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BOLETÍN DE VETERINARIA, 
PERIÓDICO OFICIAL 

BE LA SOCIEDAD VETERINARIA BE SOCORROS MUTUOS-

RESUMEN. Apuntes referentes à la historia natural de los cuadrúpe
dos domésticos. =¿ Conclusiones relativa» al muermo.—Modifica
ción de la operación del gabarro. 

A p u n t e s s o b r e l a h i s t o r i a n a t u r a l d e l o s an i 
m a l e s e u a d r ú p e d o s d o m é s t i c o s , s u s d i f e r e n 
t e s r a z a s , m o d o d e d i r i g i r l a s y e d u c a r l a s , e t e . 

ARTICULO PRELIMINAR. 

Guando el hombre en sus primitivos tiempos tuvo que 
luchar y conquistar los bosques á los tigres, á los furiosos 
leones, en encarnizados combates, arrojar de los pantanos 
falanges de serpientes, que hacer la guerra á los cocodri
los y á las enormes boas en las orillas de los grandes rios, 
que precaverse de las inundaciones de estos como en el 
Egipto y en la India, que descuajar los montes, que labo
rear la tierra con imperfectos y groseros instrumentos, y 
que domar las bestias unas por otras; también luego que 
se constituyó la sociedad y se organizó el género humano 
saliendo del estado salvage, pensó y consiguió sacar el 
precioso tesoro de su penosa conquista en una estension 
mas lata, á medida que superaba los grandes obstáculos, 
hijos de la escasa ilustración de los pueblos. 

Cuando estos sacudieron el yugo de la ignorancia que 
los oprimia, vimos con asombra los adelantos de la agricul-
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íura , de las ciencias, de las artes y del comercio , valién~ 
dose de los inmensos recursos que supo crear, multiplicar 
y conservar, ;á trabajando los unos, ya discurriendo los 
otros, hasta haber conseguido la distribución de los estados 
por las instituciones sociales encabezadas por los gobiernos 
que las dirigen; y de esta manera es como los hombres 
piensan sobre la tarea que les está encomendada, según las 
diferentes circunstancias particulares de su vida. 

Por estos adelantos, los anos se dedican con fruto á la 
pesca del bacalao y de la ballena ; otros recogen las perlas; 
otros entresacan los metales de las entrañas de la tierra , ó 
buscan los diamantes y otras piedras preciosas, y muchos 
laborean el hierro, el zinc, el plomo y otros metales con 
aplicación á las artes; En España, en Sicilia, en Berbería y 
en los Estados-Unidos, se cultivan las cereales en una es
cala inmensa, en Cuba la rica caña de azúcar y et tübaco; 
en Caracas se feeoge el cacao; el añil en muchas de las An
tillas ; en Mégico la cochinilla, que sirve para teñir de púr
pura; la quina erïef Fer»; la lana y la seda en España y 
otros pdrses, en los cuales todo es vida, todo es movimien
to, y todo es debido á la inteligencia del hombre, por la 
cual domina á todos los demás seres de la naturaleza , y por 
eso ocupa y debe ocupar el primer rango err la escala zooló
gica. Al observar el cuadro que hemos trazado se viene en 
conocimiento efe las inmensas riquezas que el hombre saca 
fíe la naturaleza" ya" bruta,, ya mejorada por sus cuidados y 
sus penosos trabajos: pero para conseguirlo, ¿qué tuvo que 
hacer en sus primeros tiempos? ¿No hubiera desmayado 
en la ejecución de sus empresas, ó al menos limitado, si la 
esperanza que concibió de encontrar en la misma naturale
za otros seres que le ayudasen á superarlas después de 
amaestrados por él , hubiera salido fallida? ¿Y quiénes son 
eslos seres que el hombre se apropió y asoció con sus cui
dados para que le ayudasen en sus trabajos y penatídades? 
Los animales doméstico?, á quienes hizo cambiar el estado 
agreste que les imprimió la naturaleza obligándoles por 
medios dulces y suaves en los unos, y con alguna dureza 
&\ los otros, á que le alaguen, respeten y obedezcan , de 
cuyos inmensos servicios nos aprovechamos, y aun abusa-



mos, habiéndolos convertido en verdaderos esclavos de la 
especie humana. Asi, pues, la historia del animal montaraz 
está ceñida á un corto número de hechos; al paso que la del 
animal doméstico se halla complicada con todo lo relativo al 
arte que se empleó para amansarle y subyugarle; ignoran
do aun hasta qué punto pueden influir sobre los animales 
el ejemplo, la sujeción y la fuerza de la costumbre para 
cambiar sus movimientos, determinaciones é inclinaciones. 
Asi es que el naturalista debe por lo misino aplicarse a ob
servarlos atentamente á fin de poder distinguir los hechos 
que dependen del instinto; de los que únicamente procedeu 
de la educación; reconocer lo que es propio suyo, y no con
fundirlo con aquello que aprendieron; separar lo que hacen, 
por sí mismos de lo que les obligan á hacer, y no confun
dir nunca al animal en estado de libertad con el que sufre 
la esclavitud. 

