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ARTICULO IV. 

En el artículo anterior demostramos el mérito de 
Apsirto, el cual tenia otros dos contemporáneos, Hippó-
erates y Hemerio. En la colección de Constantino Por l i -
rogeneto, citado en el artículo segundo, existen muchos 
fragmentos del primero de estos autores : en su mayor 
parte son de escaso mérito y por lo común se limitan á 
recetas de remedios ó á descripciones superficiales de en
fermedades. ( Valentini ha publicado en Roma , año de 
1814, una edición separada de estos diversos fragmentos, 
con el nombre de Hippocmtis veterinaria, griega, latina 
é italiana , ilustrada con"hotas. Mejor hubiera hecho en 
escojer los de Apsirto ó de Hiérocles, pues Hippócrates 
no era digno de tal honor.) 

De todos los hippiatras de aquella época Hiérocles es, 
después de Apsirto, el que ha escrito mas: es el único 
que demuestra educación y moral medico-veterinaria. 
Probablemente vivia á últimos del siglo IV ó cuando mas 
á principios del V. Se aprovechó mucho de la obra de 
Apsirto, que con bastante frecuencia copia literalmente. 
Según parece abrazó la medicina veterinaria por un celo 
y aiicion especiales, pues al mismo tiempo era abogado, 
como el mismo lo dice en el lib. 1 , cap. I , pag. 2. Sus 
descripciones son claras v las prescripciones conformes al 
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objeto que se propone. Apsirto y él dan sobre el arte de 
adiestrar los caballos tales detalles, que proporcionan las 
aclaraciones mas instructivas, en lo perteneciente á este 
ramo de la economia rural entre los griegos. Entre otras 
cosas se vé que se exigían entonces sobre poco mas ó me
nos las mismas cualidades respecto á la utilidad y belleza 
de los caballos que en tiempo de Xenofonte, cerca de 
setecientos años antes. 

Con relación á los demás veterinarios, de que el au
tor desconocido de esta colección, hecha por mandato de 
Constantino Porfirogeneto, nos ha conservado los frag
mentos, no nos es dable determinar las épocas en que 
vivieron y solo sus nombres son los que conocemos. El 
que tiene menos mérito es Pelagonio, empírico, que pro
bablemente pertenece al siglo IV. Recomienda sin dis
cernimiento ni elección los medios de tratamiento mas 
estravagantes, dignos solo de la superstición de los cam
pesinos. Asi es que prescribe, contra las enfermedades de 
los ojos, un cocimiento de nidos de golondrina (lib. t , cap. 
1 1 , pag. 43), en razón de que estas aves insectívoras se 
consideran desde la mas remota antigüedad como salutí
feras en los males de ojos (Celso lib. IV.. cap. 6 , pag. 
39). En la fiebre pestilencial de los caballos aconseja y 
pondera las cenizas de cigüeñas jóvenes quemadas vivas, 
dadas interiormente, mezcladas con vino (lib. 1 , cap. 4., 
pag. 24). En una palabra, se le puede llamar el empírico 
de la medicina veterinaria, el verdadero Marcelo. 

Teomenesto, que debió vivir en el siglo IV, sobre
puja á Pelagonio en algunas cosas, pues piensa poder cu
rar la rabia en los perros no dándoles de comer nada en 
un dia y administrándoles el eléboro. Cuenta con la ma
yor formalidad, que cuando los ciervos tienen lombrices, 
si suben hasta las fauces ó la posboca, tragan por instinto 
serpientes que coman estas lombrices (lib. 1 , cap 41, 
pag. 52 , de la edición de Ruello). En las lombrices del 
caballo uno de los medios mas eficaces que recomienda 
es el estraerlas del intestino con los dedos. 

Los demás veterinarios cuyos fragmentos se han con
servado en la colección ya citada, son: Anatolio, Agato-
tico, Didimo, Nefron, Tibéro, Cassio, Hiéron, Pisterio 
de Sicilia, Emilio de España, Litorio de Benavente ( el 



- » l t -
ilaliano), Gregorio, Magon, Demócrito, Berelio, Afri
cano, Panfilo, Archidemo y Diofanto, los cuales, aunque 
se ignora positivamente la época en que vivieron, puede 
fijarse sin grande error en el siglo IV. 

Muchos de estos autores ejercieron, ademas de la hip-
piatra, otros ramos de la medicina veterinaria; pero co 
mo en la antigüedad no estaban separados, no podia ele
varse al rango de las ciencias. He aqui porque se encuen
tran muchos fragmentos que se refieren á la medicina ve
terinaria en los autores que han escrito de agronomia. 
Lo que Catón, enemigo de los médicos griegos, nos ha 
trasmitido sobre este asunto, prueba que era supersticio
so y mal observador. En todas las enfermedades del gana
do vacuno recomienda, sin distinción, hacer tragar al ani
mal un huevo crudo, teniendo cuidado de añadir , que el 
que se lo dé, esté en ayunas. Era partidario de las fórmu
las mágicas; para todo indica remedios populares, y r e 
comienda como procedimiento conocido ya, desde muy 
antiguo, la inyección de los medicamentos por las narices 
de los animales, de que con tanta frecuencia hablan hip-
piatras mas modernos. 

