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BOLETÍN DE VETERINARIA, 
PEB.ÏCSICO OFICIAL 

BE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS, 

RESUMEN. Ventajas que resultarían de. que los ayuntamientos asa
lariaran profesores.—Historia natural del caballo. —Observa
ciones referentes á la pulmonía en el caballo. 

¿Convendría es tablecer plazas de veter inar ios 
asalariados y pagados por los ayuntamientos? 

En todas las naciones donde se aprecian las ventajas que 

los buenos profesores de veterinaria proporcionan á los labra

dores y ganaderos; donde se conoce la utilidad que los anima

les domésticos acarrean para el servicio y alimento del hom

bre; donde los hechos han demostrado que según son aquellos 

se encuentran mas ó menosTJien satisfechas las necesidades de 

los pueblos; donde los gobiernos han protegido y protegen la 

ciencia veterinaria y á los que la egercen; donde aquellos han 

difundido las ideas entre las gentes del campo convenciéndoles 

de que los únicos que deben y pueden auxiliarlos en la buena 

dirección de la cria, propagación, multiplicación y mejora de 

los ganados son los profesores de veterinaria ; y donde no se 
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limitan estos a los cuidados esclusivos del caballo y sus espe

cies, siendo meros hippiatras, cuando deben ser zooiatros ó ver

daderos veterinarios interviniendo en cuanto ocurra pertene

ciente á la veterinaria considerada en toda la estension que rn 

si misma tiene; tales gobiernos verdaderamente padres y pro

tectores de los ganaderos y agricultores, base déla felicidad y 

riqueza de los pueblos, mantienen profesores de veterinaria 

asalariados y siempre á disposición de las autoridades/ 

Nada mas útil y fácil que adoptar en España sistema tan 

ventajoso. Insignificante seria para el gobierno y diputaciones 

provinciales mantener profesores asalariados en la capital ele la 

provincia y cabezas de partido, los cuales vigilarían no solo la 

inspección de carnes destinadas al abasto público, sino que las 

enfermedades que pudieran padecer los ganados y que muchas 

Teces seria dable detener sus progresos, sin verse espuestos 

los dueños á perder el mayor número de reses por ignorar lo 

que deben hacer. Ademas de esto reconocerían los pastos, in

vestigarían cuanto pudiera cooperar al buen estado de los ga

nados, egerciendo su poderoso influjo en los asuntos de hi

giene pública y de policía sanitaria que tan abandonados se en

cuentran en España. 

Es verdad que algunos ayuntamientos, celosos por el bien 

estar de sus conciudadanos, mantienen inspectores de carnes 

dotándolos regularmente; pero esto no basta, es necesario am

pliar sus obligaciones y que sea una de las cargas de la muni

cipalidad sostener un profesor asalariado para los casos que de

jamos indicados y en los puntos mas indispensables cuales son 

las capitales y cabezas departido. 

También es verdad que el mayor número de profesores son 

solo hippiatras, puesto que solo se han dedicado á los asuntos 



referentcs al caballo y sus especies; pero no puede negarse hay 

bastantes que son verdaderos veterinarios, que se han dedica

do conaliinco á las diversas partes de la zooiatra y zoonomolo-

gia, ó sea á la medicina de todos los animales domésticos, ásu 

cria, propagación, conservación y mejora. 

Como tales plazas no debían darse al favor sino al mérito 

por rigorosa oposición, los que las desempeñasen harían ver 

por los hechos lo útiles é indispensables que son los buenos 

profesores; entonces se les consultaria continuamente, se em

prenderían industrias de cria, cebo y cruzamiento de razas, 

cosas desconocidas entre nosotros por la práctica, y que es -

tan facilitando en los paises estrangeros la riqueza de los que 

los emprenden y la del territorio en que se establecen. 

Si á la veterinaria española se le diese, como debiera dar

se, toda cuanta estension merece y que tiene en las naciones 

estrangeras, en las cuales se enseña agronomia y agricultura, 

entonces los profesores veterinarios serian verdaderos aseso

res rurales, pues se les consultaria en cuanto tuviera relación 

con el campo y sus productos: entonces, y nada mas que en

tonces, seria cuando los labradores y ganaderos palparían las 

ventajas que les reportaban los buenos profesores, llegando 

estos á ocupar el lugar que ocupaban en la antigüedad, llenán

dolos de las mismas prerogativas, honores y distinciones que 

en aquella época se les prodigaba, puesto que no hay uno que 

sea capaz de dudar el que la riqueza de todas las naciones se 

funda en la agricultura, en los animales domésticos é indus

trias que de ambas cosas pueden emprenderse. 

Nos limitamos hoy á llamar la atención del gobierno de 

S. M. sobre punto tan interesante, asi como el de las diputa

ciones provinciales y ayuntamientos, dejando para otros ar

tículos el esplanar y desarrollar el conjunto de ideas, que solo 
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hemos indicado, en beneficio de todos los españoles, del go

bierno, de los labradores, ganaderos, profesores de veterina

ria y basta de los que piensen abrazar carrera tan útil como 

abandonada y despreciada.=N. G. 