Aunque es verdad que el dominio del hombre sobre los 
animales es un dominio legítimo, que ninguna revolución 
puede destruir, es ademas un derecho que le pertenece 
por la naturaleza; derecho que tiene el espíritu sobre la 
materia. El carácter sin embargo de los animales varia 
muchísimo, y no en todos ejerce el hombre el mismo impe
rio; y al paso que los unos le son familiares y mansos , los 
otros le oponen su ferocidad y se sustraen de su poder ocul
tándose en la oscuridad de su retiro, por lo que podemos 
decir que el dominio del hombre sobre los animales no es 
absoluto. Durante los primitivos tiempos de la naturaleza 
todos los animales amaban la independencia con igual estre
mo, y el hombre en su estado primitivo, como ya hemos 
dicho, era poco á propósito para domesticarlos hasta que se 
civilizó , y desde entonces principió á instruir, mandar y 
dominar, y lo hizo con todos aquellos que mas se le apro
ximaban , y de quienes al parecer sacaria en menos tiempo 
mayores ventajas. 

He aquí el origen de los animales domésticos, compañe
ros inseparables de los hombres, y á los que ha tenido que 
asociarse para que le ayuden en sus fatigas, le conduzcan á 
los combates, le proporcionen con su fuerza material los me
dios de sostener y engrandecer el comercio, las arles y la 



ngrieultura, únicas fuentes de la riqueza de las naciones, 
sin ciíya ayuda las empresas de los hombres hubieran sido 
de poca importancia, y los medios y recursos solo á satis^-
facer sus primeras necesidades. 

Los sabios de todos los tiempos han reconocido esta ver
dad- y la domesticidad, educación, la cria y multiplicación 
de sus diferentes rozas, asi como los medios higiénicos de 
conservar, paliar y curar sus dolencias, na solamente ha 
ocupado este estudio un lugar preferente, sino que todos 
los gobiernos de las naciones cultas han protegido á los hom
bres que so han dedicado á él, porque lian conocido que sin 
su desarrollo se privaban de la priitcipal riqueza. Asi se 
observa que en Alemania, Bélgica, Francia, Sajonia y otras 
naciones, donde la industria, las artes y el comercio han 
llegado á un alto grado de esplendor, se mira el estudio de 
la agricultura , y de la veterinaria y todo lo que compren
de la economia rural, como el medio mas seguro de con
servar la preponderancia que tienen sobre las demás nacio
nes, ya sea por la venta de los animales para alimentarse, 
ya por sus productos, como las pieles, lanas etc.: por eso 
la veterinaria ocupa el rango que la pertenece entre las fa
cultades, por eso sus profesares son buscados, acatados y 
respetados, y por eso los gobiernos cuidan de su colocación 
y bienestar. 