Praxamo, autor griego, probablemente vivió antes 
que Columela, en el siglo que precedió al nacimiento de 
Cristo, el cual parece siguió principalmente las obras de 
Magon y de Hamilear, autores cartaginenses (Columela, 
De re rustica, lib. 12, cap. 5 , párrafo 2 , pág. 817). Sin 
embargo distingue muchas enfermedades de los ganados, 
como el dolor de cabeza, diarrea, dispepsia, cólico etc., á 
pesar de considerar como imposible el tener un conoci
miento exacto de las enfermedades de los animales, y de 
demostrar en general mucha capacidad; lo cual tiende á 
probar que el espíritu observador de los griegos hubiera 
podido producir resultados importantes, si las circunstan
cias hubieran sido favorables. 

La pérdida de la obra de Celso sobre la economía r u 
ral, es muy sensible para las ciencias y siempre se echará 
de menos. Sin duda tenia un tratado que abrazaba las en
fermedades de los animales domésticos; pudiéndo creerse 
que este hombre tan instruido, y mas esento de preocu
paciones que ningún otro romano, hubiera manifestado el 
mismo juicio y discernimiento que en su libro sobre la 



- * « -
medicina, y que hubiera sabido reunir en un solo tratado 
instructivo los diversos retazos esparcidos que entonces 
existían referentes á esta materia. La obra de Columcln 
sobre la economia rural, De re rustica, libro 12, nos ha 
indemnizado en parte de la pérdida de la medicina veteri
naria de Celso, su contemporáneo, pues se aprovechó de 
los escritos de este, y trató la medicina veterinaria de un 
modo tan profundo y tan estenso como podia esperarse de 
la esperiencia y conocimientos de un escritor del siglo de 
Augusto. La parte de su obra que trata de las afecciones 
de los caballos (lib. 6 , cap. 25 y siguientes) es de bastan
te estension, y su descripción de las enfermedades es cier
tamente lo mejor que nos ha quedado de la antigüedad; 
mas no obstante se resiente, de la costumbre que tenían to
dos los de su tiempo, de no tratar mas que demasiado su
perficialmente los objetos que se presentaban diariamente 
á la observación, bajo el pretesto de que nadie los igno
raba y por lo tanto que eran muy conocidos de cuantos se 
ocupaban de los trabajos agrícolas, lo cual nos priva de 
tener nociones esactas sobre muchas cosas importantes. 
Sin embargo describe la indigestión (eruditas), la disen
teria ftorminaj, el cólico (ventris et intestinorum dolor). 
Ja fiebre que cura con la sangría y dieta, la tos que divi
de en muchas especies muy diversas, los abeesos que r e 
comienda abrir con el cauterio, muchas enfermedades cu
táneas con el nombre común de scabies, la tisis pulmonar 
fexulceratio pulmonum) , la oftalmía que acarrea la cegue
ra y contra la que prescribe la sal amoniaco, remedio muy 
empleado por los veterinarios antiguos en las enfermeda
des de los ojos. Habla también Coíumela de la mordedura 
de los animales venenosos y de las sanguijuelas que los 
bueyes pueden tragar al beber agua. En este último caso, 
Anatolio, autor mas moderno, aconseja un vomitivo sin
gular, que consiste en colocar debajo de las narices del 
animal chinches despachurradas, estrujadas ó contundidas 
(Geoponic. lib. 13, cap. 17). Describe, por último, Co
lumela, una máquina para sujetar á los animales y poderles 
administrar los remedios con facilidad. Esto prueba los 
cuidados que los agricultores y los veterinarios tenían en
tonces por los animales enfermos. 

Según los mencionados trabajos preliminares ejecuta-
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do» en el siglo de Augusto, debió esperarse ver mas ade -
lante adquirir á la medicina veterinaria la mayor perfec
ción en tiempo de los romanos; pero el estado de deca
dencia, que comenzó desde el siglo segundo, la fué tan 
funesto y perjudicial como á las demás ciencias. Un tal 
Gargilio Marcial, que vivió en el siglo tercero, nos ha de
jado sobre las enfermedades de los ganados un fragmento 
que comprueba el que la medicina veterinaria no habia he
cho progresos después de Columela, y que mas bien ha
bia retrogradado. (Cura boum ex corpore Gargilii Martia-
lis, ed. Gesner. Scrip. rei rustica, volumen 2°, pag. 305, 
y Lamprid. in Alexand. Sever, cap. 37. V. Chr. Schoet-
gen disertación de Gargilio Marcial según Gesner, volu
men 1.° pag 47). Este opúsculo tiene el sello de los mo
numentos científicos de la época y no merece que fijemos 
en él nuestra atención. 

