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Arreglo de 1» facultad veterinaria. 

Muchas son las dificultades que ha habido que vencer 
y las que aun quedan por superar hasta que se Consiga 
regularizar, cual es debido , la descuidada y desatendida 
ciencia de veterinaria; tal es el desorden en que se encuen
tra. Afortunadamente cuantos intervienen en asunto tan 
trascendental se encuentran animados de los mejores sen
timientos , ejecutando sus trabajos con una actividad 
poco común y digna del mayor elogio y reconocimiento 
de parte de los que profesamos ciencia tan injustamente 
despreciada hasta el dia. 

Antes de arreglar los estudios debe hacerse de los que 
estan ejerciendo la facultad , nombrar los subdelegados de 
partido con arreglo á la Real orden circular de 16 de 
abril, y que incluimos en el número anterior; pero 
estos nombramientos deben ser interinos , en razón de 
que podrían ser un resultado del favor ó de parcialidad 
con grave perjuicio de otros profesores mas acreedores 
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para que se les confieran tan honrosos deslinos, ya por las 
reales órdenes vigentes , ja por sus conocimientos , ya 
por su conducta moral y política, asi como con descrédi
to de la ciencia en general, y en tal caso nombrar al que 
lo merezca. 

Cuando estén completamente planteadas las subdele-
gaciones , se les haga saber el objeto para que existen, 
comprendan bien sus obligaciones y demás que sea nece
sario , entonces desaparecerán los exámenes por pasantía 
en las provincias, que tanto contribuyen al descrédito de la 
ciencia , permitiendo solo se verifiquen en Madrid ante 
la Junta de catedráticos del colegio, y esto por cierto tiem
po , á fin de que no resulte perjuicio de tercero como 
resultaria si de pronto quedaran totalmente suprimidos, 
lo que seria una verdadera injusticia, y hacer que las ór
denes tuvieran efecto retroactivo. 

Al mismo tiempo deben instalarse los demás colegios 
que permitan las atenciones de instrucción pública, y en
tonces será cuando queden perfectamente arreglados y re
gularizados los estudios veterinarios ; pero como tal vez 
no podrá conseguirse con la prontitud que se ansia , no 
será estraño se hasa solo por ahora con el único colegio 
queexiste , que si puede ser hay intención de hacerlo para 
el próximo curso que da p incipio en el mes de octubre. 

Si las personas que han intervenido en el arreglo de la 
veterinaria militar hubieran tenido los conocimientos y 
las intenciones tan sanas como los que lo han hecho en 
la civil ; si los que han estado á la mira de aquel hubieran 
sido tan activos como los que lo estan al de este ; si hu
bieran hecho caso de nuestra censura , es bien segu
ro tendrían su reglamento concluido, aprobado; pero 
según se va presentando todo , van á ver los veterinarios 
civiles resultados positivos , mas que los que han visto 
en el corto espacio de nueve meses, mientras que en dos 
años no han logrado ninguno los veterinarios militares. 
¡Qué diferencia de los unos á los otros ! = N. C 
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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 «n i 
m a l e 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 » , ete> 

{Continuación de la del Caballo ) 

ARTICULO VIII . 

Én el artículo anterior manifestamos la influencia que tiene 
el clima y los alimentos sobre las buenas ó malas cualidades de 
los caballos , sus formas y otras particularidades bastante nota
b les ; y en esta continuamos la tarea que nos hemos impuesto de 
esponer cuaulo haga relación a u n a materia que creemos de mu
cho interés. 

Asi como el clima y los alimentos influyen poderosamente en 
las particularidades que quedan espuestas , no hay duda sucede lo 
mismo con la variedad de colores que hay en las pieles y en los 
pelos de los animales. Se observa constantemente que los monta
races que habitan en el mismo clima tienen todos un mismo co
lor con sola la diferencia de ser mas ó menos subido según las 
distintas estaciones del año; y los que viven en climas diversos 
tieuen también colores diversos; mas no sucede esto en los ani
males domésticos, en los que se observa una gran variedad , de 
suerte que se ven Caballos, perros etc. de toda clase de colores, 
mientras que los ciervos, liebres etc. tienen todos mi mismo color. 
La uniformidad de las injurias del clima y de los alimentos, 
producen esta monotonia d>; colores en los animales silvestres; y 
el cuidado del hombre , la comodidad del abrigo y la variedad en 
el alimento, hacen desaparecer y variar el color y sus tintesen 
los animales domésticos, como también la mezcla de las razas 
estrangeras, cuando no se cuida de que el macho y la hembra 
sean de un mismo color: repetidas veces proceden de esta dife
rencia estrañas y hermosas singularidades, conforme se echa de 
ver en los caballos pios, en los cuales el blanco y el negro estan 
colocados de un modo tan pintoresco y unen uno con otro tan 
estrañamente, que parece no ser obra de la naturaleza sino mas 
bien efecto del capricho de un pintor. 

