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ASOCIACION, PROTECTORA
d a la biblioteca selecta veterinaria.

Lista de los Srôs. que hasta el día de la fecha han
manisfestado su adhesion á las bases del proyecto
públicado en el número 335 de este periódico.

1 D. Natalio Jimenez Alborea, veterinario de ¡."ciase,
en Viiiacañas, provincia de Toledo.
2 Ü. Pedro Perez y Bustos, id., en Madrid.
3 D. Juan Morcillo y Olalla, id., en Játiva, provincia de

Valencia.
4 D. Antonio Cenarro y Ramiro, id., en Cascante,

Navarra.
5 D. Serapio Beteta, veterinario, en Pedro Muñoz. Ciu¬

dad Real.
6 D. Santiago Sinués, veterinario de t.® ciase, en Ríela,

Zaragoza.
7 D. Joaquin Martínez, id., Jumiiia, Murcia.
8 D. Nicolás Lopez Marin, id., en Toledo.
9 D. Manuel Sanchez Moreno, id. en Ciudad Real.
to D. Salvio Majó y Albert, id., en Torroella de

Montgrí, Gerona.
11 D. Mariano Moro, id., cñ Fuentes de Nava, Palència.
12 D. Mateo Vistuer, id., en Daroca, Zaragoza.
13 D. Blas Vicent, id., en Sena, Huesca.
14 D. Cándido Gabaidon, id., en Madrid.
15 D. Mariano Blasco y Aguilar, id., en id.
IG D. Juan Bautista Gonzalez, id., en Baza, Granada.
17 D. Senen Ramirez, aibéilar, en Casasimarro, Cuenca.
18 D. Narciso Acevedo y Saez, veterinario de 1." ciase,

en Consuegra, Toledo.
19 D, Antonio Lopez y Sanchez, veterinario, en Almo-

gía, Málaga.
20 D. Sebastian García y Beiiós, aibéitar, en Sieraen-

garcerán, Castellón.
21 D. Lamberto Gil y Herrera, veterinario de 2." ciase,

fin La hoz de la Vieja, Teruel.
22 D. Ciríaco Granada, veterinario, en Agoiz, Navarra.
23 D. Silvestre Quintanúla y Torres, veterinario de

primera ciase, en Santo Domingo de la Calzada, Logroño.
24 D. Estéban Lopez, veterinario, en Celina, Zaragoza.
25 ü. Miguel Carmona, veterinario, en Puente Genii,

Córdoba.

Debemos, ante todas cosas, manifestar nuestro agradeci¬

miento hácia ios Sres. inscritos en la lista que antecede,
no solo por el hecho de haberse apresurado á aceptar el
pensamiento de Icasociacrk, sinó también por la benevo¬
lencia y entusiasmo de que tan marcadas pruebas dan en
las comunicaciones que nos lian dirigido. Mas, por si llegase
el caso de completarse el número de 200 asociados, que
es el mínimo indispensable paia la prosecución de la
«Biblioteca»," y puesto que sus nombres habrán de figurar
al final de cada tomo de las obras, agradeceríamos que
todos ios Sres. Socios tuvieran la bondad de remitirnos una
nota, expresando en ella la categoría profesional que les es
respectiva, y ci pueblo y provincia donde so bailan estable¬
cidos. Por ignorar nosotros algunos de esos datos, es por lo
que no aparecen consignados en la lista.

Aparto de esto, debemos advertir: que, aun cuando de
tiempos atrás estábamos autorizados para incluir á muchos
profesores entre ios* que figurasen como adheridos á cual¬
quier pensamiento de la índole del propuesto, nos hemos
abstenido de hacerlo así, porque deseamos que se proceda
con exacto conocimiento de las bases formuladas, y que las
deliberaciones sean francas, decisivas y iibdrrirnas. Respe¬
tando escrupulosamente la absoluta libertad de acción de
esos profesores, no ios citamos como asociados basta reci¬
bir nuevo aviso do su parte; y les suplicamos que nos dis¬
pensen si, á pesar de la confianza sin límites que nos ins¬
piran, aparecemos hoy demasiado susceptibles á sus ojos.

L. F. G.

EPIZOOTIAS.
I.

La higieLe pública se encuentra muy descuidada
enlodas partes; siendo uiia vergüenza para la civiliza¬
ción de nuestia época el que hoy, como hace milanos,
las epizootias y las epidemias sobrevengan impensada¬
mente, arrebatando millones de vidas y sustrayendo
á la agricultura, á la industria y al comercio, fabulo¬
sas sumas de dinero, que, empleadas á tiempo, evi¬
tarían sin duda muellísimas desgracias. Nadie se cuida
de precaver los sucesos con la oportunidad y pru¬
dencia necesarias; y luego, cuando se presenta el de¬
vastador azote, sucede que es por demás abundante
la cosecha de aflicciones y siniestros, y que, en rea¬
lidad, nada basta á contener los estragos de una cala-
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midad pública. Porq,ue, fuerza ea confesarlo: de las
grandes epidemias y de las grandes epizootias nadie
triunfa, ni la medicina humana, ni la medicina veteri¬
naria. Los profesores'de una y otra ciencia se agitan y
apresuran, esfuerzan su imaginación, redoblan sus
desvelos, se deshacen en conjeturas, multiplican al
infinito sus ensayos, son mny á menudo ríctiinas de
su celo y de su le 'científica, y mientras tanto la enfer¬
medad sigue su marcha desoladora, hasta que, llegan¬
do á sn tpoca de declinación, y déspues de haber lle^
nado de lagrimas y de terror comarcas enteras, seduce
álos profesores nías ignorantes haciéndoles creer que
han acertado por fina combatirla. ¡Pueril credulidad!
Los cuidatios de la ciencia^ si fueran bien dirigidos,
bastarían únicamente á mitigar los efectos de la in¬
fluencia morbosa; pero á invalidar esa influencia no;
porque no esta en mano de los hombres el destruir
las causas de naturaleza cdsmica, ni el cambiar en sa¬
no el aire atmosférico infcionado en masas enormísi¬
mas por miasmas ó por agentes sépticos;ni el contener
el desarrollo, las evoluciones inevitables, que, coloca¬
dos en un medio á propósito, han de experimentar esas
miriadas de animalillos infusorios, ó de vejefales pará¬
sitas, ce materia organizada extraña, en una palabra,'
que producen, ó sostienen, las epidemias y las epizoo¬
tias en tanto que su actividad particular, su vida propia
no toca ai término de su carrera, ó en tanto que no ios
hace morir una variación muy poderosa en las condicio-'
nesdel medio que loscstaba sustentando. Las enferme¬
dades que constituyen grandes epidemias y grandes epi¬
zootias son, pues, incurables bajo el concepto de tales;
y como mediua general, á los profesores concienzudos
no les queda mas recurso que echarse en brazos de la
higiene para atenuar los estragos. ¡La higiene!... Lero
esta fronuosa rama del árbol de fas ciencias médicas,
para responder eficazmente entonces á esas consultas,
necesitana haber siuo obedecida en sus mandatos an¬
tes de estallar el mal, nacido muchas veces de su inob¬
servancia. ¿yué liara la higiene, aplicada insólita¬
mente, por excepción, á organismos niinadoe, á paises
de una atmósfera corrompida ó miasmática, á cuerpos
debilitados por alimentos escasos ó insalubres, por el
agrupamienio en habitaciones húmedas y sin ventila¬
ción, etc. etc..?.. Convengamos en que las epidemias
y las epizootias tienen una razón de ser emanada de
causas muy pouerosas, y en que la falta de higiene,
publica y privada, es una délas faltas más graves y
irascenüentales en que puede incurrir la jactanciosa
civilización cíe las naciones.