En todos tiempos y en todos los paises han encontrado 
las ciencias multitud de obstáculos que las eviten progre
sar , y la ciencia de veterinaria los ha encontrado tal vez 
mayores que otra alguna. No parece sino que una mano 
siniestra se oponia y opone á sus adelantos, se interesaba 
é interesa en que no ocupara ni ocupe el lugar que su 
utilidad le tiene asignado. Asi es que en tiempo de los grie
gos la vemos avanzar y retroceder; lo mismo notaremos 
entre los romanos, los árabes, la edad media, en Francia, 
España y en todos los paises. Si por casualidad un gobier
no protector fijó en ella su atención, tendiéndola su mano 
para levantarla y sacarla del mal estado en que se encon
traba, duró tan poquísimo su apoyo, la abandonó tan 
pronto, que no habiendo podido afianzarse, volvió á hun
dirse y postergarse mas de lo que estaba, causándola por 
lo tanto mas daño que provecho aquella protección efí
mera y pasajera. Tal vez lleguemos á época mas feliz, pero 
como problemática, debemos dejarla en el silencio hasta 
que nos llegue el tiempo de marcarla; y si no salen falli
das nuestras esperanzas, ocupará un lugar distinguido en 
la historia de la veterinaria, debiendo gravarse con letras 
de oro, como cosa admirable y sorprendente aunque jus
ta y de que la historia general no presentará ejemplo. 
; Ojala llegue pronto!=N. C. 
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Físiológico-patológicas sobre la composic ión de 
la sangre de los pr inc ipales an imale s domésti

cos , tanto e n sa lad como e n enfermedad. 

«MtEKliWjÉPUliftjllii 

Las propiedades físicas de la sangre negra ó venosa de los aní
males recojida en un vaso, ha llamado j fijado en estos últimos 
tiempos la atención de los veterinarios. El color, la coagulación, la 
separación de un cuajo blanco, conocido con el nombre impropio de 
costra inflamatoria, y de un cuajo negro en la sangre del caballo: 
el influjo que tiene la figura y naturaleza de las vasijas en que se re
coja la sangre, la fuerza y debilidad del chorro sanguíneo cayendo 
en el medio ó dando en las paredes del recipiente para la formación 
de este cuajo; sa densidad, color y descomposición pútrida en todas 
las especies; la cantidad de serosidad que se separa por el reposo en 
el espacio de cuarenta y ocho horas, la densidad de esta serosidad y 
otras cosas mas ó menos interesantes^ pero de suma trascendencia en 
el tratamiento de las enfermedades, han sido obgeto de minuciosas é 
importantes observaciones. El profesor veterinario Delafond es el que 
mas se ba ocupado de esle estudio con toda perseverancia, habiendo 
demostrado sns trabajos las ventajas que pueden sacarse en la prác
tica para el diagnóstico, pronóstico y terapéutica de las enfermeda
des, do la fisonomía por decirlo asi, examen ó inspección del fluido 
que nutre y vivifica á todos los órganos. 

Un trabajo no menos interesante faltaba que hacer para comple
tar este estudio de la sangre, el cual consistia en determinar por 
medio del análisis químico la cantidad relaliva y absoluta de los 
principios orgánicos de este fluido en el estado de salud y en el de 
enfermedad. El referido veterinario en unión con los profesores de 
medicina Andral y Gavarret, han hecho este servicio á la ciencia, 
demostrando las diversas proporciones de fibrina, de los glóbulos, de 
las materias sólidas del suero y del agua en la sangre de algunas 
especies de animales domésticos en estado de salud y en el de enfer
medad. Para ello han hecho en ciento cincuenta animales, doscien
tas veintidós sangrías; cuarcita y una á veintidós perros; trein
ta y nueve á veinlidos caballos, ciento y diez á ochenta reses 
lanares, dos á dos cabras veintitrés á veinlidos toros, bueyes, vacas ó 
terneros y por último siete á igual número de cerdos. 

Para poder demostrar con método los resultados de estos espe-
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rimentos colocaremos en dos secciones los hechos obtenidos: la pri
mera comprenderá los hechos del orden fisiológico, y la segunda los 
del orden patológico. 

Sección 1.a HECHOS FISIOLÓGICOS. Debe advertirse que las 
cifras que representan en la sangre de los animales el estado nor
mal de la fibrina, de los glóbulos, de las materias sólidas del suero y 
del agna, difieren sensiblemente de una á otra especie, cuyo conoci
miento es de suma importancia no solo cuando se trate de aplicar los 
resultados obtenidos en una especie á otra, sino cuando se intente 
compararlos con los del hombre. 