Por esta razón en la copula de los caballos se cuidará d e que 
el macho y la hembra sean de un mismo color y ma rca , y de 
que sus figuras hagan un buen contraste , no menos que de cru
zar las razas oponiendo los climas y no juntando nunca yeguas y 
caballos nacidos en la misma casa de monta. Todas estas circuns
tancias son esenciales , y estan reconocidas como de mucha utili-
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lidad en Alemania e Inglaterra , donde nada se abandona íí la 
casualidad como desgraciadamente sucede entre nosotros. Hay 
también algunas precauciones que no deben omitirse para la 
cria de los caballos y entre ellas es de suma importancia procu
rar que las yeguas no tengan la cola corta en el acaballadero, 
porque no pudiendo defenderse de los insectos, sienten mucho 
mas sus picaduras que los de larga Cola ; y la continua agitación 
en que las ponen estos incómodos animalitos que no pueden 
ahuyentar , disminuye mucho su leche , influyendo por lo mismo 
en el deterioro del desarrollo del potro y en su buen temperamen
to y aun en su alzada , por manera que en igualdad de cir
cunstancias serán tanto mejores los potros , cuanto que las madres 
reúnan mayor n u m e n de circunstancias que las hagan buenas 
criadoras. También deberá tenerse presente que las yeguas que 
se destinen à la cria deben haber estado siempre pastando y no 
haber hecho ninguna clase de trabajo violento; pues se observa 
que las que han sido mantenidas á pesebre con pienso seco tar
dan mucho en reproducir y lo hacen después de haber pastado 
mucho tiempo y acostumbrándose á los nuevos alimentos. 

Conviene saber que la e-tacion ordinaria del calor en las y e 
guas , es desde principios de abril hasta fines de junio ; peí o su
cede con arta frecuencia que algunas entran en calor antes de 
dicho tiempo , y en este caso conviene dejárselo asar sin hacerlas 
cubr i r , en razón de que el potro nacería en invierno , padecería 
mucho con el rigor de la estación y no podría mamar sino poca 
leche y de mala calidad. Asi mamo tampoco se dejaría cubrir 
una yegua si acaso entra en calor después del mes de junio, 
porque naciendo entonces el potro en el verano, le queda poco 
tiempo en que puedan adquirir fuerzas suficientes para resistir las 
injurias del invierno próximo. 

Lo que acabamos de manifestar; solo sucedo en España don
de sus habitantes lo abandonan todo á la Providencia, que m u 
chas veces se manifiesta poco propicia ; pero en aquellos países 
donde calculan mejor sus intereses , tienen prados artificíales, en 
los cuales recogen la cantidad de alimentos que necesitan según 
el numero de animales que cada uno puede mantener; los ponen 
á cubierto di 1 rigor de las estaciones como mejor les conviene y 
les importa muy poco que la estación sea húmeda , ó seca , ca
liente ó fría , porque de todas maneras consiguen su objeto, y 
mientras en nuestro país no se monte la cria caballar de este mo
d o , todo cuanto se haga es inútil y todo lo que se gaste es 
perdido. 

Haj costumbre en algunas casas de monta que en lugar de 
¿onducir el caballo padre à la yegua para hacerla cubrir , lo 
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dejan suelto en el parage donde estan juntas las yeguas, y en 
plena libertad de elegir por sí mismo las que le necesitan , y de 
satisfacerlas á su arbitrio. Este modo de hacer la monta parece el 
mas conforme con las leyes de la naturaleza dejando al caballo en 
el libre derecho de hacer uso de su natural instinto; pero es 
preciso conocer que aunque este método no perjudica á las yeguas 
sino mas bien se observa , es mas segura la concepción , los ca
ballos padres se arruinan mucho masen seis semanas de lo que se 
arruinarían en muchos años con un ejercicio moderado y condu
ciéndole por el método que dejamos referido. 