En España por desgracia, por mas ilusiones que nos 
hagamos, fio hemos llegado ni llegaremos en muchos años 
á conseguir colocarnos á la altura que lo han hecho en las 
naciones citadas. No seremos nosotros los que culpemos es -̂
clusivamente á los gobiernos, porque si bien es indispensa
ble su protección y cuidado para desarrollar los principales 
ramos de la industria, sus determinaciones se estrellan en 
las costumbres inveteradas y en las preocupaciones de los 
pueblos. Véase cual es el estado de la agricultura, y si se 
saca de ella en la actualidad el fruto que sacan otras nacio
nes, á pesar de la mala calidad de los terrenos, y de lo 
rigoroso de las estaciones, porque han desterrado sus anti
guas rutinas, regularizado su estudio y difundido hasta en 
los mas rústicos gayanes los verdaderos principios de la 
cieucia. Doloroso y aflictivo es ver esas ¡umeiisas campiñas 
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de la Mancha, Castilla y otras partes despobladas de arbo
lado, y cuando se quiere inquirir la causa de este mal tan 
grave, no hay mas razones que oponer á ella sino que solo 
sirven para que aniden los pájaros. ¿Han bastado á evitar 
este mal las órdenes de los gobiernos? ¿ han bastado las cir
culadas por las autoridades superiores de las provincias? ¿han 
baslado las que emanan de las autoridades locales de 
los pueblos, ni los cuidados de las personas interesadas 
é instruidas que habitan en ellos, para poder despreocupar 
al mayor número de sus habitantes y evitar la destrucción 
de los antiguos arbolados y la de los nuevos plantíos que se 
han hecho y que tanto contribuyen á la hermosura y ri
queza de los pueblos. ;. Purs qué estraño es que en el ra-
mo de la cria, mejora de las razas de los animales domés
ticos, y aun para la curación de las enfermedades de el la
nar y vacuno, se prefiera á los pastores, y se les conside
re cjmo los únicos peritos en esta materia , olbidándose en
teramente de los profesores , á quienes pertenece de hecho 
y de derecho este cuidado? ¿A quién pues atribuir este las
timoso estado? Si fuésemos á estendernos en esta materia 
ocuparíamos muchas páginas y probaríamos hasta la eviden
cia , que el atraso ruinoso en que nos encontramos no de
pende esclusivamentede nadie; pero que sí hay indolencia 
de parte del gobierno, indolencia de los propietarios, indo
lencia de las autoridades locales, indolencia de los ganade
ros y descuido imperdonable de todos. Esta pintura triste 
y lastimosa , es aplicable en España no solamente á la agri
cultura y ganadería, sino también á los demás ramos de la 
industria. Desgraciadamente, aun se conoce entre nosotros 
muy poco el uso del vapor para mover grandes masas; aun 
no tenemos un ferro-carril y escasos canales que tantos be
neficios reportan á la agricultura, ala industria y al comercio 
por la facilidad en los trasportes, Esto debe convencernos 
de la mucha utilidad que prestan los animales de carga y de 
tiro únicos motores empleados para este uso. Por otra par
te vivimos en una nación mas bien agrícola que comercial 
é industrial , donde se emplean un número considerable de 
animales, tanto caballares y mulares, como boyuno. Estai 
especies son muy numerosas y ademas hay una riqueza ttv-
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mensa en ganado lanar, cabrio y de cerda, y esto probaria 
hasta la evidencia, que nuestra principal riqueza consiste 
en los ganados. Solo esta consideración bastaría á probar 
que el principal cuidado del Gobierno, debe dirigirse á 
cortar con muño firme, los abusos y antiguas rutinas de los 
habitantes, proteger por todos los grandes medios que tie
ne á su disposición , la cria, aumento y propagación de las 
diferentes razas de animales: regularizar el estudio de la 
veterinaria y cuidar del sostenimiento de los profesores ha -
ciendo que no sean el juguete de los pueblos donde nunca 
pueden contar con una subsistencia fija y decente, siendo 
asi que es!a clase de la sociedad, es únicamente la destinada 
para prodigar sus cuidados á los animales precaviendo, pa-
liari(!o¡*y combatiendo sus enfermedades. 

Bien conocemos que nuestros clamores serán inútiles; 
pero la calidad de escritores nos impone el deber de aplicar 
el dedo en la llaga, y siempre nos quedará el consuelo de 
manifestarlo con la franqueza y buena fé que lo hacen los 
profesores independientes, que solo anelan y desean el bien 
de sus conciudadanos 

Nuestros lectores echarán de ver la analogía que tie
nen nuestras ideas, tanto en la historia natural de los ani
males domésticos, cuando en las que ya hemos emitido so
bre la moral veterinaria , porque están encadenadas de tal 
manera que (odas van encaminadas á un mismo objeto; tal 
es: 1.° probar la utilidad de los animales domésticos; 2." 
lijar los verdaderos principios de la veterinaria ; 3.° propa
gar los adelantos que se han hecho en estos últimos años; 
4.° manifestar al Gobierno lo que no ha hecho, y lo que 
debe hacer para que los profesores instruidos ocupen el 
rango que los pertenece en la sociedad ; y 5.° que se les 
lije su suerte para contar con una decente subsistencia, por 
que de todo esto resultarían grandes beneficios á los pue
blos, aumcnláfidose su riqueza y prosperidad.=G. S. 



PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

Conclnsiones re ferentes al muermo. 