Apantes sobre la historia natural de los ani
m a l e s domésticos, sus d i ferentes razas, etc. 

Continuación de la del Caballo. 

ARTICULO I I . 

Entre todas las nociones qne ocupan el globo terrestre, ape
nas hay una que pueda aventajar a la nuestra pava la cria y pro
pagación de caballos ágiles, robustos, bien conformados, y que 
por sus anchuras y alzada pudiese destinárselos á toda clase de 
servicios. La benignidad de su clima, la abundancia de pastos na
turales, la topografia especial de muchos parages, las muchas 
dehesas que poseemos, la abundancia y limpieza de las aguas en 
todas las provincias, y la susceptibilidad de mejorar por el arle 
todos estos dones que nos ha regalado la naturaleza, están indu
dablemente de paite de nuestra aserción. Hubo un tiempo en (pie 
la nación española poseía en gran número los caballos, y como 
en ninguna otra reuniesen las muchas y buenas cualidades que 
los nuestros, eran estimados y deseados en todas parles, forman
do por esta razón una de nuestras primeras granjerias y riqueza, 
nor ia venta que se hacia de estos preciosos animales para tudas 
partes. No enumeramos por ahora las muchas causas que han con
tribuido á una decadencia tan espantosa porque habria que tra
tar de política y de administración, y nuestro Boletin es ageno à 
estas materias; pero si diremos que nada mas fácil ni nada seria 
mas útil ni mas lucrativo, que dedicarse á la cria y propagación 
tic los caballos, porque sus utilidades son bien conocidas y porque 
los medios de conseguirlo se encuentran en el día lo mismo que 
cu los tiempos mas florecientes. 

El cruzamiento de razas se ha mirado y se mira en el día 
como uno de los medios mas adecuados para el restablecimiento 
y mi jora de nuestros caballos. Si esto es cierto seria preciso para 
llevar adelante esta idea que el que se encargase de ella tuviera 



un exacto conocimiento de la temperatura de los diferentes cli
mas de nuestras numerosas provincias, y de la influencia que 
ejercen ya en el reino veget,il, ya en el animal, para poder sa
car el fruto que se proponen. El que tales conocimientos posea 
no cruzará por egemplo el caballo gallego con la yegua navarra, 
proponiéndose de esta mezcla obtener caballos ligeros y de for
taleza, por que cu tal caso debería hacerse con caballos andaluces 
y yeguas castellanas, estremeñas y aragonesas. 

Los que abogan por el cruzamiento de razas quieren hacerlo 
con caballos csli alígeros; de este modo, dicen, saldrían caballos 
hermosos, robustos, corpulentos y ágiles, que podrían destinarse 
á los cuerpos de linea y de ligeros, y para todos los institutos 
montados, servirían para la carga, para el tiro de carruages lige
ros y pesados, y para todas las hienas de la agricultura. Este 
cruzamiento debe consistir en la mezcla de caballos normandos, 
ingleses, daneses y alemanes con nucstias hermosas yeguas anda
luzas. Por esta ¡lea que podemos tachar de absurda, según nues
tros conocimientos y nuestras observaciones, se intentó baja la 
protección del gobierno en el año de 1810, al <'ar principio a es
tos cruzamientos: se publicó una memoria sobre esta necesidad, 
se proposición los medios para ello, y se acordó introducir en. 
España doscientos c.iballos padres comprados cu Inglaterra y en 
Normandia. Estos caballos debían cubrir cuatro mil doscientas 
yeguas venidas de Francia, Dinamarca, Italia, Alemania y Ho
landa, las cuales debían distribuirse en las do» Castillas, en As
turias, en las montañas de Santander, en Galicia, eu Navarra, en 
Aragón, en Cataluña, en Valenci», en Murcia y en Mallorca, 
para que produjesen el efecto deseado. 

Afortunadamente, este plau tan vasto y tan costoso, no se 
llevó á efecto tal vez por las circunstancias políticas de aquella 
época; pero si asi hubiera sido, se hubiera palpado un triste des
engaño y se hubiera visto que el resultado estaba lejos de cor
responder al sacrificio que hacia el gobierno. Caballos padres se 
han importado en E-paña desde aquella época, destinados ya á la 
yeguada de S. M. , j a á las de los pailiculares, y quiero yo 
preguntar á los que sostienen esta opinión ¿Cuál ha sido el re
sultado de estos cruzamientos? ¿Se lian criado caballos con esa 
agilidad, corpulencia, hermosura y belleza en sus formas, capa
ces de llenarlos diferentes objetos que se proponian? Que respon
dan los observadores y los interesados en este negocio, y lo único 
que se podrá decir, haciendo muy pequeñas escepcíones que la 
que se ha conseguido ha sido ver estropeadas las mejores yeguas 
que se elegían para este uso. Nosotros aíu embargo creemos «fue 
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podian hacerse estos cruzamientos de razas con mucho menos 
coste y con mejores resultados que los que hasta el dia hemos 
visto, por que el secreto de esto depende del conocimiento que debe 
tenerse para llevar adelante la aelimalaeiou de los caballos y 
yeguas csti aligeras, para no esponerse á sufrir las pe'rdidas que 
se están experimentando continuamente por las muertes repelida» 
del ganado estrangero, muertes que podian evitarse y que solo lo 
hacen los profesores instruidos en esta materia. 