La fibrina en los animales, de los que se ha estudiado y exami
nado su sangre, han dado seis diferencias medias, comprendidas todas 
entre los guarismos 2, y 4. 

En el hombre cuya cantidad media de fibrina es 3, se encuentra 
con relación al tanto de este principio superior á ciertos animales i 
inferior á otros; y sin salir del estado sano, normal ó fisiológico, 
hay especies cuya saDgre contiene mas de un doble en fibrina que la 
sangre de otras especies. 

De todos los animales, sujetos á los esperimentos, el cerdo ha 
sido en el que se ha encontrado mas fibrina en su sangre, pues su 
cantidad media ha sido de 4; el máximum 5 y el mínimum 4. 
Estos guarismos se han obtenido analizando la sangre de seis cerdos 
de edad de dos á seis meses, sugetos al mismo método higiénico por 
espacio de diez y ocho dias. Esta precaución se tomó con todos. 

Después del cerdo, los animales en que se ha encontrado mas fibri
na han sido los caballos, pues su cantidad media ha sido 4, según el 
resultado observado en diez y siete de dichos animales. En cuatro 
que eran de tiro, se notó mas fibrina que en los destinados al servi
cio de postas, puesto que en aquellos era de 4, y en estos de 3. 
En los diez y siete caballos el máximum de fibrina fué 5 y el míni
mum 3. 

El buey es el que inmediatamente sigue al caballo con relación 
al tanto de fibrina, pues en doce animales de esta especie, seis machos 
y seis hembras, la cantidad media fué 3. En las vacas estuvo de 
3, y en los bueyes de 3, el máximum fué de 4, y el mínimum 
de 3 lo mismo que en los caballos. 

He aquitres especies de animales (cerdos, caballos y bueyes) cu
ya sangre contiene una cantidad de fibrina superior á la que se en
cuentra eu este fluido del hombre. 

La sangre da las ovejas merinas parece contener tanta fibrina 
como la de la especie humana, pues se encuentra el número 3 por 
cantidad media, la cual se obtuvo por el análisis de la sangre de 
treinta y una res, seis moruecos y veinticinco ovejas. La cantidad 
media fué algo mayor en los machos: 3 én estos y 3 en las 
hembras. El ganado churro tiene menos fibrina. 
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Esta proporción media du 3 cou una lijera fracción de mas, se 

ha encontrado en drs cablas. 
Los perros sou los que han presentado en su sangre el mínimum 

de fibrina, pues de diez y seis, pertenecientes á diversas razas y de 
diferentes edades, la cantidad media fué de 2, el mínimum t, y 
el maximuu 3 . 

Estos esperimentos comprueban qne, con relación á la fibrina, 
hay para la sangre de cada especie animal una constitución dada in
herente á esta especie, que es para ella su estado de salud, mientras 
que para otra especie seria un estado enfermo. En efecto, adquiera la 
sangre de la oveja el mínimum de fibrina de la del caballo y con 
mas razón su máximum fisiológico y se tendrá la sangre de las infla
maciones: por el contrario, que adquiera la cantidad media de fibri
na de la sangre del perro y sobre todo su mínimum fisiológico y Ja 
sangre de la oveja recibirá la modificación que caracteriza, en este 
fluido, la fiebre tifoidea ó el escorbuto. 

En el número próximo manifestaremos las variaciones de cantidad 
que pueden presentar los glóbulos . = K . C. 

~"^u¿T"Y\ "TÍTÍM^ 

CASO RARO Y ESTRAORDINARIO. 

Una yegua saltada una sola veí ¿puede parir muchos fetos en 
épocas diferentes durante el término de la preñez? 

Es seguro que cualquiera se encontraría indeciso en la contestación 
categórica que se exigiera á esta pregunta, si no tuviera noticia del hecho 
que vamos á referir. Una yegua perteneciente á un molinero fue cubierta 
por un caballo el dia 17 de Febrero de 1844. En la mañana del 28 de Se
tiembre uno de los criados fue á buscar la yegua que estaba comiendo 
en una pradera inmediata, en unión con otras dos yeguas que habian sido 
saltadas una vez sin haber presentado la menor señal de estar cubiertas. 
Partió con ella á una población inmediata, notándola en el camino un 
poco triste y mas pesada que de costumbre. Mientras estaba fuera , uno 
de los hijos del molinero fue casualmente al sitio en que la yegua hahia 
pasado la noche y vio una porción de carne (estas fueron sus palabras;; 
y asustado vino á contar á su padre lo que habia visto. Trasladado este 
á aquel sitio , reconoció al momento que la porción de carne era el pro
ducto de la concepción de la yegua de que se trata, pues era la única 
que habia dado señales de preñez , y que el año anterior habia abortado. 
Desgarró las envolturas fetales y vio dos potros. Esperó con ansia ia 
vuelta de la yegua y la notó triste , abatida, con la cabeza baja é inapc-
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tenle; los ijares hundidos y el vientre menos abultado; la cola man
chada , con indicios de sangre en los labios de la vulva. 