II.
Por lo demás, y abatiendo nuestras miradas hasta

fijarlas en cuestiones de detalle, que son precisamente
las cuestiones en donde la ciencia superficial pone sus
ojos; nada encontramos de extraño, menos aun de
maravilloso, en lo que viene aconteciendo de algunos
años acá. Las enfermedades de la vid, de las patatas,
de los gai banzos, en unos puntos; la pleuroneumonia
exuuativa, el tifus contagioso del ganado vacuno, la
viruela del ganado lanar, en otros; el cólera, el tifus,
las enlermedades eruptivas en la especie humana:
todas estas afecciones, concomitantes en un mismo
pais, ó piecediendo las unas á las otras, ó sustitu¬
yéndose en virtud ce su mayor predominio respec-
Iivo, (i tomando, en fin, diversas formas á medida

que la influencia general morbosa actúa en taló
cual período ó en tales ó cuales condiciones, todas
esas enfermedades, mv pueden menos de recono¬
cer estrechos vínculos de un parentesco que se obs¬
tinan en negar los especialistas y los miopes.—La
ciencia ha proclamado ya de muy antigüo el hecho de
que ¡as cpükmias coléricas se ven precedidas, acom¬
pañadas ó seguidas de otras epidemias ó de epizootias..
iímpero ,esta verdad, que ha do sor comprobable en
todas las ocasiones, no es- capaz de abrir los ojos á
nuestros académicos y á|nuestros hombres sabios; y,
hoy como antaño, todo se vuelve apuntar datos que
la corroboran, sin relacionarlos por su identidad cau¬
sal, y sin reparar siquiera en que todos esos motivos
de extrañeza están previstos y anotados en el calen¬
dario de los fastos hnorbosos.

Siguiendo, pues, la costumbre establecida de
amontonar hechos, y apartando nuestra vista de con¬
sideraciones elevadas, de los estudios sobre medicina
general, no sea que alguna entidad laureada ponga el
grito en el cielo, como aconieció no ha mucho tiempo,
porque un veterinario se atreve á hablar del cólera y
de las enfermedades que le son alines, hemos resuelto
ofrecer á nuestros comprofesores la lectura de dos ar¬
tículos, que no carecen de Ínteres, acerca de diferen¬
tes clases de epizootias observadas en el corriente
año.—Ll primero de dichos artículos está tomado de
El Siglo Módico, quien á su vez lo extracta de un
dictámen impreso, cuyo trabajo no hemos podido ad¬
quirir. Versa sobre una epizootia que, en Lanzarote
y Fuerteventura (Islas Canarias) ha diezmado el ga¬
nado camellar (allí muy numeroso) y el cahrío. Se
resiente de cierta incorrección cientitira veterinaria,
(pues no son veterinarios los autores del dictámen);
pero contiene apreciaciones de no poca ilustración en
muchos casos.—El segundo, publicado recientemente
en el El Eco deja Ganadería, es de origen francés. Se
reíiere al tifus contagioso del^anado vacuno; es como
una síntesis de todos los trabajos desplegados por los
veterinarios franceses en la honrosa batalla que pre¬
sentaron á tan cruel epizootia; y con solo saber
que M. II. Bouley ha jugado un gran papel en la con¬
tienda, sentado queda que el documento francés dado
á luz por el Eco de la Ganadería ha de encerrar con¬
clusiones de gran mérito.

E, F. G.
III.

dictamen acerca de la epizootia padecida en las
isla de lanzarote y fuerteventura por los seño¬
res don sarino berthelot y don ramon hernandez
püggio.

De este interesante documento, que puede contri¬
buir á ilustrar la importante cuestión de la epizootia
que devasta muchos puntos de Europa, y ha empeza¬
do á reinar en España, estractamos los siguientes
párrafos, que daran de él una idea exacta, á nuestros
lectores.

«Para proceder con algun método en esta investiga¬
ción, era indispensabie averiguar si existía la epizootia
anunciada por los periódicos y las causas que la pro¬
dujeron. Los informantes están contestes en asegurar,
que desgraciadamente hace sobre dos años que ios
camellos y cabras padecen una enfermedad, que apa¬
reció en las islas de Fuerteventura y Lanzarote desde
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la llegada de una partida de camellos procedentes de
Africa, los cuales á poco de desembarcar, fueron acos
metidos de una afección, que se propagó despues á los
demás animales rumiantes Je las citadas islas, pere¬
ciendo casi todos los camellos portadores de la enfer¬
medad.

«Los síntomas más notables que esta presentaba, se
reduelan á abatimiento, postración de fuerzas, vista
apagada, huniimiento do los ojos, temblor general,
alteración de las funciones digestivas, hinchazón del
pecho, cuello, y cabeza; á veces, en medio de este aba¬
timiento eran á cometidos los camellos de una especie
do vértigo que los hacia correr: otras, y era lo más
común, convulsiones más ó menos fuertes eran las
precursoras de la muerte, que entonces tenia lugar á
las 24 horas de la invasion; pero en la mayoria rio los
casos se prolongaba la enfermedad hasta el tercero ó
cuarto día, llegando en algunos al 7.°, los cuales solian
librarse de aquel ataque, aun cuando no se pudiesen
considerar seguros de una recaída en la larga y penosa
convalecencia que seguia álan corto padecimiento.

«Estos fi-nótuenos patológicos, que son los más cul¬
minantes de la epizootia padecida por el ganado came¬
llar y caprino de las mencionadas islas, no son bastan¬
tes para clasificar desde luego el padecimiento, y la
Comisión ha necesitado hacer un detenido estudio de
la patología veterinaria, para asignarle su puesto en el
cuadro de los estados morbosos admitidos por la cien¬
cia; y solo cree puedecalificarse la epizootia como la
neumonía gangrenosa de los españoles, el tifus de los
rumiantes tubicórneos, de losfranceses, el rinderpest
de ios ingleses y alemanes, el tchouma de los rusos,
el matá ó gotlé de" los indios; enfermedad padecida por
el ganado bovino éste año en Inglaterra y caracterizada
por los siguientes síntomas.