Aun recordarnos con orgullo aquellos tiempos, en que la 
"ficion española daba la ley i todas las estrangeras con sus beli
cosos caballos. Aun abrimos con gusto los anales de la historia, 
donde se maniüesta que el rey D. Alonso VIH revistó en Toledo 
cuarenta mil caballos castellanos, que maniobraron con asombro 
de todo el mundo en la batalla de las Navas de Tolosá ¿Se 
necesitaban entonces mezclas de razas para tener caballos útiles 
para toda clase de servicio.? Aun es de notar que en aquella 
época hasta el reinado de D. Felipe I I I , no se conocían las 
hermosas razas de cabillos andaluces que tanta estimación y 
aplauso han merecido en todas las naciones, y que tanta ptie-
31 se dieron á exportarlos de España con objeto de mejorar 
sus raquíticas impotentes razas; por eso hemos dicho que la cria 
«le caballos fue uno de los ramos que proporcionaron mas rique
za al país. 

De todo lo que llevamos dicho, se deduce que para mejorar 
y propagar nuestras razas de caballos, no se necesitan las 
mezclas de estrangeros, porque dentro de nuestro sucio tenemos 
los medios de verificarlo sin esos enormes gastos que á nada 
pueden conducir mas que á probar como hemos dicho lo inútil 
y perjudicial de semejantes medidas. 

En otro número tendremos el gusto de manifestar lo que 
hace relación con la cria del caballo; pero en este nos habiamos 
propuesto indicar su educación porque siempre hemos creído 
que todo esto interesa á los profesores. La educación de los ca
ballos consiste únicamente en sacarlos de su estado agreste en 
que sus costumbres se reducen á buscar con sus compañeros 
el alimento que necesitan para reparar sus pe'rdidas y atender 
al desarrollo de sus órganos, y esto debe de hacerse desde que 
cumplen tres años. En esta edad según la opinión de los me
jores escritores, y las observaciones de los práctico, escuálido 
debe darse principio á la I orina, y de consiguiente á enseñarles 
cuanto necesiten para hacerlos útiles à los servicios á que se les 
destine. Muchos son los medios que se emplean por los picado
res para esto, y muchas las torpezas que se cometen por los 
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que no conocen lo que traen entre manes, porque es preciso 
confesar que á escepcion de algunos profesores que han recibido 
su instrucción en vin colegio que se creó para este objeto, los 
demás son enteramente nulos y ocasionan grandes perjuicios, 
por lo que ospondre.nos la manera mas racional que á nuestro 
modo de ver debe emplearse para conseguir la verdadera y 
adecuada educación que deben recibir los potros. 

Somos de opinión que la educación de los potros debe to
marse al lado de los parages donde se crian , donde debia h a 
ber esta clase de establecimientos, y en este sentido vamos á 
manifestar por que siempre hemos creído que el cambio de ali
mentos hace mas difícil y mis complicada esta operación 

A la edad de tres años debe conocerse por las formas de l 
animal, por la aliada y anchura?,los que deben destinarse á la 
silla y los que d -Ico empinante en el tiro, para que cada uno 
reciba la educación que le corresponda. Los caballos de silla 
principiarán por recibir esta por espacio de tres horas todosí 
los días, la cual debe de ser suave y ligera; cuando se hayan 
acostumbrado so les pone un bocado también suave y ligero, 
haciéndoles simultáneamente levantar ya las manos, ya los 
pies, dundo algunos golpes en los cascos como si se los fuese a 
herrar. A los caballos destinados á tiro se les acostumbra á to 
das estas cosas, poniéndoles ademas las guarniciones, pero debe 
suprimirse en esta época toda clase de vendages. Cuando los 
potros se habitúan á llevar sobre si estos arneses, es cuando se 
los debe poner á las cuerdas haciéndoles dar algunas vueltas 
en nn terreno llano y arenoso: la cuerdo debe tener toda la 
longitud necesaria y poco espesor, y por un estremo se umra 
á los anillos que tiene el cabeion de domar. Esta operación es 
mas importante que lo que á primera vista parece , porque una 
cnerda larga y pesada forma un brazo de palanca considerable, 
y como dando vueltas en redondo, el paso del potro va gravitan
do sobre el lado derecho ó izquierdo un movimiento imprudente 
del que dirige la maniobra , basta para dar en tierra con el po
tro mas ágil y robusto, y cuando no, sufren mucho los mus-
culos y los ligamentos de las articulaciones, dando lugar a que 
se inutilicen los potros como hemos tenido el disgusto de ver 
muchas veces. La maniobra de la cuerda, dura mucho tiempo, 
pero cuando en esta operación los potros cambian de mano y 
pasan sin dificultad y aun llegan al centro del circo, entonces 
es cuando se principiará á montarlos, operación que debe h a 
cerse sin separarlos del sitio en que se encuentran, subiendo y 
bajando sin hacerlos andar, hasta q.ie lleguen á lu edad de cua-