Cuando las yeguas estan llenas y el vientre se les pone abul
tado , se las debe separar de las que no lo estan y que podrían 
maltratarlas. Su preñado dura once meses y algunos días por lo 
Común, y paren de pie, en vez de que casi todos los demás cua
drúpedos se echan para efectuat lo. Cuando el parto es difícil se 
las ayuda de la manera que aconsejan las obras de veterinaria 
que tratan de esta materia ; pues solo consultándolas , puede 
evitarse el cometer tantos desatinos como generalmente se come
ten según hemos tenido lugar de observar en muchas ocasiones. 
Lo primero que presenta el feto, de la misma suerte que en to
das los demás animales, es la cabeza, rompiendo las secundinas 
(generalmente) al salir de la matriz: las aguas del amnios que se 
encontraban contenidas en este saco membranoso se derraman , y 
al mismo tiempo caen uno ó muchos pedazos sólidos, formados 
al parecer por el sedimento del líquido coagulado en el saco lanto-
ideo. Estos cuerpos llamados por los antiguos hippomanes del 
potro , no sou de naturaleza carnosa, ui estan pegados á la cabe
za según quisieron suponer; antes por lo contrario estan separa
dos de ella , porque el amnios contiene inmediatamente al feto y 
los cuerpos dichos estan contenidos en la lautoidea que son dos 
sacos distintos y sin comunicación. La yegua lame al potro luego 
que nace; pero no toca á lo que llamaron hippomanes, padecien
do una equivocación los que aseguran que los devora al ins
tante. 

La pràct'ca mas común es hacer cubrir la yegua á los nueve 
días de haber parido , con el fin de no perder tiempo v de sacar 
mayor producto de esta grangu'ia; pero la razón aconseja que 
esta práctica es muy perjudicial , porque debiendo la yegua al i 
mentar á un mi-iiio tiempo al potro nacido y al feto ejendrado, se 
pierden las fuerzas, se deteriora la organización hasta aniquilarse; 
por lo que s 'iría mucho mejor para tener buenos caballos , no 
dejar cubrirlas yeguas sino cada dos años , con la cual durariau 
mas tiempo y retendrían con mas seguridad , por cuanto en las 
yeguadas no todas las yeguas que han sido cubiertas dan fruto 
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arnuafmenle , y es mucha fortuna el conseguir que en el mismo 
ano haya la mitad ó las dos terceras partes que den potros. 

Las yeguas sufren la cópula autique estén llenas, peroapesar 
de esto jamás se verifica en ellas la superfetacion: por lo comuí» 
paren hasta la edad de catorce ó quince anos, y las mas vigoro
sas apenas dan truto pasados los diez y ocho ; mas en cuanto ;í 
los caballos, pueden rjendrar hasta los veinte años si han sido cui
dados , y aun pasada esta edad. Se ha hecho la misiva observa
ción sobre estos animales que en orden a la especie humana, csU» 
es , que los que principiaron temprano a engendrar acaban tam
bién mas pronto; pues los caballos bastos, q*e estan formado» 
antes que los finos, y se aplican para padres desde la edad de 
cuatro años , no duran tampoco tanto tiempo y se hallan comun
mente imposibilitados de enjendrar antes de los quince. 

La duración de la vida en Jos caballos, esta proporcionada á 
la del tiempo de su incremente , no de otra suerte que en las 
demás especies de animales. Asi el hombre , que tarda catorce 
años en desarrollarse, puede vivir seis veces igual espacio de tiem
p o , y el caballo cuyo incremento se verifica en cuatro años guar
da la misma proporción que el hombre, aunque en esto se obser
ven algunas escepciones que no pueden formar parte de una regla 
generalmente observada. Esta es la razón porque los eaballos bas
tos viven menos que los finos, puesto que adquieren su incre
mento total en mucho menos tiempo, y son viejos desde la edad 
de catorce anos. 