«Aumento de temperatura del cuerpo en las 36 horas
que seguían ála absorción del miasma morbígeno; fenó¬
meno que pasaba desapercibido, pues el animal no daba
indicios de padecer, pero que era el indicante de la
reacción orgánica contra un principio perturbador de
la vitalidad. El período de incubación podia prolongar¬
se de cinco á ii dias, y al terminar, se notaba que el
epitelium de las mucosas bucal y vaginal se desprndiae,
que el animal estaba abatido, sin fuerzas; su mirada
era triste, parecía indiferente á todo, la cabeza inmóvil,
con las orejas inclinadas atrás, el pulso débil, la respi¬
ración oprimida y algo sonora, la rumiación no se efec¬
tuaba con naluralidaci, rechinamiento de dientes, boste¬
zos, temblores acompañados de alternativas de calor ,y
frió en las estremidades y raíz de los cuernos. Todas
las secreciones de las mucosas se aumentaban, verán
muy ácres, así las lágrimas, las mucosidades nasales
y bucales escoriaban los tejidos por donde pasaban,
hasta que en un período másavanzado se hacían puru¬
lentas, la saliva blancuzca y es pumosa, exhalando el
aliento un olor fétido. Entonces la respiración se hacía
más difícil, iba acompañada de cierto ruido y tos, no
lardando en presentarse el enlisema del pecho y otros
puntos, resultado del paso del aire al tejido celular, á
causa de la rotura de las vesículas aéreas de los pulmo¬
nes. Al sesto dia disminuía la fuerza del contráctil del
corazón y do los movimientos voluntarios, el anima! no
podía estar de pié, la debilidad era cada vez mas pro¬
funda, aparecía el estupor, se hundían los ojos; la diar¬
rea serosa con espulsioii de gases, la gran frialdad, el
enflaquecimiento rápido y profundo, y los movimientos
convulsivos, precedían á la muerte.

«La Comisión ha dejado de citar un síntoma, origen
deuna acalorada di.sousion en Inglaterra; tal es la erup¬
ción pustulosa que aparecía en la piel, parecida á la
viruela, fenómeno observado por Rama.zzini y Lancisi
.en 1711, por Layard en 1780, asi como por Ticq-d'Azyr,
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lo que lemovió á dividir las afecciones contagiosas de
los rumiantes tubicórneos en variolosas y carbuncosas,
conside raudo al tifus como perteneciente á las prime¬
ras, opinion de que participa Dupuy y le hace llamar á
esta enfermedad diátesis variolosa. Ahora bien ¿esa
erupción observada en los animales atacados de la
epizootia en Fuerteventura y Lanzarote, que denominan
(iüa, Y 1^® tantosestragos lia hecho en el ganado
ino, será la nenmonlaca prgangrenosa acompañada de
esas pústulas? Faltan datos para res·' lver esta cuestión;
mas existen grandes presunciones para inclinarse á

, considerarla así, pues la tina, aunque causa desastres,
no son tan rápidos ni mortíferos. El Dr. Bristow que ha
examinado esta erupción en Inglaterra, la juzga debida
á una congestion de los plexos capilares que se distri¬
buyen en las glándulas sebáceas, que aumentan su se¬
creción y el espesor de la epidermis, formándose la
costra con los corpúsculos purulentos al secarse. Esta
analogía que se creyó hallar entre esta enfermedad y
viruela, hizo ensayar la inoeulacion de! virus vacuno
en el rinderpest, cuyos resultados han sido dn'dosos.

«Si del estudio de los,síntomas se nasa al de las
lesiones patológicas, se notarán desde luego modilica-
ciones en la lestura de los órganos. El Sr. Urquía dice,
que los camellos muertos de la epizootia que se inspec¬
cionaron, presentaban lodos el tubo digestivo en estado
de putrefacción. Esta noticia es vaga, mas no puede ser
menos, cuando los que tuvieron ta! curiosidad no eran
veterinarios, únicos que hubieran podido marcar deta¬
lladamente las alteraciones morbosas délos tejidos; pero
si se examinan las descripciones de la anatomía patoló-'
gicade esta enfermedad, sehalla, que el tercer y cuarto
estómago, esto es, el libro y cuajar así como iodos los
ntestinos, aparecen ulcerádosysu mucosa inyectada,
enfisema del pulmón, el tejido celular lleno de gases,
los bronquios cubiertos de exudaciones mucoso-puru-
lentas condensadas, los músculos alterados, y según
el Dr. Fenwich llenos de corpúsculos ovales, que juzga
como parásitos, implantados en su fibra elemental; en
ellos hay un exceso de albúmina notable, que Marcel
cree es debida á una disolución ó degene ración do
la albúmina muscular, consecutiva á la altera clon
sufrida en la sangre, que conteniendo más cantidad de
agua que la normal al principio de la enfermedad
disminuye despues, así como la albúmina, aumentándo¬
se la tibrina y partes sólidas, de modo que todo induce
á considerar la neumonía gangrenosa ó tifus bovino
comouna infección de la sangre.

«La causa productora de esta enfermedad, se halla
en un miasma animal importado por los camellos afri¬
canos á las citadas islas, pues el Sr. Pereira, al res¬
ponder á la cuarta cuestión del interrogatorio, des¬
pués de estudiar las condiciones geológicas y clima¬
téricas de Lanzarote, demuestra que ninguna de estas
causas ha producido el desenvolvimiento de la epi¬
zootia, porque no habiendo variado aquellas, basta
la llegada de los camellos de Africa nunca se habla
observado en tal isla la epizootia. El Sr. Urquia mani¬
fiesta en su escrito: «que hay razones para creer que
la epizootia no sea debida á causas locales, porque no
habiendo existido variación not.able en las que lian rei¬
nado en esta isla, antes y despues de la enfermedad, sin
que haya memoria de haberse padecido nunca, es mas
racional creer, que ha sido importada de la vecina
cosía de Africa, por una gran partida de camellos
traídos á vender de dicho punto, y séase por el estro¬
peo del embarque, ó porque vinieron Inficionados, ó
porque estrañaron los paslos, que entonces eran esca¬
sos y malos, ó por cualquier otra causa que se ignora,
lo cierto es, que de 70 ú 80 reses llegadas, solo dos ó
tres hay noticia que hayan escapado, porque todas las
demás murieron, etc.»' 1
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«Es un hecho sancionado por la esperiencia, que
esta enfermedad es altamente contagiosa, no solo por la

' absorción del miasma suspendido en la atmósfera, sino
por la inoculación de los humores del animal enfer¬
mo á otro sano, como se observó en la epizootia padeci¬
da en Holanda en 1754.