tro años, que es la que lomamos por tipo para que los potros 
principien á hacer algun ejercicio por derecho, porque á esta 
edad deben encontrarse en un estado completo de desarrollo 
para poder soportar andando el peso del ginete. Desde este 
momento debe economizarse cuanto sea posible el uso de la 
cuerda y los movimientos circulares que dan con ella , y es 
cuando se les debe enseñar á andar de castellano trotando a l 
ternativamente, cuyo ejercicio estara' en relación con el estado 
de fuerzas del animal. Los caballos de t i ro, luego que estan 
acostumbrados á llevar las guarniciones, se les engancha en el 
carro de domar , y con otio que le sirva de marrón v que esté 
Lien amaestrado, al que se le amadrinara hasta que se acos
tumbre al tiro. Para esta operación quisiéramos nosotros hom
bres mas instruidos que los que se dedican á ella, por que se 
suceden y reproducen desgracias, por las cuales salen fallidas 
todas las esperanzas, y los dueños se ven privados de poderse 
servir de sus caballos por la imprudencia de estos hombres que 
carecen de talento necesario para llevarla á cabo. 

La idea de que la doma debe de hacerse al lado donde se 
crian los potros, viene del convencimiento que tenemos, y de 
las observaciones que hemos hecho de que cuando los potros 
cambian de alimentos, esto es , cuando j a comen paja y celada 
adquieren demasiado vigor, son poco dóciles, se hacen por lo 
Común recelosos, adquieren resabios, hay que castigarlos, y 
cada vez se hace mas dificii su educación. A primera vista pa
rece imposible llevar adelante esta idea por los criadores de po
tros, porque la educación les seria muy copiosa; pero hay que 
tener presente el ínfimo precio de un potro de tres años en (pie 
lo vende su dueño, y el que debe tener uno de cinco bien edu
cado y embridado, con cuyo escaso quedarían satisfechos los gas
tos sacados en su educación, que pueden reducirse al sueldo de 
un profesor do equitación con los ajudantes que necesiten, 
puesto que según nuestra opinión no hay que alimentarlos co:i 
pienso seco. Únicamente la falta de piados artificiales, es lo que 
puede oponerse á nuestro racional proposito; pero tenemos el 
convencimiento que el día que los particulares emprendan esta 
grande obra , la cria de caballos en España seria el ramo mas 
productivo como lo fue en otro tiempo, no so harían tantos esce-
sos, el ejercito estaria bien montado y los aficionados(í montar 
no tendrían que pasar por las eventualidades de una larg.t edu
cación, y de la esposicion de las enfermedades eruptivas. T a m 
poco es nuestro objeto que la educación que reciban los potros 
en los criaderos sea tan esmerada que no haya que terminar-
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la y apropiarla al gusto de quien los haya de m o n t á r o n l a s 
grandes poblaciones donde siempre se encuentran los mejores 
profesores de equitación, sino evitar 1A pesadez de esta y dejar a 
estos profesores libres y desembarazados, para que en poco tuñu
ño los pueda montar sin riesgo la su.oiita mas delicada. 

El bocado y la espuela son dos medios inventados para obli
gar à los caballos á obedecer, el primero para la sujeción 
y exactitud en los movimientos, y el segundo paia hacer que estos 
sean mus rápidos. 

Considerando el caballo como naturalistas, parece que su boca 
solo d. bia estar destinada a imprimir las primeras preparaciones 
á los alimentos para facilitar su digestión, y a recibir en algunos 
de los óiganos que encierra las impresiones del gusto y del ape
tito, pero no ofe.ta.nlc es tal la sensibilidad que tiene en ella el 
caballo, que se ha preferido dirijir á esta parte del cuerpo las m-
dieacioues de la voluntad del ginete antes que a los ojos y los oí
dos de este fogoso animal. Por poco que s, observase vera querl 
menor movimiento ó la mas ligera presión del bocado, es suh-
eiente para advertirle V determinarlo, y este órgano destinado 
para las mas finas sensaciones, no tiene mas delecto que el de 
su misma perfección, en términos que es preciso conten, pomar 
con su demasiada sensibilidad, por c a n t o s. se abusa Je ella.se  
echa á perder la boca del caballo, haciéndola insensible a la im
presión del bocado. Cuando se inventaron estos medros de sujetar 
los caballos, debió tenerse presente que el ojo y el oído no eran 
órganos á propósito á embotarse y entorpecerse como lo hace la 
boca, por lo que estos inconvenientes dieron a conocer que para 
este objeto no debia pensarse en lijar las miras sobre estos órga
nos, por lo que generalmente hablando, las impregnes t r a s l a 
das ,!or el tacto, producen mucho mejor electo en los animales que 
las que se reciben por la vista y el oido. Hay también que tener 
presente que la situación de los caballos relativamente al sugeto 
que los monta y dirijo, hace que sus ojos sean cas. mutiles para 
este objeto, por la posición horizontal en que se encuentran, no 
podiendo decir lo mismo del oido, por que aunque en tesJ*« 
í leos se hace poco uso de la voz para que obedezcan los cab,lio*, 
sin embargo hemos ol.se.-vado muchas ve.es que alguno, . v s u 
cep.iblesde recibir estas impresiones por las cuales obedecen sin 
ninguna clase de esfuerzo y sin ninguna otra W » ^ » » / ¡ £ 
sin duda puede atribuirse á la situación de los „ « W Tan b en es 
muy cié, toque lo, caballos reconocen fe voz de los que ».» ™ 