Convencido de que ella era la que habia abortado, la colocó en una 
cuadra separada y con buena cama. Al otro dia se hincharon los labios 
de la vulva, se abultaron las tetas y dejaron escapar leche gota á gota, 
estendiéndose un edema por el vientre. Todo desapareció eu cuanto se la 
hizo trabajar á los pocos días. 

En Noviembre y Diciembre se comenzaron á observar ciertos fenóme
nos que llamaron la atención de cuantos examinaban la yegua, pues 
cuando comia ó bebia se notaban movimientos bruscos en el ijar y es-
traños á los de la respiración, lo cual hizo presumir y aun alirmar que 
estaba preñada. En efecto, el dia 2i de Febrero de este año parió por la 
noche su tercer potro, aunque algo flaco y pequeño, pero en buen estado 
de salud. De modo qne nació 373 dias después de saltada y 130 después 
de los dos primeros. 

Este caso se ha observado en Vaneé. 

Una de las cosas que mas contribuyen á que las vacas se desgracien 
en consecuencia del parto es la dificultad que tan generalmente se ob
serva en la espulsion de las secundinas ó parias: de aqui el que en todos 
tiempos se ha investigado para encontrar un medio poderoso que acelere 
dicha espulsion. El que mejores y mas constantes efectos ha producido 
ha sido la siguiente tintura: 

Alcohol de 33 grados 4 libras. 
Sabina pulverizada 8 onzas. 
Tizón de centeno 4 id. 
Triaca veterinaria 6 id. 
Cominos pulverizados k id. 
Esencia de ruda I a r 
ídem de sabina ^ a n a - 2 onzasy med.a 

Se ponen las cinco primeras sustancias en un matraz, dejándolas es
puestas por un mes á nn calor suave y lento. Después se cuelan por es-
presion y se añaden las esencias, conservando el todo en un frasco tapado 
al esmeril. 

La dosis es de dos a cuatro onzas en cuartillo y medio de vino. Si se 
ha de repetir, conviene no dar mas que dos onzas cada vez. 

Las cantidades se disminuirán proporcionalmcntc para las demás 
he nbras de los animales domésticos. 
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C0MUN1CAD0S. 

i. 

wÈ 
Caso practico de hittro-pathia. 

Cuando por primera vez vi anunciada la decantada hidro-palhia 
qae ha resucitado el ingenioso Priezznit el labrador de Graéfembert 
y cuya eficacia ha confirmado la práctica de varios médicos distingui
dos, tanto en Europa como fuera de ella, confieso que no me sorpren
dí, porque á la verdad no hallé en la aplicación de este sistema mas 
que la adopción de un medio terapéutico cuyo uso data desde tiem
pos muy remotos, y que la Veterinaria, consecuente en sus principios 
nada sistemáticos, ha sabido conservar al través de tantos siglos uti
lizándose de él en varios casos patológicos que seria prolijo enume
rar. Pero jamas pude figurarme que el poder maravilloso que el agua 
ejerce sobre los tejidos vivos, fuese susceptible por sí solo de hacer 
desaparecer hasta las mismas lesiones orgánicas para cuya curación 
se hace indispensable, en el mayor número de casos, la acción salu
tífera (aunque cruenta) del cuchillo del profesor: mas ciertamente he 
estado en un error, como me lo acaba de comprobar el siguiente caso 
práctico, que tengo la satisfacción de anunciar á mis comprofesores 
para que lo examinen con detención y hagan de él el aprecio y apli
caciones que crean mas convenientes. 

En cl dia 16 del mes de julio del presente año fui llamado por 
D. Segismundo Prat de Pon, rico comerciante de esta población, para 
que me encargase en la curación del perro de su propiedad cuya re
seña es como sigue: entero , negro , dos años , tres cuartas y 
media , temperamento sanguíneo-muscular: originario de la cruza 
de los perros de Terra-nova con una mastina del país, y cuya ocu
pación se reduce únicamente á guardar la casa de su amo. 