«Esta peste bovina reina todos los años en las es¬
tensas planicies del Sur de Rusia, de donde salen las
considerables partidas de bueyes para los mercados del
Norte. Estos animales tarda.: tres ó cuatro meses en
recorrer tales distancias, sufriendo grandes penalida¬
des, efecto de la falta de buena alimentación, del des¬
canso necesario [(ara reparar las pérdidas que cansan
marclias forzadas, que son necesarias para llegar
cuanto antes á su destino y obtener la prima de la ven¬
ta. Estas etapas son el punto de partida de la epizoo¬
tia, pues los animales exhalan los miasmas producto¬
res do la enfermedad y los diseminan á su paso, como
sucedió en Lubeck y Haraburgo con los 300 animales
que se dirigían á Inglaterra y le llevaron la epizootia
padecida últimamente, trasportándola al jardin de acli¬
matación de París unas gacelas enviadas de aquel
punto. Todos estos datos, y otros muchos parecidos,
obligan á admitir la contagiosidad de la neumonía
gangrenosa, la cual nace de las malas condiciones hi¬
giénicas del ganado bovino en las etapas rusas, donde
la mala alimentación y el aniquilamiento del organis¬
mo por marchas penosas y continuadas, acarrean la
alteración de la sangre y el desarrollo del tifus. Todas
estas circunstancias obrarían en los camellos africa¬
nos llegados á Lanzarote v Fuerteventura, pues todos
conocen como tratan los marroquíes á sus animales, el
modo de conducirlos en un pequeño buque, y la preci¬
pitación con que tienen que sacarlos de su país, te¬
miendo el castigo de las autoridades que prohiben la
esporlacion de animales y granos.

»E1 mismo órden de causas produce el tifus en la
especie humana; asUvemos que cuando los ejércitos
cuentan grandes fatigas, poco reposo y mala alimenta¬
ción, el tifus aparece entre ellos causando innumerables
víctimas, y engendrando un miasma que produce la
enfermedad en cuantos lo respiran.

»La presencia de estos miasmas la ha pue.sto de
manifiesto la ciencia en i uestros dias, gracias á los
adelantos de las ciencias auxiliares de la medicina. En
las emanaciones gaseosas de la atmósfera se comprue¬
ba una gran cantidad de materia orgánica morfológica,
que consiste en fungus, células epiteliales, purulentas,
etc. Los esperimentos hechos por el Sr. Cal vet en las sa¬
las del hospital de S. Luis de Paris, han demostrado
que el polvo de ellas contiene dichas células; en otros
hospitales se hallaron corpúsculos purulentos suspen¬
didos en el aire; si este sufre la acción del ácido sulfú¬
rico, se ennegrece; si la del permanganate de potasa,
se decolora la materia orgánica alojada en la atmósfe¬
ra, siendo un reactivo precioso que hoy utiliza la cien¬
cia. Con la ayuda del microscopio se conoce la pre¬
sencia de particulillas. epiteliales y materias grasas
desprendidas de la piel, lo mismo que diferentes reje¬
tâtes y animales infusorios suspendidos en el aire;
cuerpos que se juzgan productores y propagadores de
las enfermedades contagiosas, puesto que los trabajos
de Davaine, Tigri, Signol y otros sabios, han demostra¬
do que esos cuerpos alojados en la atmósfera, sobre
todo los microzoarios, se hallan en la sangre de los ti¬
foideos, corbuncosos y otros padecimienloi parecidos,
prueba evidente de su absorción.

»No se detendrá la Comisión en los medios puestos
en práctica en las citadas islas ¡(ara combatir la epi¬
zootia, siempre que los informantes aseguran que faltos
de veterinarios, emplearon una medicación empírica,
cuyos resultados generalmente fueron fatales. Otro tan¬

to aconteció en Inglaterra, á pesar de ser dirigido el
método curativo por hombres científicos, probándolo
la estadística. Desde el principio de la epizootia británi¬
ca, hasta el 18 de agosto próximo pasado, se registran
en Inglaterra2.33.03Ü animales invadidos; 124.273 muer¬
tos; H'(.493 sacrificados y solo han sanado 33.294; sola¬
mente la epizootia de la Romania en 1793 puede igua¬
lar en pérdidas á estas, pues cosió 260.232 animales
muertos. En Fuerteventura se han perdido 2.000 came¬
llos, y el ganado caprino, dice el Sr. Urquía, es incalcu¬
lable el número que ha muerto, porque la epizootia ar¬
rebató toda la generación existente, pues las pocas re-
sos de esta clase que quedanson de la cria del año pasa¬
do ó animales traídos de otras islas. En Lanzarote, el
Sr. Pereirahace subir la pérdida á 1.500 camellos, entre
los que cuenta 27 de su propiedad, que representan un
capital de 2.000 pesos.

xDel exámen efectuado se desprende, que la epizootia
que tanlosdaños ha causado en las dos citadas islas de
este Archipiélago, ha sido importada por camellos
procedentes de Africa, y que la enfermedad que estos
padecían, era altamente contagiosa; por lo tanto, la Co¬
misión cree que los animales irracionales deben suje¬
tarse á las mismas prescripciones sanitarias que los
hombres, respecto á enfermedades contagiosas; en su
consecuencia debe prescribirse el aislamiento del gana¬
do procedente de puntos sospechosos por espacio de 13
dias, á fin de evitar la propagación de las enferme¬
dades de esta clase; pero en los casos en que conste
reina una epizootia en cualquier punto, debe prohibir¬
se severamente la introducción de toda clase de ani¬
males. Así obró el gobierno francés: al observar que
unas gazelas llegadas de Inglaterra habían infestado á
ciervos, antílopes y otros rumiantes del jardin de acli¬
matación de París, mandó sacrificar á los enfermos, y
prohibió entrar en el Imperio ningún ganado de puntos
epidemiados; le feliz resultado de esta medida, confirmó
la eficacia de tan acertada disposición. En los tiempos
normales, deben reconocerse los animales antes de
admitirse, y aislarlos por unos dias, si presentan sín¬
tomas sospechosos de algun padecimiento, sobre todo
los procedentes de Africa, donde se desconoce la hi¬
giene.