en ion , , , , , , ' , , , , , ellos, di,.ing„i o la amenazante de la que se 
dirijo á halaga,los y acancia.io,, p u » cu atfl paite hemos ol*cr-
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vado sobradamente rundías veces los com pro lian I as de esla ver
dad, siendo conocido de todo*, que tas <-:• )>;• 11 os que tienen nom
bre, dan indicios de querer responderá él cuando se los llama. 

Nada de cuanto liemos manifest'iJ» en esta materia, y lo que 
nos proponemos manifestar, es est runo ú los profesores de veteri
naria, corno tendremos el gusto de probar en los artículos que su
cesivamente vayamos publicando.== G. S. (Se continuaráj. 

——oe-t-aa..- • . 

PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

Resumen de las observaciones, recojidas en los hospitales de la es
cuela veterinaria de Alfort,referentes àla pulmonia en el caballo. 

i." La causa mas común de la pulmonía es la acción del frió sobre la 
piel resudosa. Pueden también producida las carreras rápidas. Coincide 
frecuentemente con la desaparición instantánea 6 muy rápida de una 
erupción ó secreción esterna- Se complica muchas veces con la erupción 
de la papera. Suele desarrollarse durante la erupción del muermo agudo, 
¡"or últimoen a lguns casos se la ve ap uecjr sin que pueda saberse la 
causa i que racionalmente deba referirse. 

2.« La pulmonía aguda es una de las enfermedades del caballo me
jor caracterizadas. Se manifiesta por síntomas estemos é internos casi 
constantes. 

Síntomas estemos en un principio. Marcha vacilante y automática; 
sumo abatimiento; cabeza baja; insensibilidad á los escilanies esterio-
res; el animal estando en su plaza se hace hacia airas cuanto puede. Es
tá aumentado el número do respiraciones, variable entre 18 y 20 por 
minuto, 50 ó 69 y aun 70 S;in signos de casos estreñios y desesperados. 
Espiraciones quejumbrosas de cuando en cuando, tanto mas inmediatas 
cuanto el mal es mas grave, las cuales si faltan en la estación inmóvil, 
se hacen palpables en la marcha y en los diferentes movimientos al de-
situarse el cuerpo. Tos poco frecuente, profunda, ronca, estremeciendo 
todo el cuerpo, penosa y dolorosa. Pulso fuerte y vibrátil, ó pequeño y 
débil y aun imperceptible al principio, á pesar de la constitución fuerte 
del animal y la reciente invasión de la enfermedad. Conjuntivas muy 
inyectadas ó rubicundas cou un viso amarillo azafranado. Destilación 
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por una ú otra nariz y con frecuencia por ambas al mismo tiempo, de 
un liquido amarillento còmode ocre mezcladoconestrias sanguinolentas, 
que se deseca encostras parduzcasen el oriScio de la nariz. Inapetencia 
para los alimentos y ansia por lus líquidos. Casi siempre está de pie, si se 
echa de lado (decubilus) está incomodo, subsiste pocos momentos, ha
ciéndolo de preferencia del lado enfermo. 

Síntomas internos. Carencia del ruido respiratorio de uno ó de am
bos costados, casi constantemente en la parte inferior. Un ruido parti
cular como de un soplo ó por un tubo en la mitad inferior del tercio me
dio del pulmón, cuando la pulmonia interesa más arriba de las divisio
nes gruesas de los bronquios. Percepción del quejido hasta en los bron
quios cuando se produce en el orificio d • las narices. Est< rt r crepi ante, 
húmedo por encima, del ruido paiticular y de los limites de la inflama
ción. Ruido respiratorio supletorio en todas las partes sanas del pulmón, 
mas intenso siempre encima délas partes sanas. (1). I.a cavidad toráci
ca retumba á la percusión al nivel de los partes sanas; pero suena á 
macizo en las puntos correspondientes á las partes enfermas. 

3." La marcha vacilante y itft imática demuestra el tanto de opresión 
délas fuerzas.El aliatimento, la insensibilidad, la estación al eslremo 
del ronzal y la inapetencia son signos bastante constantes al principio 
del mal; sin embargo faltan algunas veces en los caballos enteros de 
mucho hueso y alzada, naturalmente muy alegres y muy escitables, y 
que con frecuencia continúan dando por med:o del relincho signos de 
salud, á pesar de la existencia de una pulmonia, á veces intensa. El au
mento en el número de respiraciones está siempre en relación exacta con 
el tanto de pulmón invadido por la inflamación, y el cronometro es en 
este caso un medio de calcular y medirlas lesiones pulmonares. El que
jido espatognomonico de la pulmonia, y puede servir para diferenciarla 
de la pleuresía. La tos no existe con frecuencia en la pulmonía; sin ser 
muycaracteiíslica,sn presencia simultánea con los demás síntomas mas 
palpables, aclara el diagnóstico. El pulso, en la pulmonia, es una guia 
para las indicaciones. Su fuerza indica la sangría, pero su debilidad no 
la contraindica siempre, con especialidad cuando este carácter se pre
senta desde el principio del mal. En este caso la debilidad es mas apa
rente que real, resulta del obstáculo en la circulación pulmonar y de la 
opresión de las fuerzas. Haciendo una sangría y repitiéndola en tiempo 
oportuno hace por lo común palpable un pulso imperceptible. El color 
amarillo azafranado de la conjuntiva inyectada de rojo es muy caracte-

