qtre lós' ijtie. disiingíién el muermo.
Lt pituitaria ,'pioT su pai'té,, irritada cada vez mas
bajó la influencia (le lá rná'íeriá'alt'erada qiie rèc.u-
bre"áu srípéi-ficié, presènià éi-osiones que llegan á
ser mas ó menos prbfundá's y pueden inleresar" el
dermis, constituyendo verdaderos chancrós, indis¬
tinguibles de los chancros muermOsos. .

No es, puès,"de esti;añar (júè míichps veterina¬
rios'hayan aeclárado incurables casi lodós los caba¬
llos que presentaban deyéCcion nárítica è infartos
do losgangfíos sulimáK¡lare3, etbbá creencia de que
padecían el muermo, y aun en los casos de duda
sobre la nalui'aleza de,la enfermedad, porque no
quisieran aceptar la respoiisabilidad grave de haber
(Jpscpnocidp; la.existencia del qjucrmo, si después
llegara á.presen tarse. ■■

•¿:^Esde admirar tampoco que dianamente vea¬
mos confundir todas estas 'afecciones, muchas de
las cuales, reconocidas á liempo'y tratadas racio¬
nalmente ,-seí:ian'nde una curación fácil, en tanto
que, no distinguièudolastdel, muermo., cuya cura-
bilidad es todavía un problema según todas las
apariencias,''se lüs abandona siti empléar contra
ellas tratamietíli)-alguno? Se manda matar los ani-
nialesiafectos tlo^ muermO', de estemodo, una
propiedad que pudieraliabèr sidd conservada, des-
aparecesin necesidad. ¥ todo esto, porque los sin-
tomas diferenciales deesas diversas afecciones no
se hallan todavía bien establecidos, bien determi¬
nados.

Dedicado-á la práctica veterinariadesde hace

mucho tiempo y encargado del curso de clínica en
la Kscuelade Veterinaria de Bruselas durante veinte

-'y séís añosVhe:pódldó-ob|érvardumerosos casos do
estas enfermedades;, formarme unii opinion apoyada

.;én , centenares de hechos , y bajo la inflú.encia de
estas observaciones lie adquirido el convencimiento
de que una tercera parle, acaso la mitad , de los
.-.animplus sacrificpclos por causa del muermo no pa-

; ijd^cia.n tal enfermedad y por consiguiente eran
susceptibles de curación.

No faltan autores veterinarios que refieren ya
casos de curación obtenida en afecciones muermo-

sas, ó que al menos, tenían con el muermo una
gran analogia, y aconsejan el empleo de varios

. agentes medicinales para combatirlas, tales que el
áliioniaco , los vapores nitrosos ,' el azufre dorado y
otras preparaciones antimoniales, los calomelanos,
el sublimado corrosivo, goma amoniaco, pomada
mercurial en fricciones sobre la piel que recubre los
ganglios infartados, etc., etc.

En los Anales de Meílicina Veterinaria de Bru¬
selas, hemos consignaflO nosotros un gran número
de curaciones semejantes, que después citaremos.
Tal vez hemos curado en dichos casos , porijue
combatíamos la enfermedad desde su principio; tal
vez debemos éstas 'curaciones á la combinación de
nuéstros métodos terapéuticos, á la cauterización,
á la trepatiacion , que nos periiiile conducir hasta
los mismos senos, á donde las inyecciones no al-

: canzan; 'sustàncias capaces de modificar la actividad
: secretoria y nulriliva de la mucosa, dé hacer eva¬
cuar las materias irritantes acumuladas en estas
cavidades, impidiendo asi su putrefacción , la cor¬
rosion que ejercerían sobre la membrana , su re¬
sorción inevitable y la producción de afecciones
genera-fes. ' u ■ • • .