En los caballos y en la mayor parte de los demás cuadrúpedos 
parece á primera vista que el incremento de las partes posteriores 
es mayor desde un principio que el de las anteriores, al paso que 
en el hombre crcecn menos al principio las inferiores que las su 
periores, puesto que los muslos y las piernas, son proporeional-
menteal cuerpo mucho menores en los niños que en los adultos, 
al revés de lo que sucede en el potro, cuyas piernas son bastante 
largas para poder llegar à su eabeza con el pie ,1o cual no puede 
ejecutar el caballo adulto. Pero esta diferencia no tanto procede 
de la desigualdad del incremento total de las partes anteriores y 
posteriores; como de la desigualdad de los miembros torácicos y 
¡os abdominales, la cual es constante en toda la naturaleza y mas 
visible en los cuadrúpedos, por cnanto los pies en el hombre no 
solo son mas abultados que las manos, sino que también se hallan 
formados antes; y en el caballo, cuya mayor parte del miembro 
posterior puede com pararse con el pie del hombre , pues se com
pone de los huesos correspondientes al tarso , metartaso etc. , "o 
eide admirar que sea este trias estenso y se desarrolle con mas 
prontitud que el brazo y antebrazo. Esta diferencia se observn la-



f 

cilmente en el potro recien nacido; en el cual los miembros tora-
cieos parecen y £on efectivamente mucho mas cortos entonces de 
lo que seran con el tiempo, comparados con los miembros abdo
minales ; y fuera de esto, el volumen qneadquiere el cuerpo bien 
que no depende de las proporciones del incremento en longitud, 
pone sin embargo mayor distancia entre los miembros posteriores 
y la cabeza , y por consiguiente contribuye a impedir que el ca
ballo la alcance con los mismos, después que adquirió todo su 
incremento. 

El clima hace variar manifiestamente las especies de anímales, 
y los resultados en general de semejantes variedades forman y 
constituyen diversas razas, de las cuales solo podemos percibir las 
mas señaladas, esto es , aquellas que visiblemente difieren unas 
de otras, sin contar las gradaciones intermedias que son como en 
todo lo (lemas infinitas. Los deseos de mejorarlas han hecho au
mentar su número toda via, y ha añadido confusión con secundar 
la mezcla de estas razas, violentando , por decirlo asi, la natura
leza con importar caballos de otros países. Las razas francesas se 
han borrad» por esta causa , y solo quedan para distinguirlas, 
algunos lijeros caracteres producidos por la influencia del clima. 
Mas estos caracteres serian mucho mas señalados y las diferencias 
mas perceptibles, si las razas de cada clima se hubiesen conserva
do en el sin mezcla ; las variedades de menor consideración hu
bieran tenido menos gradaciones y han sido menos numerosas, 
pero las hubiera habido en cierto número notables y bien carac
terizadas; de suerte que cualquiera las habría distinguido con 
facilidad , en vez de que es preciso mucho hábito y aun bastante 
esperiencia para conocer los respectivos paises a que pertenecen los 
diferentes caballos ; acerca de lo cual no tenemos otras luces que 
las que podemos sacar de los libres de los viageros y las que al
gunos autores nos han comunicado. 

Creemos oportuno en este lugar ocuparnos en dar à conocer 
las diferentes razus de caballos que existen, manifestando sus par
ticularidades mas notables. 

Los caballos árabes son los mas hermosos que se conocen en 
Europa , mayores y mas corpulentos que los berberiscos y no 
menos bien formados; pero como son muy pocos los de esta raza 
que vienen á estos paises v cuando vemos algunos , creemos no son 
de los mejores, carecemos absolutamente de observaciones pro
pias para poder esponer sus perfecciones y sus defectos, asi como 
sus ponderadas cualidades. 