( I ) . Todo esto <c nota por medio do la auscoUScioll mediata o inmediata, medio 

ejploi.idurpoco o uada empleado por lus veterinarios es1aüoles.—I*. C. 
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risticode la pulmonia. Este color procede sin duda deia imperfección de 
la hematosis. La destilación serosa-amarillenla y un poco sanguinolen
ta, solo pertenece á la pulmonía, demuestra de un modo cierto la estan
cación sanguínea en los capilares del pulmón y la filtración al través de 
sus paredes, en las vesículas pulmonares, déla serosidad que se separa 
déla sangre arrastrando consigo algunos glóbulos rojos de este líqui
do. La abundancia de la destilación varia con la cstension de la in
flamación pulmonar. Por lo común poco abundante cuando el ani
mal subsiste en reposo, cae y s« seca en la parte declive de los labios. 
La marcha suele hacer dicho líquido espumoso, mas sanguinolento y 
abundante, hasta el estremo de adherirse á toda la circunferencia de 
las narices. En este caso hay alguna semejanza con la destilación del 
muermo agudo en un principio. La falta de apetito á los alimentos só
lidos y la apetencia por los líquidos, no son síntomas propios de la pul
monía; pertenecen á todas los afecciones graves. So obstante su presen
cia sirve para aclarar el pronóstico. La conservación del apetito, á pe
sar de la esistencia de una pulmonia muy intensa, es siempre un signo 
favorable, y por el contrario el pronóstico debe ser mas grave cuando 
los animales manilicstan una repugnancia prolongada para los alimen
tos, cualquiera quesea por otra parte la cstension del pulmón invadi
do, apreciable por los medios de csploracion. En los caballos de mucho 
hueso y al/riila se conserva el apetito por mas tiempo, y aparece mucho 
mas pronto que en los caballos finos é irritables. Debe mirarse con pre
caución la voracidad de los primeros; pues puede ilusionar é impedir 
el creer en la gravedad del mal. El estar continuamente de pie es un 
síntoma constante déla pulmonía en el caballo. Depende sin duda del pe
so enorme del animal, que h;ice difícil su respiración en el decúbitos la
teral, aun cuando esté sano. Muchos caballos tienen una respiración 
sonora y como quejumbrosa cuando estan echados de lado: procede sin 
duda de que el peso del cuerpo se opone á la libre elevación f ensanche 
del pecho, del lado que toca al suelo. En la pulmonía este obstáculo so 
junta al que resulla de la presencia de la inflamación en el pulmón, la 
respiración se pone sofocante, y el animal se encuentra en la imposibi
lidad de subsistir mucho en el decubitus lateral echado de lado)- Asi el 
decubitus prolongado, sin ¡«comodidad y sin aceleración muy grande 
déla respiración en el curso de una pulmonía, debe considerarse como 
un signo del mejor agüero. Indica la terminación por resolución, es el 
preludio de la convalecencia. Al contrario, el decubitus de corta dura
ción y ensayado con frecuencia por el animal, pero sin que la angustia ó 
incomodidad que le acompaña pueda permitirle el descanso que necesi
ta, es un signo de los mas funestos: indica la postración de las fuerzas 
al mismo tiempo que demuestra la cstension é intensidad de la pul-
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monía. La ansiedad por los líquidos es un signo febril, que puede acla
rar el pronóstico. Los animales concluyen de una vez el cubo en que be
ben, cuando la fiebre es intensa. Se complacen por el contrario en agitar 
el agua con los labios y en meter el liocico para buscar en el fondo del 
cubo ó vasija las moléculas alimenticias, cuando se calma el movimiento 
febril y aparece el apetito. La acción de chapuzarse es pues un signo 
favorable. 