Basta decir qué,'en opinion nuestra, lo que
ordinariamente se llama muermo crónico, muy bien
podria no ser al princi[)io mas que una siinple afec¬
ción local, bastante benigna, la cual únicamente
sé hace grave , maligna y mortal siempre, cuando
se prolonga , ocasiona la alteración de la secreción
morbosa y, á favorde la resórcíOii, llegà á provocar
alteraciones generales. Si cuando todavía es una
afección local , cuando aun no están alterádós los
pródufctos dé'secrécion de iá pituitaria eiifei'ma,
intentásemos combatir el mal , Iriunfariairios dé él,
sé salvarían lodos ó el mayor número de'Ios' índivi-
duos afectos; del mismo modo que se cura la sífilis
cauterizando el chancro antes qne la tiiáleria vii;u-^
lenta haya podido ser absorbida.

Los hechos debidos á nuestra propia observa-
ciniv parecen venir en apoyo ilé esta manera de
ver ; V efedivamente :*

-I
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Entré todas las afecciones de las caciibdes na¬

sales, solo resisten al tratamiento quedes oponemos
aíjueilas en que la mucosa tiene ya.j ó vá á adqui¬
rir muy pronto, un aspecto aplómado , cianósico,
estriado de un rojo azul, aspecto que se debe á la
mayor ingurgitación de las venas, á su espesor
mas considerable: y á qué, por lo mismo,-son mas
aparentes.—Si se conviene en llamar muermo á la
enfermedad de las'cavidades nasales que es incu-
rabléj el carácter señalado á las :afecciones que
acabamos de ciiar:seria precisamente el del muer¬
mo; y suponiendo que ciertos casos, de. muermo son
curables, el carácter dicha seria el del muermo que
no puede.ser curado.,:

Mas este aspecto cianósico,-si tratamos de in¬
terpretarle, ¿ no es el primer'carácter que nos
revela un principio de generalizacion.de la enfer¬
medad, el hecho de haberse estendido á una parte
del aparato vascular, el cual, por sus ramiíica-
ciones á todos los puntos del cuerpo, puede tras¬
portar con rapide;: las materias morbosas á todos
los parajes íde la economia?-Y no son dichos signos
los de una flebitis? No son concomitantes con todas
las condiciones (materia alterada, atre, -acumulada
en un órgano rico en vasos) propias para -producir
una flebitis séptica, al mismo tiempo que una al¬
teración de la sangre , arrebatando la vida al en¬
fermo en poco tiempo, como lo hacen .todas- las
afecciones sépticas generales , sin ofrecer grandes
esperanzas de curación?. i

Esta interpretación ingeniosa , que pertenece
á M. íHusson ,-es enteramente lógica entera-mente
fisiológica, y nos permite ahora comprender el
hecho que hablamos observado hace mucho tiempo,
á saber ; que la afección es absolutamente incura¬
ble cuando sobreviene el aspecto cianósico de la
mucosa nasal, mientras que se cura frecuentemente
cuando no aparece este aspecto.

f)e.spués de lo que hemos dicho, preguntaremos
ahora: ¿se há curado alguna vez' el muermo.?
Pueslp que unos autores responden pim la afirma¬
tiva.y otros lo niegan, ¿qué ef,lo que motiva esa
divergencia de opiniones? Disfinlirian un.os y otros
en su apreciación si estuviesen perléctamenlc de
acuerdo sobre el.valor (le la palabra^ muermo? No
vacilamos en afirmar que sé hallarian entre si con^
formes, porque estamos Convencidos de que dos
unos califican de muermo muchas afecciones que
no lo son realmente, al paso (pie los otros rehusan
este, nombre á to.da enfcrinedad .que se termina por
la curación.

Cuando queramos entendernos sobre las dudas
que ofrezca un.jieísho cnahjuiera , e.s necesario (pie
ante todo estemos de aciier<Ío sobre el objeto á que

nos referimos. Ocupándonos abofa de la grave
cuestión sobre si el muermo es curable ó incurable,
bueno será que empecemos por asignar un valor
fijo á esta palabra.