Los caballos berberiscos son mas comunes y al examinarlos 
detenidamente hemos observado que su cuello es largo , fino, 
poco poblado de crines y bien levantado de cruz; la cábela her-
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mosa , pequeña y descarnada con los vasos y músculo? aparente», 
las orejas chicas y bien situadas ; las espaldas descarnadas y cha
tas ; los lomos.cortos y rectos; el ijar y las costillas redondas, 
sin demasiado vientre; las aucas llenas y bien formadas ; la grupa 
algo larga por lo común , y el nacimiento de la cola un poco alto, 
el muslo bien formado y rara vez chato; las piernas hermosas, 
bien hechas y con el pelo muy fino; e! tendón de la cana des
prendido, la cuartilla algo larga y los cascos jugosos y lustrosos. 
Los hay de toda suerte de pelos, pero con mas frecuencia lo tienen 
gris. Los caballos berberiscos son algo negligentes en su marcha, 
y ne«esiti>n de que se les ayude ; y entonces se les encuentra 
mucho vigor y velocidad: son muy lijeros y apropósito para la 
la carrera, y parecen los mas oportunos para cruzar las razas; 
de suerte, que es lastima no sean de marca algo mas crecida, 
pues los mayores que nosotros hemos visto no pasan de sieta 
cuartas y tres dedos; aunque por otra parte se observa que en 
España , Francia y en Inglaterra los destinados á padres producen 
potros de mayor alzada. Aseguran los viageros qne entre los ca
ballos de Berbería son mejores los de Marruecos, y después los 
de las rnontaüas : los de el resto de la Mauritania son inferiores 
como también los de Turquía , Persía y Armenia , todos lo* 
cuales , asi como los de países cálidos en general , tienen el pelo 
mas raido que los de otros climas. Los caballos turcos no son 
también proporcionados como los berberiscos, y tienen por lo co
mún el cuello entablado, el cuerpo largo y los miembros dema
siado delgados; sin embargo trabajan mucho y son de mucho 
aguante , lo cual nada tiene de estraño sí se reflexiona que en los 
países ardientes los huesos de los animales son mas compactos que 
en los climas fríos , por cuya razou a duque tengan la caña mas 
delgada qne los de otros países, :ienen sin embargo mucha mas 
fuerza en los miembros y sobre todo en las piernas. 

Los caballos de España que en otro tiempo fueron los mas 
apreciados en toda la Europa por su estremada gallardía , por su 
lijereza, gracia y firmeza en sus movimientos han llegado i un 
estado de decadencia tal , que apenas se ven algunos vestigios 
que demuestran lo que fueron las razas antiguas de quien des
cienden ; tal es el estado de abandono à que ha llegado la cria ca
ballar y apesar de que el gobierno parece hace algunos esfuerzos 
para mejorarla creemos que nada conseguirá según los primeros 
pasos con que inaugura la perfección de este ramo de riqueza. 
Apesar de todo podemos colocarlos en la escala , después de los 
berberiscos. En sus formas esteriores se observa tienen el cuello 
largo y grueso y con muchas crines; la cabeza bastante abultada 
y carnosa , y es en lo que mas se distingue la degeneración de 
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las raías antiguas , donde por la pintura y escultura venios que 
las cabezas eran pequeñas y descarnadas: las orejas largas pero 
bien situadas ; los ojos fogosos ; el continente era noble y liero; 
la* espaldas llenas; el pecho ancho; lo.--, lomos un poco bajos; los 
costillares redondos y el vientre abultado por lo general ; la gru
pa redonda y por lo común ancha ; las piernas herniosas y con el 
pelo fino y lustroso; el tendón de la raña bastante aparente; la 
cuartilla generalmente larga como los caballos berberiscos ; los 
cascos lisos , lustrosos y bastante llexihlcs. 

Los caballos que se conservan en España de buena raza , son 
anchos y bien formados aunque de poca alzada; sus movimientos 
libres y con mucha desembollnra orgullosos y se miran ¡i su som
bra embauecie'ndose de su belleza. Él pelo mas común es el cas
taño y el negro, aunque los hay de todos colores , y en esta 
p a r t e , es ta l , la preocupación de los aficionados que cada uno 
da la preferencia á tal ó tal pelo creyéndolos de mejores cualida
des que los demás ; pero puedo asegjirar que hay caballos de 
mucho mérito con cualquiera color que tenga el pelo. La dife
rencia en el color de la piel de un caballo no parece que tenga 
ninguna relación con su buena ó mala índole ni con la propensión 
á adquirir malos resabios, porque en todos los pelos los vemos 
nobles y con malas intecinnes lo que puede servir de desengaño 
á los preocupados. Los caballos criados en la Andalucía alta pa
san por los mejores de todos, aunque generalmente tienen la 
cabeza demasiado larga ; pero puede disimularse este defecto á 
favor de sus buenas cualidades, tales como el valor , docilidad, 
gracia y firmeza en sus movimientos por loque se prefieren á to
dos los demás caballos del mundo para la guerra y para lucir en 
los circos , y en los picaderos. 