Dicho animal se hallaba padeciendo hacia cerca de un año, segon 
el conmemorativo, un tumor en la región cervico-escapular izquierda 
que le molestaba bastante, especialmente en la progresión: el que 
esplorado con detención halló ser del tamaño de un huevo de pava 
poco mas ó menos , redondeado , movible , circunscrito, indolente, 
y sin mutación de color en la piel; formado, según se dejaba perci
bir al tacto, por un saquito sin abertura que contenia en su inte
rior un líquido bastante espeso: síntomas que me hicieron 



clasificarlo desde luego por un quiste de superficie libre , fnilicerico 
al parecer. En cuyo caso le manifesté al dueño, no Labia mas recurso 
que la operación atendiendo á la naturaleza de la enfermedad y á 
la ineficacia de los diferentes medios farmacológicos que habian usado 
anteriormente; que dicha operación podia practicarse de dos modos 
bien fuese por la punción del saco ó bien por la estirpacion completa 
del quiste, á cuyo proceder daba la preferencia por mi parte: en 
vista de lo cual se decidió á que se le operase, pero aplazando esta 
maniobra hasta el mes de octubre próximo venidero, á fin de evitar 
las consecuencias que arrastra tras si el cscesivo calor que reina en 
Andalucía en la presente estación. 

En e?te estado un hijo que tiene dicho señor de Pon, joven bas
tante vivo y despejado, llevado del natural deseo de ver cuanto antes 
bueno á su animal, sin consultarlo á nadie, concibió el proyecto de 
ensayar en él la hidro-palhia según la habia visto usar (en el hom
bre) en el establecimiento hidro-pathico que recientemente han abier
to en la provincia de Málaga; para este efecto eligió la ducha quo 
consiste en echar el agua á chorros sobre la parte enferma, lo que 
practicaba, después de bien esquilado el tumor y sujeto el animal, 
dos veces el dia (mañana y tarde) por espacio de una hora y á la 
altura de media vara, sirviéndose para ello del agua del Genil que 
por las noches dejaba serenar y por el dia refrescaba con un poco de 
yelo: á los 8 dias de usar este remedio , habiendo notado una dismi
nución sensible en el volumen del tumor, vino á participármelo lleno 
de alegria y sorpresa, noticia que me hizo examinar nuevamente el 
quiste que hallé efectivamente achatado, coarrugadas sus paredes y 
disminuido su volumen total: desde este momento, deseoso de ver el 
término de esta novedad terapéutica, seguí por mi parte una observa
ción escrupulosa sin hacer mutación alguna en el plan curativo que 
tan buenos resultados estaba produciendo; pero mi sorpresa se au
mentaba, al paso que veia con este sencillo medio desaparecer gra
dualmente el quiste, hasta el estremo de haber dejado de existir com
pletamente en e! corto espacio de '21 dias, sin dejar en la parte enfer
ma mas vestijios de su existencia que la poca dureza que es consi
guiente á la adherencia de las paredes del saco que foimaba el quiste. 

Hespues de haber cesado la aplicación del agua van trascurri
dos 12 dias sin que en este periodo se le haya vuelto á notar al 
animal la menor alteración en su organización y estado habitual de 
salud. Sin embargo quedo á la observación, y comunicaré á V. V. 
Sres. Redactores, si algo nuevo notase en este caso particular. Entro 
tanto espero de su bondad se sirvan dar publicidad á esta observa
ción si la consideran digna de ello; quedando i V. V. reconocida 
s - A. S. Q. S. M. B. 

Ecija 5 de Setiembre de 1845. José Maria Giles. 
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LOS redactores uo tieuen observaciones propias en apoyo de la 

hidropathia; pero insertamos con gusto la que nos remite el Sr. Gilesi 
profesor veterinario, por si alguno quiere ensayar este método, que 
por lo menos tiene la ventaja de ser poco costoso y lácil en su apli
cación. 

II. 

Señores redactores del Boletín, de Veterinaria, sírvanse usU-des si lo conside
ran útil insertaren su periódico las siguientes lineas, de que quedará agradeci
do el que suscribe. 

Casos hay en que una enfermedad, menospreciando los esfuerzos del profesor 
M hace crónica, poniendo su reputación en lugar poco meritorio, no observan
do el vil censurador que el que asi suceda, mas bien debe atribuirse á la dispo
sición de la naturaleza que á la impericia del maestro; yo (que no desprecian
do las doctrinas que me proporcionan los buenos libros) teniendo presente que 
en medicina es necesario no presumir nada, y que á la experiencia sola pertene
ce, el derecho de deducir de la de un agente; crei oportuno poner en ejecución un 
emplasto muy apreciado para la destrucion de la caries, en una mula, eu conse
cuencia de una puntura en la ranilla, la cual no quiso el dueño dejara el tra
ba o á que estaba destinada hasta su conclusión: al levantar la palma se notó 
entre otras alteraciones, dos úlceras emanando un líquido sanguinolento. Algu
nos profesores tuvieron lugar de inspeccionarlas, no desdeñándome consultar 
á otros arrojando de mi toda clase de presunción tan perjudicial á los profeso
res, esperando en ellos lo que mis cuidados no habian podido conseguir. ¡N° 
teniendo que añadirá lo por mi practicado, convenimos en aplicar el emplasta 
que se dirà. El modo de aplicarse consiste: en estender sobre uu pedacito de 
lienzo un poco del pegado y aplicarlo sobreU parte cariada, levantando el par
che todos los días, limpiar el pus qu? resulte y volverlo á aplicar hasta consu
mirse el emplasto sin renovarle. Hice su aplicación y tuve lugar de observar 
á los pocos días la porción cariada, á la entrada de la ulcera, consiguiéndole 
después favorablemente su cicatrización. 