»No es bástante esta precaución; se necesita evitar
que los vestidos de los hombres que han estado con
los animales enfermos, se pongan en contacto con
los sanos. El Sr. Bouley al informar á la Academia de
medicina de París sóbrela epizootia de Inglaterra, dice:
«Las propiedades contagiosas del tifus, son tales, que
su trasmisión puede efectuarse por el intermedio de los
vestidos de los hombres que ban estado en contacto
con los animales infestados. Los autores que han escri¬
to sobre el tifus en el último siglo, admiten como cierto
este modo de propagación, y antiguas ordenanzas de
policía sanitaria, redactadas con la mira de evitar la
invasion de esta enfermedad en Francia, prescribían
una cuarentena para los viajeros que venían de países
infestados. Según loiiuehe visto en Inglaterra, no creo,
nada exajerado esto. Ved aquí un hecbo que tiende á
probar efectivamente la posible trasmisión del tifus por
los vestidos: el dueño de una lechería muy aislada, cu¬
yos animales gozaban las mas perfectas condi clones de
salud, va á un mercado de animales para adquirir
noticias: quería saber qué era la enfermedad de que
hablaban los periódicos. Despues de esta escursion,
entra en su establo con los vestidos que llevaba en el
mercado:jocho dias despues el tifus invadía su estableci¬
miento. Este hombre estaba convencido que él había
llevado la enfermedad, y yo creo que es fundada esta
convicción.»

La Comisión se detiene aquí á aconsejar las medi¬
das higiénicas y los recursos farmacológicos que con»
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vienen contra esta enfermedad, y concluye su trabajo
del siguiente modo:

«Terminaria aquí la Comisión su tarea, sino hallara
en los impcrtanles informes que tiene á la vista, la re¬
pugnante conducta de los labriegos de Fuerteventura y
Lanzarote, que han aprovechado para su alimentación
la carne de los animales muertos de la epizootia. No
ignora la Comisión, que en el Cabo de Buena Espe¬
ranza los indígenas comen la carne de las reses muer¬
tas de tifus; pero también conoce las observaciones
del Dr. Livingstone, que atribuye la frecuencia del
carbunco, padecido por los indios, al consumo de tal
carne. Ya Rarnazzini, Lancisi, Frank, Zucket, la Aca¬
demia de medicina de Bruselas y otros muchos médi¬
cos, manifiestan lo dañosa que es esta alimentación.
Sin embargo, los anales de la ciencia registran hechos
que tienden á probar su inocuidad. Entre otros, se
cita el referido por Coce, que durante los años ISH
al 181(1, el ejército francés se estaba abasteciendo de
carne de animales atacados de epizootia tífica, sin que
se notaran consecuencias por este motivo. Dígase lo
que se quiera, esta carne podrá no producir una vez
ó más, malos efectos; pero es una alimentación de ín¬
fima calidad y poco reparadora; por lo tanto espone á
la larga á contraer enfermedades.

»Ya queda consignada anteriormente la modificae
clon que esperimentan los músculos de los animales
muertos del tifus bovino, de los animalillos microscópi¬
cos implantados en la fibra muscular. A pesar de que la
cocción que esperimenta la carne antes de comerse es
un medio purificador de sus malas cualidades, y que los
jugos gástricos neutralizan en parte las nocivas pro¬
piedades de los alimentos, no obstante, á veces acarrea
trastornos funcionales. Para obtener un buen quilo y
por lo tanto una buena sangre, se necesitan sustancias
alimenticias ricas en principios nutritivos, y una carne
alterada en su composición por una enfermedad humo¬
ral, no puede prestar elementos reparadores. Por lo
tanto, la Comisión cree que debe aconsejarse se prohi¬
ba el uso de carne de animales enfermos, por las con¬
secuencias que pueden seguir á su consumo; pues en
la alimentación pública, se debe siempre atender á pro¬
porcionar sustancias lo más nutritivas posible y exen¬
tas de causar el más leve daño.»

Tales son los párrafos más importantes que en¬
contramos en este escrito, y que hemos creído deber
trasladar á las columnas de nuestro periódico.

[Be el Siglo Medico.)

QUIMICA ORGANICA.

sobre los fenómenos llamadas de fermentacion; por el
doctor E. Quet. (Memoria premiada por la Academia

me'dico-quirúrgica matritense.)
(Conclusion.)

Si nos paramos, ahora, un momento en las circunstan¬
cias en que aquella fermentación tipo tiene lugar, y en las
particularidades que ella ofrece respecto á la reproducción
de las células y demás fenómenos vitales, encontraremos
una grande analogía entre todos ellos y los de la vida orgá¬
nica compleja, tanto fisiológica como patológica. No nos
podemos estender sobre este punto, porque el tiempo nos
llama á grandes voces á finalizar este trabajo; pero tampoco
podemos pasar completamente por alto ideas ú observacio¬
nes de interés tan grande, como las que suministra este
Estudio comparado.

En efecto, las fermentaciones verdaderamente dichas, ó
tales como las considera Basset, no se desarrollan más que
en las circunstancias en que se efectúa la vida complexa ó
más comunmente conocida. Sicca non fermentantur dijo
ya sábiamente Stahal, y es sabido que donde no hay agua ó
humedad, todo perece y la vida es nula. La temperatura in¬
fluye poderosamente en las fermentaciones, aunque no sea
causa de ellas, y la más á propósito para que se verifiquen,
es también aquella en que la vida de los séres orgánicos
complexos es más lozana: de modo que la que no sirve á las
primeras es inútil para la segunda. El aire es algunas veces
indispensable á ellas como á la vida misma, y otras la elec¬
tricidad lo suple, como tal vez lo reemplazarla por algun
t¡cm:)0 en la acción que ejerce sobre los pulmones, pues
cuando menos despierta también ó escita la vida suspendida
por alguna causa.

Y si además estudiáramos la acción de los ácidos, ora
débiles ó diluidos, ora concentrados ó fuertes, y delosúlca-
lis ó alcaloides, y de las sales ya venosas, ya benignas y aun
la de algunos óxidos y cuerpos simples metaloideos, como
el iodo, el bromo, etc., y aun la de algunas otras sustan¬
cias de naturaleza orgánica, como el café, etc., sobre las
propias fermentaciones, ó mejor sobre los fermentos, encon¬
traríamos también una analogía, una identidad sorprenden¬
te, si es que pueda sorprendernos ya el que las sustancias
que favorecen, esciten ó regularicen la vida de los animales
y vojetales, vigoricen también la de los glóbulos azoados
vivientes, y que las que paralizan más ó menos la de aque¬
llos, suspendan la de estos, y, en fin, que las que maten
la una, acaben terminantemente con la otra; todo lo que
corrobora más y más, y mejor cuanto más concienzudamen¬
te se estudia, la verdaâ de lo expuesto sobre los fenómenos
de fermentación, ocasionados por la acción electro-vital de
los susodichos glóbulos.

Si el tiempo no nos apremiara, empujando hace rato
nuestras ideas basta llevarlas á paso de carga por la esten-
sion que va tomando este discurso; ¡con cuánto gusto'entra-
riamos en el campo de la fisiologia y patología para es-
plicar, ó dar una razón muy plausible, al menos, de muchí¬
simos fenómenos fisiológicos y patológicos relacionados é
hijos legítimos de esa vida celular microscópica.