Va las escuelas de veterinaria cstrangeras se tiene la cas-

consulta de por la mañana ^™Ycnto*l 203 perros, 
asnos, 7 vacas y bueyes, 5 cafcras 7 ^ S o n a d o resumen, y 

Entre los cosas mas » ^ n
d ¿ 1 JS^nocimiento de nues-

que iremos poniendo ^ ^ ^ " Í ^ V a c i o t o e s del muermo y 
tros lectores, se encuentran Us observació 
jaesposicion abreviada de las * ¡ g f J j J S Espítales, 
base á las 129 observaciones recogidas en 9» u v 

las cuales son como sigue. , escesiva fatiga, el 
1, La causa principal del muermo es 1a ^ d ¡ a 

trabajo estraordinario que W ^ ^ i S * - P « - N 
de descanso en los siete de la semana ^ 
dos en los tiros pesados , en los serviu q ^ ^ a ( ; o_ 
como las diligencias, correos etc., es a ios 4 
metido. , . i. t„ , « „ n romo en las zanjas 

2. Las caídas desde bastante altura como m Q 

Hondas por ejemplo son con recnenc.a c « » J ^ , ^ , 
Asi-lo han comprobado los hechos d u r ^ á l a s t r e S i 

pues los animales que caían resultauan mut, 
cuatro ó cinco semanas. . m , i p r m 0 : lo cual 

3. La papera da algunas veces or gen m u c r ^ ° c ' a b e z a e s 

sucede cuando el movimiento *™™™°>™ * ' p 0paga has-
el sitio en la primera de estas enfermedad^ , se F , 
ta la membrana 4 . los senos , W ^ Q ^ Z destila. 
dades, la colección purulenta que (leDO origiu 
C T " È S È f r a l . a con frecuencia á los caballos colocado* 
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en las mejores condiciones, tanto relativamente á la raza, sa
lud, estructura, conformación, como á la alimentación , habi-
tacion y servicio; en una palabra, aunque estén bajo la mejor 
higiene, 

5. El muermo no tiene mas que dos estados, el agudo y el 
crónico. La gangrena no forma un tipo particular del muer
mo; es solo una terminación del estado agudo. 

6. Los dos estados del muermo se confunden con frecuen
cia en un mismo animal, sea que el estado crónico suceda al 
estado agudo, sea que el estado agudo se ingerteen el cróni
co, hasta el punto de ser casi imposible establecer en la prác
tica una verdadera distinción entre los dos tipos. 

7. El principio del muermo, cualquiera que sea la forma 
que tome, está siempre precedido de un estado pirético ó fe
bril de duración variable , pero que sobre poco mas ó menos 
es entre tres y nueve dias. 

8. Esta fiebre de incubación no se demuestra en todos los 
casos por caracteres patognomónicos bien francos. Sumo aba
timiento, inapetencia para las sustancias sólidas; calor, adhe
rencia, sequedad y suciedad déla piel; pelo deslustrado y eri
zado; pulso pequeño, vivo y concentrado; respiración temblo
rosa sin ser precipitada ; marcha vacilante y verdaderamente 
automática; enflaquecimiento rápido y como instantáneo, son 
los síntomas vagos é indefinidos que deben bacer temer Ja es-
plosion del muermo, sobre todo en un animal de trabajo, si el 
examen ó esploracion de las visceras no permite referirlos á 
una lesión orgánica que principie. 

9. El muermo, en su •principio, cualquiera que sea el tipo 
sobre que debe correr sus periodos , se presenta siempre con 
síntomas de agudeza; las autopsias cadavéricas lo comprueban, 

10. El estado pirético ó febril disminuye ó cesa completa
mente en el momento de la invasión del mal.—Este fenóme
no casi constante es insidioso, y causa con demasiada frecuen
cia errores muy trascendentales. Al notar la mejoría aparente 
que se manifiesta de pronto en el moinento de la invasión del 
mal , los dueños de los animales y aun demasiados profeso
res, se equivocan con la esperanza de ver curado lo nuecreían 
no ser mas que una indisposición, cuando por el contrario, la 
enfermedad está solo en su principio, y es mas perjudicial que 
nunca. 

11. La erupción del muermo puede hacerse en las cavida
des nasales y pulmón, en la superficie de la piel, en el tegido 
celular suh-cutáiieo, en la región testicular y en las articula
ciones de los remos. Sea cualquiera el sitio que la enfermedad 
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ataque en su periodo de invasión, es siempre idéntica en su 
principio. 