Este emplasto cuya composición se ha ignorado por algunos años, en conse
cuencia de ser un secreto de la casa principal del pueblo de Rillo de donde to
ma el nombre, he tenido medio para conseguirla, y aunque mi observación no 
pasa de una, unida esta á tantas y tan favorables como se lian presentado en !a 
especie humana, pues en casos en que la amputación era el único recurso, ' a 

ap icacion constante del pegado de Rillo ha manifestado su virtud con admi
ración de los profesores; he creído esto suficiente motivo para manifestarlo a 



mis comprofesores á fin de que si lo creen conveniente puedan ponerlo en prac
tica, y sacar de él las ventajas que yo con su aplicación he tenido lugar de 
observar. 

COMPOSICIÓN DEL EMPLASTO DE RILLO. 

Aceite común dos libras; jabón piedra medía fibra; minio una libra; cera ama
rilla una onza. Se cuece el aceite solo por un cuarto de hora, después añade 
el jabón rallado en tres ó cuatro veces, y bien incorporado con el aceite, que 
costará media hora, se agrega la cera y luego el minio poco á poco. Se va co
ciendo à fuego lento sin que se queme ni pare de hervir hasta que tenga la 
consistencia de pegado. Se liará en una cazuela nueva de barro y de suficiente 
capacidad porque al juntar el jabón levanta hervor. Se agitará contíouamente 
con espátula de madera hasta que tome consistencia, sacará puesto en agua fiï», 
y se malaxará con los dedos para ver su consistencia, que yo entiendo sea entre 
cerato y emplasto; se forman magdaleones. Si se quiere que salga de color és 
castaña se echará un poco minio un instante antes de separarle del fuego, pero 
esto no le da mas virtud, si solo vista* 

Señores redactores: no es mí objeto con manifestar esta observación mere
cerme la atención, si el propocionar à mis companeros de facultad el conociroien, 
to del emplasto que llevo manifestado y su virtud. Queda de ustedes su afec
tísimo y S. S. Q. B. S. M. 

El profesor de \relerinar'ia¿=LorenZo G:afulla.^Torrecilla de 4lcau¡2, 
15 de Setiembre, 1815. 

El minio ó deutoxido de plomo, que tiene las mismas propiedades 
que el litargirio, fue' medicamento muy usado por los profesores de 
veterinaria antiguos, pero en el dia había quedado en el olvido. Pue
de ensayarse lo que el Sr. de GrafuIIa propone, pues es sabido se 
empleaba el minio en las úlceras de mal caracter.=Tambien se ha re
comendado en estos últimos tiempos contra la caries la aplicación de 
la creosota. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS 

Comisión Central 

Habiendo fallecido en 21 de Julio último el socio fundador 
Don Antonio Cubas, residente en Morata de Tajuño corres-
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pondiente á esta provincia , su viuda Doña Josefa Herreros 
ha presentado ante la comisión provincial de Madrid una 
solicitud pidiendo se la concedan diez rs. diarios de pensión 
con respecto a las cinco acciones porque su difunto esposo 
estaba inscripto. 

Igual solicitud ha presentado Doña Hermenegilda 
Tiburcia Martínez, viuda del socio fundador Don Antonio 
Palafos, mariscal mayor que fue del regimiento de Sagunto, 
pidiendo se la conceda la pensión de diez reales diarios que 
cree correspondería por las cinco acciones porque su di
funto esposo estaba inscripto en la sociedad. 

Lo que se hace saber a todos los Sres. socios, previnién
doles que desde este dia empieza á contarse el término de 
un mes porque queda abierto el juicio contradictorio que 
dispone el artículo 182 de los estatutos para la terminación 
de los mencionados espedientes. = El secretario s= Cristóbal 
Garrigó. 

MEJORAS Y VENTAJAS. 

Deseando complacer, en cuanto nos sea dable, á nues
tros suscritores, ansiando por momentos el mejorar y 
amenizar el periódico, haciendo todo género de sacrificios 
para lograrlo, en cuanto lo permita el número de suscricio-
nes, nos hemos arriesgado á variar los caracteres tipográ
ficos y sitio de impresión, cual ha podido notarse desde el 
número anterior, sin reparar en el mayor gasto que esto 
exije y solo con el objeto de que entre mas materia en el 
tamaño y forma que primitivamente se adoptó para el 
BOLETÍN. 