Hásc citado ya por químicos y fisióiogo.s como un acto
de fermentación la trasformacion que sufren las sustancias
ingei idas en el estómago de los animales; y en el siglo pa¬
sado, hombres de gran talla en el templo de la medicina no
veían más qne fermentaciones en,los mas de los casos pato¬
lógicos; de modo que estas convicciones produjeron una
grande influencia en el terreno de la terapéutica, dando lu¬
gar á la composición y uso de grandes polifármacos, de po¬
derosos antisépticos para cortar los progresos de aquellas,
ó para anonadarlas, cuyas ideas han sido legadas al olvido,
y mas de una vez objeto de censuras poco gratas por parte
de nuestros contemporáneos, y, casi, de seguro, sinrazón
bastante para ello.

Pero ahora que la ciencia pósee ya una luz, si no reful¬
gente, al menos crepuscular y bastante para no tener que
andar á tientas en estas cuestiones, bien podríamos esplicar
fácilmente la acción de los virus por la de las células de¬
sasociadas que por su pequenez se trasportan de una parte
á otra en el seno del organismo y fuera de él, fijándose en
cualquiera parte ó punto, y multiplicándose de un modo sor¬
prendente basta producir terribles trastornos en la econo¬
mía, ó las consiguientes, enfermedades originadas en su in¬
terior, ó esteriormente, bajo su fatal mílujo Y en efecto, ¿qué
es un tumor, un cáncer, un lobanillo, un panarizo, etc., sino
el resultado de la acción vital celular aislada, ó independien¬
te basta cierto punto de la vida general del individuo en
quien se encuentran, y contra la cual atontan, porque á sus
espensas viven y crecen, y con ,ol cual algunas veces aca¬
ban, lo mismo que una planta parásita que vive de los ju¬
gos, ó medra á costa de aquella en quien se fija? ¿Esas
plantas parásitas no se desarrollan también en el seno del
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organismo animal vivo produciondo en él enfermedades?
¿Sabemos si hay diferencias esenciales entro las células ve -

jetales y animales cuando se encuentran desasociadas y vi¬
viendo por sí y para SI propias, y las que se hillan atadas
6 unidas á la gran máquina ú organismo de una vi la mas
comp exa, coiUribuyoiido á otro drden de fenómenos? ¿Sabe¬
mos si las células del pulmón sano y que contribuyen á la
vida normal de este órgano cuando se hallan debidamente
relacionadas entre sí, son distintas, de las que prod icen la
descomposición ó putrefacción de ese mismo órgano, cuan¬do por alguna causa perturbadora, su propia vi la se halla
aislada y contribuyen á la destrucción de las pa-tes que an¬
tes le eran similares? Lo cierto es, que un múseulo, un ór¬
gano, ó una parte cualquiera, realmente sana de un indivi¬
duo, y que cada una de sus células contribuye á la vida
normal, regular y complexa del individuo mismo, por la ac¬
ción de un golpe ócompresion más ó menos fuerte ó prolon¬
gada. es capaz no solo de sufrir, sino de enfermar gravemen¬
te, y de presentar luego todos los efectos de una verdadera
putrefacción que va tomando incremento y estendiéndose á los
puntos donde aquella causa no llegó. ¿Puede ser ese efecto
de una mera descomposición? ¿De una fermentación en el
modo como se considera? No, porque allí se ha desarrollado
esa vida particular, no solamente independiente de la gene¬
ral y de los demás órganos, sino que atenta y acaba muchas
voces con ella y con los demás órganos mismos. El efecto,
pues, en este caso de las células desasociadas por la com¬
presión, golpe ódislaceracion interior, producidas por aque¬llas causas, no puçdese'r más notorio, así como es evidente
también la identidad de fenómenos que se observan en los
cuerpos ó séres vivos y los faltos de vida. Para esplicar todas
esas enfermedades y muchas otras análogas, se podria .re¬
currir indudablemente al desarrollo de una porción de plan¬
tas ó entoepí^tas que el microscopio nos evi¬
dencia en nuestro organismo, particularmente enfermo, tales
son jas del género Bíerismopedia, Críyptococcws, Lep-
toftiitus, Oscillariay Leptotkrix, etc ; por último resul¬
tado llegaríamos á la siguiente conclusion; ¿los gérmenes de
esas plantas, que se presentan muchas veces con células ais¬
ladas, son diferentes de las que constituyen nuestro órga-
nismo, ó las de este se pueden trasformar en aquellas? Cuya
cuestión tamjtoco puede resolverse por ahora.

De todo loque, en conclusion, resulta:
1." Que la voz fermentación, no se ha defiuido satisfac¬

toriamente por nadie, ni es fácil que se defina como espre-
sion científica para incluir en eiia un dado número de fenó¬
menos, sin escluir muchos análogos.

2.° Que no hay diferencia esencial entre los fenómenos
que se observan en algunas metamorfosis (que se han cali¬
ficado de fermentaciones) de sustancias que se ereen faltas
de vida ó que no prosiguen la que han manifestado durante
la del sér de que inmediatamente proceden, con los que se
observa en el seno de ese ú otros séres ó individuos que la
disfrutan, tanto en sus funciones normales, como anormales
patológicas.
3." Que todos los fenómenos estudiados en el campo de

las fermentaciones (más ó menos extenso por unos que por
otros) son: ó meras influencias ó acciones del oxígeno, ozono,
humedad, electricidad ó calórico sobre las sustancias orgá¬
nicas, lo mismo que las que ejercen, por ejemplo, sobre el
granito y demás rocas, modificando su naturaleza, su forma
y propiedades, en armenia con las leyes generales, conse¬
cuentes de las actividades de la materia; ó bien simples ó
complicadas reacciones mutuas entre los principios inmedia¬
tos de las sustancias orgánicas en armonía con las mismas é
indeclinables leyes: ó bien hijos legítimos de la fuerza vital
ó vitalidad de las células orgánicas, vejelales ó animales, q -e
en su actividad de crecimiento producen un resultado ú otro
según las circunstancias en que se encuentran; lomismo que
sucede en todos casos de fuerza complexa, cuyo resultado
también varía, según el sentido y combinación de sus facto¬

res, así como según la resistencia que encuentran; y en su
consecuencia, que sien lo esta última clase de fenómenos
idénticos e.i naturaleza á los de los cuerpos comunmente
repula los por vivos, nu ica podremos darnos una razón más
clara de ellos que la que nos damôs de la vitalidad ó acción
délos cuerpos orgánicos, cuyo misterio está á nuestro modo '
de ver en su ma'avillosa estructura, para corresponder á
la suprema ley del Creador, creícite et multipUcamini et
replete lerro/ni: y que, en cuanto á los que no sean de este
órden, ó á los que se refieren á reacciones de las afinidades
massimples ante licins, su conocimiento seguirá en armonía
de los adelantos -le ia química orgánica,. mientras inconve¬
nientes, preocupaciones y teorías no ofusquen el valor de
los experimentos.
4.° Por último, como corolario de estas ideas, no pode¬

mos menos de i ndicar i[ue seria muy conveniente que en el
campo de la ciencia no se hablara áe fermentaeioues, para
incluir un número dado de fenómenos, estudiando cada uno
de los que se han calificado de tales, de un modo indepen¬
diente, aplicándoles las voces sustantivas vivificación, ace¬
tificación, alcoliolificacion, putrefacción, etc., para no
agrupar bajo una misma denominación mortamorfosisque
pueden reconocer, y reconocerán sin duda, diferentes causas,
y aun diversas en cada una de ellos, según las circunstan¬
cias.