12. La erupción nasal puede faltar en el principio del mal; 
pero lo común es que no tarde en presentarse en las fases su
cesivas que la afección recorre, lo cual es un nuevo dato de la 
identidad del muermo nasal con las demás lesiones que se 
desarrollan en otras partes del cuerpo, en consecuencia de la 
fiebre de incubación. 

13. El signo mas patognomónico del muermo es el cáncer 
nasal. Tiene un valor diagnóstico tan cierto y tan infalible 
como el cáncer sifilítico en la especie humana. 

11. La erupción cancerosa, en el muermo agudo, es múl
tiple y confluente, lo que evita la duda sobre la naturaleza de 
esta afección en el momento en que se desarrolla; es con fre
cuencia muy discreta en el muermo crónico. 

15. Kl borde saliente del ala superior de la nariz es un 
sitio de elección para el cáncer del muermo crónico. Cuando 
se le encuentra en esta región, al mismo tiempo de haber des
tilación, puede asegurarse sin error que los senos de la cabeza 
del lado correspondiente están llenos de pus.—Este signo del 
muermo, que conocían perfectamente los veterinarios anti
guos, se ha descuidado en nuestros días , lo cual ha sido sin 
razón. Veces mil se ha pronosticado al notarle, el que los ani
males estaban muermosos y que los senos se encontrarian 
llenos de moco, y ni una vez lo ha desmentido la esperiencia 
sacrificándolos, 

16. El cáncer del muermo crónico está siempre precedido 
del desarrollo de una pústula , ordinariamente muy pequeña, 
como una cabeza de alfiler, amarilla y trasparente en su cen
tro, y rodeada de una areola ó circulo de un rojo vivo. Se la 
encuentra por lo común, en su principio, en los repliegues del 
ala superior de la nariz, 

17. Las corrosiones múltiples del epitelium ó epidermis, 
en la superficie del tabique divisorio de las narices , semejan
tes á los rastros de una oruga, son un signo de muermo cró
nico muy antiguo y muy adelantado. 

18. Él endurecimiento, planicie y adherencia de los gan
glios sub-maxilares son un signo de muermo ya antiguo. El 
decir que el muermo principia cuando los ganglios presentan 
estos caracteres es sin el menor fundamento; pues existe hace 
tiempo, aunque no haya destilación ni cánceres. 

19. La deslilacione en el muermo agudo y crónico suele 
notarse en ambas narices, siendo mas común en el primero 
que eu el segundo. Hay afecciones catarrales simples de cu-
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racion rápida y fácil, que están caracterizadas por la destila
ción de un lado SQIQ. 

20. La destilación del muermo crónico no tiene siempre 
los mismos caracteres. Esto depende del estado de plenitud de 
los senos de donde emana. El carácter mas patognomónico de 
la destilación del muermo, es la salida por la nariz de una se 
rosidad turbia, glerosa , en medio de la que se encuentran en 
suspensión grumos verdosos de un pus mal trabado. Cuando 
Jos senos están llenos , la materia de la destilación es espesa, 
queda pegada en la circunferencia del orificio nasal, y tiene 
por 1Q común un olor empalagoso. 

21 . No es necesario para reconocerla existencia del muer
mo crónico el notar los tres signos clásicos, destilación narí-
tica, el cáncer y la tumefacción de los ganglios. Basta la pre
sencia de cualquiera de ellos para el diagnóstico positiyo, 

22. La tumefacción de las bolsas , que tan impropiamente 
llaman algunos saccocele, y que seria mejor denominarla epí-
djdimitís ú orchitis, inflama ion cornplexa del testículo, con 
mas frecuencia del epididimo y de la túnica vaginal, es un sín
toma que se refiere tan comunmente á la infección muermo-
sa, que casi podria tenerse por patognomónico de esta enfer
medad , puesto que después de la fiebre de reacción suele con 
frecuencia ser la primera y única insinuación del muermo, 
precediendo también á la erupción nasal algunas semanas y 
aun algunos meses. Sin embargo la inflamación del testículo, 
de sus anejos y de sus envoRuras, con formación consecutiva 
de pus, como en la orchitis muermosa, puede aparecer sin la 
pausa específica. Pero ¿por qué caracteres se diferencian la 
lina de la otra? La fiebre de incubación es un signo cierto de 
la diferencia de naturaleza; mas por lo corann no se observa 
la enfermedad sino cuando está completamente desenvuelta. 
Jín este caso es permitida la duda, á no ser que la coexisten
cia con el sarcocele dudoso dé síntomas del lado de la nariz ó 
de la superficie cutánea , haga desaparecer la indecisión por 
Caracteres específicos que facilita observar. En todos los ca
sos, la existencia de la orchitis y de la epididimitis se refiere 
por lo común al muermo, y debe considerarse como un signo 
¡le mal agüero. 