Es cosa sabida que los periódicos, sean de la clase que 
quieran, necesitan suscritores si han de'sostenerse, que su 
precio es relativo á las materias á que se refieren, siendo 
los mas caros los científicos, pues los que se limitan á co
sas políticas cuesta poquísimo trabajo el llenarlos. Conoce-
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mos y confesamos que el nuestro ha comenzado algo caro, 
pero aun asi apenas cubre los gastos, y sin duda el difunto 
D. José María Estarrona, que fué el que fijó el precio, pre-
veyó el corto número de suscritores que le iban á auxiliar 
en su empresa; cosa que nosotros palpamos. No parece 
sino que los profesores dedicados á la ciencia de curar los 
animales domésticos se encuentran en una de estas tres 
circunstancias. 

1.a Tan sumamente aislados en las poblaciones que ni 
aun siquiera leen un papel por el que tengan noticia de la 
existencia de la Sociedad de socorros mutuos ni de nuestro 
periódico, careciendo de relaciones entre los comprofeso
res que lo saben. 

2.a Que su estado es tan triste y deplorable, que no 
pueden desprenderse, por ahora, de 5 rs. mensuales con el 
objeto de cooperar á la existencia de un periódico por cu
yo medio se haga público el abandono de su profesión, los 
muchos abusos que en su ejercicio se cometen, las pocas 
garantías de sus profesores, modos de ocurrir á su remedio, 
haciendo llegue á manos del que puede y debe evitarlo, 
estar al corriente de los adelantos de la ciencia y cuanto 
tenga relación con ella. 

3.a Que no encontrándose en ninguno de los casos ante
riores, no quieren cooperar á que ellos y la ciencia ocupen 
el lugar que les corresponde, despreciando de este modo 
cuanto el hombre conoce de mas sagrado en el mundo y 
dejando de cumplir uno de sus primeros deberes. 

Si no tocáramos tan de cerca los pocos sucesos obteni
dos para auxiliarnos en nuestros esfuerzos, si cualquiera 
nos los hubiera dicho, nos hubiera costado trabajo creerlo. 
Imposible parece que habiendo dado tantos hijos el colegio 
de 

Veterinaria y existiendo tan multiplicados los examina
dos por pasantía haya tan pocos que ansien su bienestar 
y el de la ciencia que ejercen. Hablando con el lenguaje de 
la verdad notamos mas interés en estos que en aquellos, 
cosa que parecía increíble, no obstante de que conocemos 
la causa y no está distante el dia que la demostremos bien 
apesar nuestro. 

Sin arredrarnos nada, sin reparar en los gastos que 
exigen las mejoras, asi como el aumento del franqueo por la 
nueva tarifa de correos, y solo procurando cumplir nues-
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tra promesa de hacer hasta sacrificios, si necesario fuere, 
para que en ningún tiempo se diga que hemos dejado de 
hacer cuanto nuestras fuerzas nos permiten, hemos deter
minado principiar la publicación de una colección de retra
tos de los mas célebres escritores de Veterinaria nacio
nales y estranjeros (que repartiremos gratis á nuestros 
suscritores), y que si es posible daremos en el número pró
ximo el del bachiller D. Francisco Garcia CABERO 
por tantos motivos inmortal. Después de los retratos, 
ó en el intermedio, daremos también algunas láminas 
de anatomia, medicina operatoria y otros obgetos cien
tíficos que tanta falta hacen en Veterinaria. Para que 
salgan con el esmero y esactitud que deben, nos hemos 
procurado los mejores originales y buscado artistas espa
ñoles de mérito conocido. 

Cumplimos con un deber al poner de nuestra parte 
cuanto nos es posible, á nuestros comprofesores les toca 
ahora auxiliarnos para llevar á debido efecto las sanas in
tenciones con que emprendimos la redacción delBOLETIN. 

En el segundo ejercicio de oposición para la plaza de Vice-Ca-
tcdrático, vacante en el colegio de Veterinaria, disertó D. Fernando 
Sampedro, de la Neumonitis. 

Cuando S. M. resuelva, pondremos en conocimiento de nuestros 
suscritores mquien ba sido el agraciado. 

La matrícula para ser admitido de alumno en el colegio de Vete
rinaria, está abierta hasta el 31 de Octubre próximo. Los documentos 
que se exigen son: partida de bautismo para ver si tiene 16 años 
cumplidos; certificación de buena vida y costumbres; otra de un profe
sor de medicina por la que acredite estar sano y robusto; idem de 
gramática castellana, y otra de lógica. Esta no se exige basta pasar 
al tercer año do estudios, sin lo cual está terminante prohibido. 

MADRID.—1845. 
IMPRENTA OEÍ. COLEGIO DE SOKDO-MUDOS V CIEGOS, 

calle del Turco , mim. 11. 
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