MORALIDAD PROFESIONAL.

En oposición á las malas artes empleadas por el
Regente modelo de Santa Cruz de la Zarza, por los
acompadrados de Pozoblanco y por tantos otros, in¬
sertamos hoy el manifiesto que á los labradores de
Santafé, han dirigido los señores D. Bernardo Yañez
Garzou, D. Manuel Correa Martin y D. Antonio
Perez Calvo. No necesita comentarios, y lo publica¬
mos por si encuentra imitadores á quienes pueda ser¬
vir de estímulo este rasgo de buen compañerismo;
aunque, á decir verdad, esa misma buena inteligencia
se ba hecho ya lugar en la conducta facultativa de vá-
rios profesores, según cartas que obran en nuestro
poder, y cuyo extracto presentaremos otro día.—El
documento que á continuación publicamos nos ha pa¬
recido bastante sensato, y digno de ser utilizado como
ejemplo y base fundamental de avenencias de este gé¬
nero. Dice así:

«A los labradores de esta ciudad.—Desde la más remota
antigüedad, ha venido la veterinaria siendo la compañera
auxiliar de la agricultura, y aun su brazo protector se ha
estendido á las artes y al comercio, y en todas partes donde
ha sido preciso socorrer las dolencias de los animales desti¬
nados al servicio del hombre, allí se le ha visto prestar sus
conocimientos dando los mejores resultados. Afortunada¬
mente los progresos de la civilización, se han -estendidoa
todas las ciencias; y si la que tenemos la honra de profesar
no ha llegado á su'apogeo,al menos se halla en un estado
de adelanto al cual jamás habla llegado, tanto en conoci¬
mientos científicos, cuanto en la parle moral, sin la cual
ningún profesor puede desempeñar bien su cometido; y la
prneba de esto se manifiesta al ver la abnegación con que la
mayor parte de los que la ejercen, despues de los désenibol-
sos y grandes sacrificios que les ha costado seguir su car¬
rera, se prestan á socorrer inmediatamente y á cualquier
hora de la noche, á los animales para cuya asistencia so;i
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llamados. Es muy laudable el ver que no omiten medio al¬
guno para, proporcionarse las mejores obras que se dan á
luz, y los ínslruraontos mas curiosos, conslituyendo con uno
y otro, el alma, digámoslo así, de los profesores; pero es
muy triste á la vez, que estos afanes, que estos desvelos,
no "sean recompensados ni aun medianamente. Nada hay
más noble, ni más digno en los hombres, que el emplearse
en el bien de sus conciudadanos; y nada hay más juslo ni
más equitativo que el que cada uno pague y remunere al
que le ha servido, según sus propias facultades.

En todos los pueblos de la Península, se paga la asis-
lencia-facultativa, ya por medio de un igualado, ya, con ar¬
reglo á tarifa; pero en esta ciudad die óantafé, donde los
que-suscriben ejercen tan útil cuanto interesante ciencia';
en. esta Ciudad puramente agrícola, donde por causas loca¬
les son tan frecuentes los cólicos; en esta Ciudad... trabajo
nos cuesta decirlo, pero lo diremos: más de una vez hemos
pasado las noches enteras asistiendo animales enfermos;
más de una vez hemos practicado operaciones; más de una
vez hemos salvado la vida de un animal de valor, y... ¡oh
vergüenza! ni aun siquiera por urbanidad se. nos han dado
las gracias.

No culpamos á nuestros clientes de semejante modo de
proceder, pues sabemos que proviene de una perniciosa é
inveterada costumbre heredada de la crasa ignorancia de
nuestros predecesores, a quienes solamente el desarreglo
en que se encontraba la facultad, les pudo proporcionar un
título que mancharon torpemente con sus reprobos hechos;
y es muy triste y lamentable que hayamos gastado todo
nuestro patrimonio, en seguir una larga y penosa carrera
científica, que hayamos invertido los mejores años de nues¬
tra vida, y encanecido en- el estudio y la observación, para
tener que curar los animales de nuestros parroquianos por
el miserable producto que pueden dejar las herraduras. La
pluma senos cae de la mano al tener que trazar estas ideas,
origen de innumerables perjuicios á la agricultura, á las
arles, a!" comercio, al estado y á la sociedadentera. ¿if nos¬
otros ([ue al recibir nuestro diploma prestamos un solemne
juramento por Uios y los Santos Evangelios, de usar, bien
y fielmente en todos sus actos, de los preceptos que nos
impone nuestra honrosa profesión, podremos toleiar tales
abusos sin gravar nuestra conciencia'r Nos parece que no,
puesto qne redundan en perjuicio de nuestrosi conciudada¬
nos: porque no habiendo remuneración, íblta Inaplicación
al estudio, falta el estímulo y el celo, y se aumenta- el aban¬
dono-, y lo que mal se cultiva, bien "poco puede producir.

Uellexiónese un poco sobre el estado antiguo y presente
de la veterinaria, y se vendrá en conocimiento del estado de
progreso en que se encuentra. Uellexiónese un poco sobre
su utilidad ó importancia, y fácilmente se conocerá que en
el estado civil de la sociedad no hay ninguna ciencia (á
excepción de la medicina humana) que pueda aventajarla en
utilidad y provecho de innumerables familias. ¿Uué sería
del labrador, del fraginero y de todos los que cifran su bien¬
estar y su prosperidad en los animales domésticos, que les
sirven y les ayudan en sus grandes y penosos trabajos, si
los profesores, olvidados de sus importantes deberes, los
abandonasen en el momento crítico del desarrollo de una
enfermedad aguda, á la cual deben sucumbir pornece-
sidad'í

La ciencia, que tantas veces sabe triunfar de las enfer¬
medades de los animales domésticos, restableciéndolos á la
salud y evitando su muerte; que hace poner en juego
todos los conocimientos necesarios á su conservación y pro¬
longación de la vida, y que esta unida con la mas e.-trecha
alianza con todas las demás ciencias físicas y naturales, in-
lluyendo de una manera positiva en la prosperidad y rique¬
za de una nación y en la mejora de vános estados de la
vida social; que presta auxilios á la jurisprudencia, á la
moral y á otras ciencias, aclarando muchas dudas que á los
tribunales no les es posible hacerlo, terminando con este
auxilio pleitos ruinosos, bien puede decirse que es una

ciencia no solo útil é importante, sino del todo indispensa¬
ble, y que. sus profesores deben estar mejor retribuidos de
lo que lo están.