Las Andalucías sou las provincias que han producido mejores 
caballos en España, por su clima y por sus buenos y nutritivos 
alimentos , siendo ademas el pais donde hay mas inteligencia 
para la cria caballar y donde se hace con mas esmero; pero debe
mos advertir que no todos los caballos andaluces reúnen las 
mismas cualidades ni son igualmente útiles para todos los ser
vicios. 

Todos los inteligentes convienen en que los caballos criados eu 
el reino de Jaén son los mejoits para remontar el ejércilo ; pero 
puede asegurarse ( aunque con sentimiento) que la cria caballar 
ha dado fin en este reino y solo se conservan algunos restos. 

Los caballos cordoveses son finos é irritables y es donde todavía 
se conservan con alguna abundancia efecto de sus muchas dehesas, 
pastos y hermoso clima , por lo que se los prefiere á los demás 
para el uso del picadero y para el recreo de las personas que 



PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

Ref lex iones re lat ivas a las hern ias inguina les 
es tranguladas y posibi l idad de reducir las 
por la taxis , e spec ia lmente por la apl icación 
de un método quirurjico nuevo. 

(Continuación.) 

Esposicion del nuevo método operatorio de la hernia. 

Tirado el animal á tierra y sujeto como para tales casos se 
acostumbra, colocado de dorso y levantado del tercio poste
rior por medio de costales llenos de paja ú otra cosa que haga 
igual efecto, se separa la estremidad correspondiente al lado 
enfermo y dirige de lado y hacia atrás lo quesea necesario, 
mientras que las otras tres se fijan en sentido opuesto, hacia 
adelante. 



Estando la cabeza bien sujeta, el profesor incide á lo largo 
el escroto del lado herniado, interesando solo la piel, el dartos 
y tejido celular subyacente, hasta la túnica eritroides en la 
cual debe detenerse el bisturí. Separa con precaución esta 
túnica del tejido celular que la rodea y la une con el dartos, 
hasta que pueda colocaren las dos manos su parte estrechada 
ó principio del cuello. Entonces auxiliado por un ayudante 
forma un pliegue en la eritroides al rededor de su circunfe
rencia y hacia el medio de su longitud , practica una incisión 
longitudinal, sin pérdida alguna de sustancia, trasversalmente 
á la longitud de las fibras, para evitar el que se desgarren, é 
inyecta por ella en el saco hemiario unas 4-0 ó 60 gotas de es-
tracto alcohólico de belladona ó de opio , dilatadas en 3 ó 5 
onzas de aceite de almendras dulces algo templado, si es 
en el invierno, ó en su defecto aceite común, cocimiento 
emoliente y cabezas de adormideras. 

Este líquido se infiltra de trecho en trecho hacia el anillo, 
lubrifica las membranas puestas en contacto con el saco re
traído de la bolsa y obra como moderador del dolor local 
sobre los tejidos estrangulados é inflamados. El profesor faci
lita la penetración del líquido inyectado por la compresión 
sucesiva y repetida de las dos manos colocadas en cada es-
tremo de la túnica, procurando por una manipulación metódi
ca y bien dirigida el que oscile de una á otra la masa conte
nida en el saco escrotal, vaciándole délas materias que pueda 
contener. Hay ocasiones en que esto tiene que preceder á la 
inyección, pues llega á ser demasiada la porción de intestino 
que distiende mucho el saco vaginal, oponiéndose ala intro
ducción del líquido lubrificador. 

Poco después de la inyección se nota la relajación y fla-
cidez délas partes herniadas, que antes estaban resistentes, 
siendo mas fácil hacerlas oscilar en la cavidad del saco que 
las contiene. Entonces el profesor continuará con calma las 
manipulaciones que comunican á la masa intestinal esta espe
cie de flujo y reflujo de una mano á otra. Modifica de este 
modo las relaciones de las visceras desituadas , produciendo 
lentamente la evacuación. 