23. El contagio del muermo crónico, si existe, como 
jo afirman muchos observadores conc enzudos , no puede de
mostrarse por los esperimentos. En este año bunios teni
do en una misma cuadra mas de veinte caballos sanos, compra
das, para ensayos, entre los muermosos, por semanas, meses 
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y aun el año entero , sin haber observado ni un ejemplar de 
contagio. . 

24. El muermo crónico debe para hacerse contagioso 
cambiar de carácter por el influjo del trabajo y d la f g a s 
que este acarrea. El carbunco se desarrolla en a gunas horas 
con sus caracteres contagiosos en los bueye c a í s a ^ p o r el 
trabaio • el muermo agudo aparece con frecuencia de un mo 
do fuiminanreo consecuencia de un trabajo ,mnode„. o.en 
el animal mejor constituido ; ; por que no s h d e *™™ 
llar de la misma manera y con mayor razón en un caMi'» 

cometido y" de una enfermedad tan grave y que pnriucnen 
en la organización un desorden tan profundo como el muermo 
crónico? - ;¿ 

T os hechos nos parece que están cada vez mas en f a^ r de 
estaLo°pinion" na operación grave , dolorosa que désenvuel-
va la fiebre en alto grado, hace pasar el muermo *6«uco con 
rapidez , al estado agudo , del mismo modo que en guales 
condiciones un caballo perfectamente sano puedle|ser afectado 
de muermo agudo. No hace un mes que he.no» J sto a r e c e r 
esta enfermedad de un modo rápido en u » ^ ^ , ^ ^ ^ 1 
muy bien constituido, y que padecía una lesmn * a » ™ U ™ ^ 
casco de las mas dolorosas. S. esto es a ^ £ ° r J ^ * ™ f_ 
trabajo à que se condena, y por lo común con * o . u n a m 
mal acometido de muermo cónico no ha de producir efectos 
idénticos? As, lo creemos , y he aquí lo ^ W ' f ^ ¿ a 
nion, por una parte el contagio del muermo "orneo • e un 
confesión de los mismos contag.on.stas , se escapa c líber a 
de los esperpentos; que se ensaye a t rasm«' o n d ^ a c ^ _ 
medad por inoculación ó estanoa de.los anímale y ^ " m £ 
ma localidad, no se consigue producirle £ otra par e 
los hechos espontáneos y comprobados del c o n t a g i d es te 
mal , se producen por lo común en los t. os de_ caballos que 
trabajan ! hav pues una cond.con particular para la trasmi 
eion del muermo que es menester < * ^ f £ ¿ a r i j 
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COMUNICADO. 

.Hoilülrarion de la operación del gabarro. 
Siendo el gabarro cartilaginoso una enfermedad de las 

mas graves y penosas que padecen el caballo, asno, mula 
y aun el buey, ya por su larga duración, que los imposi-, 
bilita por mucho tiempo hacer toda clase de trabajos, cuan
do no se ha logrado su curación en un principio y ya tam-^ 
bien porque les suele ocasionar su inutilidad y aun la muer
te , deber es de los profesores dedicados á la ciencia de cu
rar los animales, simplificar cuanto sea posible, las ope-' 
raciones que reclaman en su ausilio, para abreviar su cu
ración. 

Conociendo , pues, lo durable que es la de la operación 
del gabarro, cuando se estrae toda la cuarta parte del cas
co hasta el estremo del talón y los varios accidentes que 
suelen seguirse a esta operación cruel, cuyos detalles creo 
deber omitir por ser demasiado conocidos de todo profesor 
bien instruido: me limitaré únicamente á manifestar, que 
la operación tal como yo la he practicado varias veces y co
rno se representa en la lámina que acompaña, ademas de 
las ventajas que tiene sobre aquella por lo simplificación del 
aposito y del vendaje, que es una de las partes principales 
para conseguir una buena curación y que el casco no quede 
defectuoso, tiene la de que no padece tanto la corona dol 
casco, que éste se rejenera con mas facilidad y prontitud, 
por no haber sufrido tanto estrago, y por que quedándole 
al animal mas base de sustentación ó apoyo, puede dedi
carse al trabajo en la mitad del tiempo menos que cuando 
se estrae toda la cuarta parte del casco hasta el estremo del 
talón, como encargan varios autores; siendo de notar, que 
son muy pocos los profesores que se determinan hacerla 
por este método, por no comprender, si carecen de los co
nocimientos anatómicos del pie del caballo, como se rejene
ra el casco, creídos que es imposible que pueda volverá 
crecer toda la cuarta parte de la tapa hasta el estremo del 
talón y que quede el animal perfectamente curado: cuyos 
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temores deben disiparse del todo» haciéndola como yo pro
pongo y como indican D. Nicolás Casas y D. Guillermo Sam-
pedro en su tratado elemental completo de Veterinaria. 