Por tanto, y para desterrar abusos tan perjudiciales al
honor y al provecho de los que suscriben; para dar una-
prueba de nuestra union y de que está muy lejos de noso¬
tros ese vulgar proverbio, «de quién es tu enemigo, el que
es de tu oticio,» para desvanecer ese escrúpulo que gene¬
ralmente tienen muestres parroquianos de no llamar á su-
profesor aunque sea mas aventajado en conocimientos, por

■

estar herrando-en "casa de otro; para que entiendan que¬
ia parte facalta-tiva nada tiene que ver con el arte de berrafr
masque en cuanto este se necesita para curar várias en¬
fermedades de los cascos, su conservación, etc.; y para que
todos sepan que por mucho que trabaje y s,e afane un pro¬
fesor en el noble ejercicio de su profesión, y se presente
con la confianza que inspira un buen caudal de conocimien¬
tos cienlílicos, siempre la ciencia se presenta bajo un as¬
pecto áspero y desagradable, cuando solo consulta consigo
mismo; y por último, para el bien general de nuestros con¬
vecinos, hemos convenido dar el presente manitiesto para
conocimiento de estos labradores y los de los pueblos limí¬
trofes á esta ciudad, proporcionándoles las bases de un
igualado para las curaciones, que al paso que sea mucho
más equitativo respecto de nuestra tarifa, reúna la ventaja,
de que en los casos de enfermedad puedan acudir sin re¬
paro á cualquiera- de los 1res, ó á los tres á la vez si es
necesario, aunque hierren sus animales en el establecimiento
que tengan por conveniente, puesto que eP producto de
nuestro trabajo mental, y'que tan justamente nos pertenece-,
ha de ser úistribuiiio entre nosotros: y de este modo ya tie¬
nen una consulta barata, cuyas ventajas son bien conocidas,
no exigiendo nuestros honorarios con arreglo á tarifa,, más
que á aquellos que no acepten el siguiente plan de

IGUALADO POR UN AÑO.
Por cada bestia mayor, una cuartilla de trigo, ó su valor

en dinero al precio de cosecha.
i?i el núnicro de animales escede de ocho, serán á cele¬

mín por cada uno de los que escedan de dicho número.
Las bestias menores y las reses vacunas, serán á dos

celemmes, y las demás clases de animales á precios conven¬
cionales.
Nota. Toda persona que crea justa nuestra reclama¬

ción y quiera igualar uno ó más animales, tendrá la bondad
de anotar en las correspondientes casillas el número de ellos
:y poner su tirina al pié de este manitiesto, que se repartirá á
domicilio y se recogerá á los ocho dias.

Santafé l,° de agosto de 1806. Manuel Correa Martin .—
Bernardo Yañez Garzón.—Antonio Perez Calvo.»

Por lo no firmado, L. F. G.

Editor responsable, Leoncio F. Gallego.
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EXPOSICION DE GANADOS DOMESTICOS EN BARCELONA.—ESTADOS QUE SE CITAN EN EL DICTAMEN DEL JURADO^
ESTADO NÚM. 4."

TOROS, BUEYES Y VAGAS.

Animales
expuestos.

Edad. Raza. Aptitud por su conformación. Alzada.

Un toro. 2 años. Suiza. Para la produc. de vacas de leche. I'35 metros.

Id.
Id.

3
4

id.
id.

Id.
Id.

Para Id. Id.
Para Id. de bueyes de fuerza.

I'57
I'58

»

»

Id. I 1(2 id. Id. Para Id. de vacas de leche. 1'4I »

Id. 3 id. Id. Para Id. Id. i'48 »

Id. 3 id. Id. Para Id. de bueyes de carne 056 »

Un buey. 9 id. Del país. Para carne. I'58 .»

Id.

"Una vaca.

9

7

id.

id.

Id.

Suiza.

Id.

Para la cria y produc. de leche.

I'48 »

'3

Id. 6 id. Id. Id. I'37 »

Id. B id. á} Id. I'33 »

Id. 6 id. Id. Para la prod, de bueyes de fuerza I'42 »

Id. 5 id. Francesa. Para leche y p. de bueyes de carne I'37 »

Id. i id. Suiza. Para la cria y produc. de leche. UíO 9

Id. 5 id. Tipo suizo. Para la producción de leche. i'34 9

Id. il id. Holandesa. Id. 1'4I 9

sus SEÑAS PRINCIPALES Y OBSERVACIONES.

Pelo negro claro, con raya, bozo claro, cola blanca. Medianas dis¬
posiciones.

» negro, raya blanca . De muy buenas disposiciones.
» negro morcillo, con raya blanca. Reúne escelentes disposicio¬

nes al objelo de su conformación.
» negro, raya blanca, lomo pardo. Hijo del país y de buenas dis¬

posiciones al objeto de su conformación.
» negro-bragado. Reúne muy buenas disposiciones al objeto de^

su conformación,
pardo. Reúne muy buenas disposiciones al objeto de su confor-.
macion.

piel de rala. Cebado de seis meses á esta parte y de peso 290 li¬
bras carniceras,

bayo. Iguales disposiciones que el anterior para el cebamiento,
pero de menos peso,

pardo. Buenas disposiciones para el objeto de su conformación,
negro con raya blanca. Está preñada y reúne muy buenas dis¬
posiciones al objeto de su conformación,

tordo claro. Tiene rastra de cuatro meses. Buenas disposiciones
al objeto de su conformación,

bayo-oscuro. Rastra,de dos meses de superior calidad. Muy
buenas disposiciones al objeto de su conformación,

perla. Tiene rastra de cuatro meses. Superior para la produc¬
ción de bueyes de carne,

alazan tostado. Tiene dos rastras de un mismo parto. Es hija del
país y muy á propósito para la cria.

• castaño muy oscuro. Regulares disposiciones al objeto de su
conformación.

pió negro; de demasiada edad para la cria, pero muy lechera,
hasta el punto de dar 36 porrones diarios.

ESTADO NUM. 5."

GANADO LANAR.

Animales espuestos y su destino.

U n carnero como morueco.

0 n bato de 6 oyejas y 2 moruecos.

Edad.

6 i 7 años.

Raza.

Mallorquina.

Aptitud por su conformación. SUS SEÑAS PRINCIPALES Y OBSERVACIONES.

De mala lana y sin disposiciones.
De calidad inferior para lana y para carne