Nosotros, que no pretendemos curar el muer¬
mo, designamos solamente bajo esta denominación
las afecciones dejas cavidades nasales, en, que ja
membrana pituitaria presienta , á mas (le! phancro
un aspecto aplomado, cianósico, flebitis., séptica y
por qonsíguiente generalización de la enljeym.edad..
Fuera d^ eslps casos, para ha(;er mas cláro el,¡len¬
guaje, patológico . dii;emos' (pie Tas demás áíeccio-
,ñes de estas partes.no son de naturaleza muerino-
sa. Y que. casi : siempre .son curable^'; sin embaj-go
(le que puptlen., pi'olppgandose, concluir en un
vcfcladér'o niu'errao', fav()reci(las por la, pulrefac-
cion de, los. productos mprbosos.y por'la difusión
de e.slos en todo.el organismoi

No nos estenderenios mas sobre las considera¬
ciones-preliminares que, hemos pres.enlado, pue.s
qup, Dtie,strQ objeto único es. co,municar simple-
nienfe los, resuitadós de nuestra observación como
còmpípmento á los estudios sobre el muermo y las
(liversas alecciones de las cavidades nasales, y.np el
de resumirla historia de estos, di vers,òs puntos ni
el de discutir tampoco las diferentes teorías que
conciernen á su naturaleza, á su genesía y su tra¬
tamiento. . • ■ - ,

Todo lo que hemos de esponer en este escrito
es nada mas que el íi:ulo de nuestra propia prác¬
tica, y esperamos que, aun cuando se nos juzgue
con, severidad , el piundo, científico no podrá acu¬
sarnos de preten.siones inoportunas, toda vez que,
como lo prueban las observaciones que constituyen
la parte principal de este trabajo, nuestra con¬
vicción se funda en hechos bien observados; han
biéndonos conducido á .esta empresa un sentimiento
de utilidad profesional y general.

Procurar que la agricultura en. genera! y los
veterinaiños.en particular, reporten algun beneficio
(le nuestra esperieucia ; dar á conocer sobre todo
los buenos efectos de una operación y de un méto¬
do de tratamiento utilizados ya hace tiempo , pero
hasta el presente muy poco difundidos , hé aquí el
fin de nuestro ipropósilo.

(Se concluirá).
L. F. Gallego.
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Valga por lo ql'e valilre.—Modo de dòmaií
los caballos.—Para álóáhzár fa'n'iniporlante resul¬
tado en poco 'iieniiid 'y sin i'iesgO:, "lía!)ianrós' yà
Oido 'bafejar de! proVédiinieiilô qoè á cbulinnacion
insbl-tàrhos, Irasladándoib del '/joíètin d'é* Veterï-
nuria ', como también "dorentvavainienlo del animal
en ühion de IOS itin'feelébiA'dûs ptoses' dé'ló'ma'gne-
tizacióñ. Pero si bien tio oponemos 'üiia ,tenaz re-
beldia'â la acepíàcio'n ,de'hechos ; cuyà espbcacion
está lejos de darse, sòraos á la 'VérdaB un tanto
é'schipulosDs dn'admillr ciegámente la ex'isténòia de
rebultados marávrllbsbs, que son el ¿¡atrimonio de
imáginabiones vulgares y' no pocas veces, com¬
prometen grandes 'intereses. Así. es, ' que' nos lía-
hiamos abstenido .de dar publicida'd ab procedi¬
miento'en cüeSlion' para domar Iqs caballos.—Hoy
no obstante, alentados por el ejemplo del l?ó/eíí«,
y puesto que el. medio empleado es séncilllsimó y
de ningún riesgo , le ponemos'én conocimientÓ dé
nuestros lectores', y déseaniOs que, si algun pro-
fe'sor sigué el conséj'ó, nos comunique'suS resultar
dós'pát'a liacerlòs uùblicos: 'El prbcedimiento. es
como si?^ue:

•
-

-, Q f: ■•••, •• 'rr. --v ;; •'

«Método para amansar en pocos minutos los anímales
mas /■«rocís. Se desprenden eon las uñaS j ó deolró mo-
do; los espejuelos que los caballos tienen en tos remos,
de preferencia lüslde las manos, y se meten en un .fras-^
CO opacó,'herméticaihente ■ tapado, porque la luz, el
airey sobretodo la humedad alteran con facilidad esta
materia-córnea. Se pulverizan en un mortero y guardan
en frasco bien tapado-, pnes los polvos se alteran antes
que el espejuelo enteró.