En la curación del gabarro encornado debe hacerse la 
estraccion de la pequeña porción de tapa del sitio enfermo 
lo mísmo que en el cartilaginoso; pero sin necesidad de ha
cer la incisión lonjitudinal de la piel, á no ser que al ha
cer la estraccion de la tapa, se encuentre el cartílago ca
riado corno comunmente sucede; y dado caso de que el pa
decimiento del tejido reeticular (carne acanalada) se es
tienda hasta la palma y que se presente la supuración entre 
esta y el saúco, es muy fácil eslirpar parte de aquella, l e 
grar el saúco y poner esta parte en comunicación con la 
operada; llenando el hueco que resulta de estopas empapa
das en aguardiente en un principio, y después en tintura 
de áloes, de mirra, esencia de trementina &c por Cuyo 
medio se consigue la pronta curación de esta parte , conser-
rando al mismo tiempo el resto de la tapa hasta el talón. 

También debe hacerse esta operación y seguirse el mis
mo método cu ratito, salvas algunas tijeras modificaciones, 
en la curación del cuarto complicado, de la rasa y del ga~ 
íapágo de la misma especie, es decir, cuando padece el teji
do reeticular, ó cuando hay caries en el hueso tejuelo. 

En el hormiguillo esta igualmente indicada esta opera
ción cuando interesa las parles vivas del casco y cojea el 
animal en términos de no poder trabajar ; pero antes de ha
cerla es necesario intentar cambiar el estado vicioso del saú
co y del tejido reeticular con las aplicaciones reiteradas de 
los vejigatorios (untura fuerte) en la corona, y después con 
los pediluvios y unturas emolientes con las que casi siem
pre se consigue restablecer la nutrición de estas partes, 
por medio del mayor aflujo de fluidos y de calórico que acu
den á ellas, con motivo de la inflamación artificial que oca
sionan los vejigatorios. 

La operación se hará como indica la lámina que sigue, 
á la que acompañan orijinales un cartílago cariado y la por
ción de tapa con señales indelebles de la supuración de la 
corona, que estirpe en la parte lateral esterna de la mano 
izquierda á un caballo negro llamado Panadero de D. Juan 
Ortega de esta vecindad, destinado al trabajo de los carros 
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faeneros de este muelle, cuyo caballo quedó perfectamente 
curado y sin lesión en el casco, habiendo trabajado dos años 
después en tan activo ejercicio. 

1. 2. 3. Acanaladuras lonjitudinales y transversal, 
se hacen con la legra en la tapa profundizando hasta las 
partes vivas , sin destruir el rodete negro de la corona del 
-casco, para desprender la porción de tapa, que representa 
el número 4. 

4. Porción de tapa que después de desprendida con la 
navaja truncada y levantada con el elevador , debe arran
carse con las tenazas tirando de ella hacia la corona hasta 
desprenderla y separarla totalmente para descubrir el fibro-
cartilago cariado. 

5. Incisión lonjitudinal de unos dos dedos de ostensión, 
que de abajo afriba se hace en la piel para levantarla con 
el mismo fin, después de haber disecado los ángulos por de
bajo, sin destruir el rodete negro, pues si esto sucede, la 
tapa estraida no se rejenera por faltar la nutrición de aque
lla parte y el animal queda inútil para un trabajo activo. 

0. Cartílago cariado, que se encuentra debajo de la 
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pie! y del naciminnto del casco, constituyendo lo que llama
mos gabarro-calihtginoso que es el que se debe eslirpar, te
niendo cuidado ai verificarlo, de no herir la cápsula sinoviál 
que está tocando con él por su cara interna , para lo cual se 
colocará el miembro muy estendido ; pues si e t̂o llega á su
ceder, puede quedar inútil el animal (anquilosado) y aun 
sobrevenirle la muerte. 