i." En la pulmonía del caballo, es casi constantemente en la parte 
inferior del pulmón donde se produce la congestión y consecutivamente 
la inflamación, asi como las diferentes alteraciones que produce. La 
falta del ruido respiratorio vesicular es el primer signo que demuestra 
la congestión ó inflamación del pulmón. Las vesículas pulmonares des
aparecen en efecto y se obstruyen completamente cuando la sangre, 
detenida cu su curso, lo hace en los capilares de sus paredes, ó se estan
ca en el tejido celular que los separa, y los glóbulos empapan como una 
esponja la trama pulmonar, que BO es mas, hablando con propiedad, 
que una masa de fibrina y albúmina combinada con el entrelace celuloso 
del órgano. No penetrando el aire eri esta masa impermeable, no puede 
producirse ruido alguno, y a su nivel la percusión del pecho da un so
nido mate ó apagado. Sin embargo esta condensación del entrelace pul
monar por la fibrina y la albúmina de la sangre coagulada en la red 
vascular que en gran parte la constituye, no puede obstruir los tubos 
bronquiales gruesos, cuyos círculos cartilaginosos resisten á la presión 
periférica queesperimentan en medio de la masa pulmonar trasformada; 
el aire, penetrando por estos canales que subsisten abiertos en este pe
dazo compacto de fibrina coagulada que él pulmón representa, produ
ce en la oreja, aplicada á las paredes torácicas, un ruido análogo al que 
produce en el cañón de un fuelle, el cual se nota en cada respiración, 
pudiendo considerarle como el signo interno mas patognomónico de la 
pulmonía. El quejido que se percibe en el orificio de las narices modifi
ca el estertor tubular en el momento en que se produce; le hace mas so
noro y mas agudo. Es un indicio de la agudeza y gravedad del mal. Au
menta con el y desaparece cuando disminuye. 

5." La resolución de la pulmonía se anuncia por la disminución ó de
saparición rápida de los síntomas que se acaban de describir y de inter
pretar. El periodo de grande intensidad del mal se prolonga por lo co
mún del primero al sétimo, octavo ó nono dia. Fasado este término, que 
nos parece escesivo, si no ha principiado la resolución, debe temerse el 
que la enfermedad se baga incurable. 

6.* Cuando la pulmonía se prolonga con la misma intensidad y mar
cha por lo tanto hacia un» terminación funesta, el subsistir y agravarse los 
síntomas indican la persistencia y por lo misino la gravedad del mal. No 
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obstante algunos síntomas se mollifican por la duración de la enferme
dad; tales son por egemplo los que proporciona el aparato circulatorio. 
Las mucosas se ponen pálidas y el pulso se debilita conforme el mal 
hace progresos; también disminuyen el calor de la piel y del aire espi
rado, igualmente los ruidos respiratorios según el modo de alteración de 
la trama pulmonar etc. 

7." La terminación por gangrena de la inflamación pulmonar es muy 
común en el caballo. La frecuencia de fita complicación funesta se re
fiere á dos causas principales; por una parte, á la perfección de estruc
tura funcional del órgano en quien los canales sanguíneos y aéreos estan 
tan multiplicados, que la trama celulosa, base de todo trabajo plástico, 
se encuentra en algun modo enrarecida, y no presenta, en el momento 
en que la inflamación determina la detención de la sangre en los capila
res, la cstension de la superficie necesaria para obrar contra la masa del 
líquido infiltrado en sus areolas; por otra parte, la fluidez natural de la 
sangre del caballo debe desempeñar un papel principal en la producción 
de la gangrena. En el momento en que la sangre se estanca se efectúa eu 
los vasos capilares, y consecutivamente en los troncos principales , la 
separación de la fibrina y albúmina condensadas de una cantidad 
abundante de serosidad que se filtra en la trama celulosa del pulmón, le 
macera por decirlo asi, destruyendo su fuerza plástica. El aire, obrando 
en esta masa de líquido y de materias anímales contenidas en un entre
lace orgánico cuya vitalidad se encuentra cu alguu modo anonadada, no 
tarda en hacerlaesperimentar una descomposición de naturaleza pútri
da que trasforma rapidameute la trama del pulmón y los coágulos san
guíneos que encierra en una especie de poso ó cieno delicuescente, de 
color rojo verdoso, en medio del cual se encuentran en suspensión masas 
consistentcs-de una materia amarillenta amorfa ó sin forma determina
da. Esta es el cuajo librinoso de la sangre privado de su color. La gan
grena del pulmón del caballo no es pues, hablando con propiedad, mas 
que una putrefacción de este órgano y de los líquidos que contiene por 
el contacto del aire. 

8." Las alteraciones que produce la gangrena del pulmón, se ban 
tomado con frecuencia por desórdenes crónicos: se ha considerado como 
depósitos tuberculosos la materia amarilla amorfa que flota en medio 
del deliquio gangrenoso. Este es un error que una observador un poco 
atenta permite siempre reconocer. Dichas alteraciones pueden pr< dueirse 
eu muy poco tiempo en el caballo mejor constituido, la rapidez de su 
formación es una prueba Je la integridad del pulmón en que se desar
rollan. Si el órgano fuera el sitio de induraciones antiguas ó de cavidades 
tuberculosas, las partes que hubiera modificado la inflamación crónica 
resistirían, por su mayor dureza, el trabajo déla putrefacción y se cucon-
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trarian inlaclas en medio del deliquio gangrenoso; lo cual sucede en 
efecto en el caso, aunque raro, en que la gangrena acomete aun pul
món que bacc tiempo está enfermo. 

9.» El olor gangrenoso del aire espirado y el hervidero que se nota 
por la auscultación al nivel de las partes que se reblandecen, son los 
signospalognomónicos principales de esta terminación de la pulmonía. 