Estando parado el animal que se quiere amansar y
asegurado con sueltas y anteojeras -, se toma un poco de
los polvos, se frotan entre las palmas de las manos y se
aproximan esiasra las narices del animal, el cual en
cuanto percibe el olor le aspira con placer y se acerca
al hombre sin temor. Durante la maniobra se le tratará
con cariño, enYoz i)aja , renovando de cuando en cuaU-
do los polvos.y-haciéndoselos aspirar, y para esto se
soplará con suavidad sobre las manos en dirección á las
narices, evitando incomodar al animal y todomovi¬
miento brusco. Cuando ya consiente que se le manosee,
se le levantarán poco á poco las anteojeras ó tapa ojos
con una mano, y dejando la otra cerca de las narices.

En menos de media hora, y por lo común en diez ó
quince minutos, el animal mas repropio consiente que
se le raauosee con suavidad todo el cuerpo. En tal esta¬
do se le bajan las anteojeras, se le pone la silla, qui¬
tan las sueltas y se le monta sin acción brusca , despa¬

cio, hablándole y acariciándole mucho. Al levantarle
de.auevo'las anteojeras, el animal principia á andar ó
á-trotar , sin .dar el menor bote, ni resistir en lo mas
mínimo la voluntad del hombre.—Téngase presente
que elcariño y.suavidad producen mejores resultados
que la vioilencia y el rigor.

: Algunos:han atribuidü el mencionado procedimiento
álRareyi, mas hay la:diferencia de que, según este , l«s
polvos delespejueio se han de echar en una bolellila
conaceite (1). Para.,frotar bien, las manos se han de un>-
tar con aceite de cominos ,:y acercarse á las narices del
caballo, por el lado que corra el aire, para que olfatee
el olor , y poniendo un poco mas en las manos se le fro¬
tan las narices. Entonces sigue al domadov. Después se
ponen polvos en un terrón de azúcar, en una manzana
ó patata y se te dá. Luego se echan unas gotas del acei¬
te, en un .dedal y se vierten sobré la lengua pSraque las
trague.» •

Feria de Illescas.—El celoso Sr. Gobernador
de Toletio, don Celestino Más y Abad', al aproxi¬
marse la feria de dicho pueblo y á instancias del
Subdelegado do Veterinaria, don Juan:. Monasterio
y Corroza , ha nombrado tres profesares velerina-t
r-ios para que reconozcan de sanidad lás reses va¬
cunas y lanares que en la mencionada feria hubie¬
ran de presentarse/ Tan oportuna medida fué moti¬
vada por la circunstancia de reinar en'uquella co¬
marca la glosopeda-y la viruela.—A cada profesor
se le.señaló la cuota de 10Q reales diarios por d'e-
rechos de reconocimientos.

L. F. Gallego.

(1) De donde lomamos esta .modificación dice; que ha¬
brá otra con aceite.de r/íodíum. planta (Bodon. Gr.) cuya
flores parecida á la rosa y sus hoj»s ai laurel.

Por mas que hemos buscado "y preguntado no hemos po-
dido'sâlièr que planta es esta. El rhodium es un metal rosá-
céo que se encuentra en el mayor número de minas cíe pla¬
tinó y algnnasde las aü'riferas.—Lo que precede de'csta
nota pertenece al Boletín. Yo sospecho que el rhodiuniplan-
la, há de ser el Rododendro ó Rododendron (del gr. rodun,
rosa, cfoncíroít, árbol), árbol de la rosci, que se cultiva por
su hermosa fragancia, colores y follaje.—L. F. Gallego.

Editor responsable, Leoncio F. Gallego.

MADRID, 1858.—Imprenta deBéltran y' 'Viñas.
Calle (le la Estrella, tiíim. 17;