7. Herradura tijera de callo elástico, que debe dejar ert 
hueco la cuarta parte del casco hasta el talón para evitat 
la compresión y que puedan pasar la cinta y el vendaje 
con que se sujeta el aposito. 

Para la colocación de éste y curación de la operación,-
consúltense las obras de Veterinaria de los catedráticos del 
Colejio de Madrid en las que se encuentran escelentes re
glas y preceptos para ello, pues mi objeto no es otro que eí 
de dar á conocer á primera vista la modificación de la ope- " 
ración, con una Tijera esplicacion del modo de hacerla, pa
ra comprenderla mejor r cuja operación yo no he dudado eri 
hacerla, cuando he visto que las enfermedades en que está 
indicada eran complicadas; por cuyo medio siempre he con
seguido una curación mas pronta y radical. 

Con este motivo deseo aprovechar una ocasión tan opor
tuna, para tributar á mi digno comprofesor 1). Manuel Ca
ballero los elojíos que se merece por el interés rfue se toma 
por los adelantos de la ciencia Veterinaria con motivo de lá 
invención que ha fecho de Un cuchillo sumamente útil y 
mas ventajoso que la legra y aun que lá navaja truncada (que 
yo uso con frecuencia á aquella) para separar Ja palma de 
la tapa en la operación cíel despalme, que se hun servido Vs. 
darnos á conocer en su apreciable é instructivo Boletín de 
ío de febrero último por medio de las dos láminas que le 
representan, a! cual parece que convendría que se le co
nociese con el nomliTe de despalmador: por ser el mas 
adecuado á sú uso. 

Sírvanse ustedes Señores Redactores, si lo consideran 
conveniente á los adelantos de la ciencia , insertar este artí
culo, en su apreciable periódico, á lo que les estará agradé 
cido su atento S. O. B. S. M.=José Pascual. 

Málaga G de Marzo de 184G. 
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SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

Junta de apoderados. 
En la junta general de socios celebrada e! 15 del presente 

abril, y con arreglo á lo dispuesto en el artículo 7." de los 
Estatutos y 5.° del reglamento de apoderados, ha sido reno
vada la Comisión Central gubernativa, recayendo los nom
bramientos y cargos en los sugetos siguientes:—Presidente, 
D. Antonio Santos.—Vice-Presidente , D. Nicolás Casas  
Secretario, D. Vicente Sanz González Vice-Secretario, 
D. Agustín Calabria.— Contador, D. Federico Schwa.rtz — 
Vice-Contador, D. Bartolomé Nuñez—Tesorero, D. An
tonio de Montoya.—Vke-Tesorero, D. Domingo Rollan : y 
vocal, D. Francisco Huertas Suplentes, D. Cesáreo Ma
tías Berrostequieta, D. Juan Torregrosa y D. Estevan Gui-
loche. A quienes el señor Presidente de la saliente comi
sión Central dio posesión de sus respectivos cargos. 

Secretaría de la central. 
Terminando el 31 de mayo próximo el plazo de los tres 

meses que fija el articulo 204 de los Estatutos para el pa
go deí dividendo estraordinario publicado en el Boletín del 
28 de febrero último, lo participamos á los señores socios 
para que aquellos que no hayan verificado el pago se acele
ren á efectuarlo, eludiendo de este modo incurrir en las pe
nas con que el citado artículo conmina á los morosos. 

PUNTOS DE SUSCIUCION. 
EN MADRID: En la secretaría de la Sociedad Veterinari», Costanilla 

de los Angeles núm. 12, coarto principal. 
EN LAS PROVINCIAS: En casa de los subdelegados de la facultad, 

de Albacete. =Burgos. = Barcelona. =Castellon.=;Málaga.=Mnrcia.= 
Segòvia.=Tarragona. = Tolosa. = Vitoria. — Zaragoza é Islas Baleares. En 
casa de los profesores de Veterinaria: D.Nicolás Ibañez, en Alcañiz 
D. Juan de Dios González, en Granada: D. MarcelinoGoded ,en. Huesca: 
don Santiago Rodríguez, en Sigüenza: D. José Valero,en Valencia : don 
Juan Garcia , en Valladolid: D. Manuel Caballero, en Dueñas: D. Agus
tín Villar, calle de Manara núm. 1, en Sevilla: en la Administración de 
Cur.eus de Jerez de los Caballeros y en la librería de D. Domingo Ruiz, 
en Logroño. 

MADRID 1846: Imp.del Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos. 
Calle del Turco núm. 11. 
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