10. La supuración se forma en el pulmón con gran rapidez, ya en el 
estado de infiltración intersticial, ya encerrada en bolsas con paredes 
bien organizadas. Esta proposición contraria á lo que generalmente se 
cree, tiene necesidad de alguna esplanacion interesante, especialmente 
considerándola bajo el aspecto de la medicina legal. = La inflamación es 
una modificación de lasacciunes nutritivas, que se manifiesta en los só
lidos con ana rapidez tanto mayor, cuanto mas perTtctas son las condi
ciones de la nutrición. Donde la actividad nutritiva es potente, como 
en todos los órganos en que la trama celulosa es abundante y la vasco— 
laridad muy eslensa, la inflamación se desarrolla con gran energia y dá 
origen en poco tiempo á los productos que es susceptible de engendrar. 
Asi, por egemplo, los esperimentos y la observación clínica diaria de
muestran que en la piel, tejido celular sub.cutáneo, en los meseulos, 
puede la inflamación en veinticuatro horas dar á la trama nutritiva la 
aptitud deformar el pus, y que en algunos días que siguen á su naci
miento, los tejidos que la sufren presentan los caracteres de una modi
ficación profunda en su testura, en su densidad, en su vascularidad. 
Luego los fenómenos, cuya evolución podemos observar al esterior, se 
repiten en el mismo orden en los órganos profundos que presentan las 
mismas aptitudes nutritivas; no debe pues parecer estraordinario el 
que en los casos en que la congestión pulmonar no se verifique en una 
eslension grande y con hemorragia, la trama celulosa del órgano, mo
dificada por la inflamación que en ella reside, adquiera en poco tiem
po la facultad de formar pus y esperimenlar todas las trasformaciones 
orgánicas de que es origen la inflamación. En otros términos, no es ne
cesario pase mas tiempo para que los focos purulentos se encuentren 
en el pulmón, que el que se necesita para que el mismo trabajo puoge-
nico (de supuración) se establezca en el tejido celular subcutáneo; y en 
uno y en otro caso el trabajo de organización de las paredes de estas 
cavidades purulentas tendrá la misma duración. Es pues un error de
ducir la antigüedad de una lesión, porque un absceso encerrado en una 
cavidad con paredes bien formadas y presentando cierto grado de indu
ración existe en el pulmón. Cosa de dos semanas se necesitan para que 
las alteraciones se produzcan. Demuestran es:a aserción los hechos clí
nicos observados este año. El estado de vascularidad de los paredes de 
las colecciones, su dureza, su grueso, la organización de la falsa mucosa 
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que lapiza el interior de la cavidad purulenta, dan los caracteres dife
renciales del estado recienie y del estado antiguo de las modificaciones 
producidas en la trama pulmonar por la inflamación. A no tener d<ttos 
exactos y ciertos de la época en que comenzó el mal, es difícil lijar con 
precisión su origen, porque á los quince dias ó tres semanas las lesio
nes pulmonares tienen ya un carácter de cronicidad. Incitamos á los 
prácticos á que mediten estos hechos. Multitud de lesiones se han atri
buido á la pulmonia crónica procedentes de la aguda, llegada á su ter
cer ó cuarto septenario. 

11 . Las flegmasías de las vainas sinoviales que suceden de nn modo 
tan notable á las inflamaciones del aparato pulmonar, lo suelen hacer 
con tal constancia que puede de este hecho formarse «na ley, habién
dose observado en los hospilales muchísimas veces y en todos los gra
dos de gravedad , desde la hinefiazon un poco dolorosa de las vainas 
sinoviales hasta la inflamación supurativa de las membranas que las 
tapizan y lacaries délos huesos sesamoideos. La observación siguiente 
dará una idea del mayor grado de complicación á que pueden llegares -
tas inflamaciones de las vainas sinoviales, y que demuestran el estado 
de diátesis, cuya causa ha sido la inflamación del aparato pulmonar. 

Teniendo esta observación haslaute estension no es jtosiljle incluirla en esto n u 

mero , lo liaremos cu uno de les »ròi; iuios.=N. C, 

' PUiNTOS DE SÜSCRIC'.ON. 

EN MADRID: En la secretaría de la Sociedad Veterinaria, calle de 
Sordo, núm, 31 , cuarto principal (I). 

EN LAS PROVINCIAS: Encasa de los subdelegados de la facul
tad de Albacete.= Burgos. = Barcelona. = Castellón. = Logroño. = 
Lérida. = Málaga. = Murcia. = Segòvia. = Tarragona. = Tolosa. = 
Vitoria. = Zaragoza 6 I-las Balea:es. En casa de los profesores de 
Veterinaria, D. Nicolás Ibañez , en Alraüiz: D.Juan de Dios Gon
zález, en Granada : D. Marcelino Goded , en Huesca: don Sanliago 
Rodríguez, en Sigüen/a: D. José Valero, en Valencia-. D. Juan 
Garcia , en Valladolid : D. Manuel Caballero , >HI Dueñas: D- Aguslin 
Villar, calle de Manara nú ti. 1, en Sevilla; y en la Administra
ción de Correos de Jerez de los Caballeros. 

4 Como se vé la Secretaria de la Sociedad sella trasladado al sitio indicado. 

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