Cuando el animal ejecute durante tales maniobras movi
mientos desordenados, la tnano que está colocada hacia el 
orificio del anillo debe comprimir un poco el cordón, y la 
opuesta, hacia el fondo del saco aplicarse estendida sobre 
el tumor y dirigirla con suavidad sobre el anillo para evitar 
en lo posible nuevo descenso. 

Lograda cierta vacuidad del saco hemiario, el operador 



aprovechará este momento para hacer refluir por un esfuerzo 
brusco ó repentino desde el fondo del saco hacia su orificio, 
la porción que quede del intestino descendido. Este último 
esfuerzo hay que repetirle muchas veces antes de conseguir 
la reducción; pero con paciencia se logra en cuantos casos 
se intente. 

Este método hace que el líquido inyectado lubrifique las 
membranas y facilita el que resbalen; el que la sustancia acti
va que mantiene en suspensión obre sobre la membrana mus
cular del asa herniada, evita su rigidez y la pone laxa; que 
las manipulaciones melódicas que siguen á la inyección, faci
liten la evacuación de las materias retenidas en el intestino, de 
la sangre estravasada, de los gases desprendidos y contribu
yan á la disminución del tumor; que favorecida la circulación 
por esta disminución de volumen, recobre la sangre su curso 
ordinario, desaparezca la congestión venosa, lo que unido con 
los primeros efectos, pone al intestino en tales proporciones 
de tamaño, con relación á la abertura por donde ha salido, 
que es factible, continuando con calma lasmanipulaciones'de 
la taxis, lograr la reducción completa. 

Conseguida esta, se obtiene la oclusión difinitiva de la tú
nica vaginal aplicando una mordaza curva, lo mas arriba que 
se pueda, sobre el cuello de aquella. En lo demás se sigúelo 
que todos aconsejan en la operación por el modo ordinario, 
pues son idénticos los cuidados ulteriores. 

Patey termina su memoria haciendo la historia de varios 
casos en que ha practicado el método de su invención, habien
do salido bien en todos ellos, aun en algunos en que el intes
tino habia estado estrangulado durante 12 y 14 horas, como 
lo demuestran sus observaciones, que no incluimos por no 
alargar demasiado este artículo. —N. C. 

— — ^  

Ano anormal observado y curado en el buey. 

» 
En consecuencia de una cornada dada por otro buey en 

el tercio superior del costillar derecho, entre las dos últimas 
costillas asternales ó falsas, se -presentó una tumefacción con
siderable sin herida esterior, después un absceso que se abrió 
por sí mismo y dio origen á una fístula que daba salida á los 
escrementos, constituyendo un ano anormal. 

Cuando consultaron al profesor estaba la abertura callo
sa, la piel adherida , desorganizada y sus bordes escirrosos, 
siendo su diámetro doble al del cañón de una pluma gruesa de 
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escribir; la sonda penetraba un poco oblicuamente de ade
lante atrás cosa de unas nueve pulgadas, sin que el animal 
diese el menor indicio de dolor: los escrementos que por di
cha abertura salían eran semejantes á los que se encuentran 
en el colon y del mismo olor. 

Se calculó que la cornada, que en un principio no habia 
roto la piel, habia desgarrado los músculos intercostales, la 
porción carnosa del diafragma y contundido la superficie del 
colon que le toca en este sitio y cuya resistencia habia estado 
en razón de su estado de plenitud; que la contusión y la irri
tación habían originado un absceso que se abrió por sí mismo 
en la piel y en el intestino; que en consecuencia de la infla
mación y de la supuración existia adherencia de la piel, de 
los músculos intercostales, diafragma y del colon, y porúltimo 
resultado la fístula. 

La indicación consistia en obtener la cicatrización de la 
fístula renovando sus bordes, reduciéndolos al estado de he
rida simple y haciéndolos adherir por medio de una sutura. 

Habiendo consentido el dueño en la operación, después de 
asegurarle sus buenos resultados, y que de modo alguno se le 
desgraciaria la res, se procedió á su ejecución estando esta en 
avunas, tendiéndola en tierra, y sujetándola perfectamente Se 
dilató la fistula dando dos cortes con el bisturí en la direc
ción de las costillas, uno hacia la parte inferior y otro hacía 
la superior, mirando el dorso del instrumento al centro de la 
fístula. En seguida se renovaron los bordes de los dos labios 
en el espesor de unas dos líneas de cada lado , partiendo 
desde la parte superior de cada incisión y se corló cuanto pa
reció estar escirroso y desorganizado. 

Preparada una aguja de sutura, fuerte, curva, bien cor
tante, de cerca de cinco pulgadas de largo y de línea y me
dia de ancho, enhebrada con un cordonete, se practicó la su
tura emplumada ó enclavijada. Se hicieron tres cordonetes 
de ocho á nueve pulgadas de longitud por haber pensado dar 
un punto doble en el medio, y otros dos también en asa en las 
partes superior é inferior de la herida. Se atravesáronlo mas 
profundamente posible los dos labios al mismo tiempo, prin
cipiando por el lado esterno anterior del primero y sacándole 
por igual parte del segundo ó posierior; pasando después el 
otro estremo del mismo cordonete por la aguja, se atravesaron 
de nuevo y de igual manera ambos labios déla herida, seis lí
neas mas bajo, de modo que el cordonete formaba un asa de un 
lado y juntando los dos estremos del otro formaban también 
otra. El mismo punto de sutura se repitió dos veces del modo 



anteriormente indicado; aproximando luego los labios á fin 
de lograr su mas esacta reunión, se cubrieron de lechinos 
colocados en direccioit de su longitud ; tres cañones de pluma 
cubiertos con estopa lina, y colocados cada uno en el asa del 
cordonete, atravesaban la herida en ángulo recto, quedando 
sujetos al otro lado por el asa resultante del nudo de los dos 
estreñios del cordonete. Se apretó bien todo para evitar la 
salida de les gases que se insinuaban por una abertura estre
cha ó silvato. Dos compresas de estopa mojadas en \¡no cu
brían la herida y la sutura, y se mantuvo sujeto todo el apara
to con una sábana hecha cuatro dobleces que se rodeó apre
tada al cuerpo. 

Concluida la operación se hizo una sangría copiosa, ablu
ciones de agua fria y dieta; á los cuatro dias se levantó el apa
rato, notándose una flogosis lijera y un poco de supuración, 
volviéndele á colocar al momento. A los quince dias se des
prendieron los puntos de sutura y comenzaron á salir los es-
crementos, pero en un chorro muy pequeño y delgado. Se in
tentó renovar la sutura, á lo cual el dueño de la res puso al
guna repugnancia, por lo que se encargó mantener siempre la 
herida muy limpia en razón de que era de esperar la completa 
reunión de sus bordes, que se verificó á los treinta y cinco 
dias de la operación , quedando el buey curado radicalmente. 
Nó ha quedado mas que un tumor indolente, alargado como 
un huevo de gallina en su tamaño y figura que reúne la piel 
y los músculos. £1 animal continúa trabajando á la labor y 
carreteo sin notar el menor trastorno en el ejercicio de sus 
funciones.=N, C. 

COMUNICADOS. 

El profesor D. Juan José Blazquez Navarro , establecido en Maria, 
nos remitió hace tiempo dos observaciones, que por los estrechos límites 
del periódico nos vemos en la dura necesidad de estraclar. 

La primera se refiere a una demanda judicial sobre comodato de una 
mula de 28 á 30 años , que padecia una contusión en la región cervico-
dorso-escapular. Encargado de su curación y habiende puesto al des
cubierto las partes dañadas , notó cariado el omóplato en su centro, 
por lo que le cauterizó; aplicando después lechinos con untura fuerte y 
luego con digestivo animado: uno y otro se repitió varias veces. Viendo 
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que no se conseguia mejoría, hizo la resección del centro del hueso con 
unas tenazas adecuadas, dejando intactos los bordes, cuya estraccion 
se practicó por tres veces á consecuencia de no notarse el menor alivio, 
á pesar de la medicación que se empleaba. Se recurrió por último á la 
cauterización con el ácido sulfúrico para que desapareciera una peque
ña porción del hueso que se resistia á la cicatrización. 

A los 15 meses quedó completamente curada, habiéndola fogueado 
en rayas sobre la región escapular que presenta un vacio. La porción 
estraida del omóplato es de cinco pulgadas menos dos líneas de largo, 
y de una á cuatro y media de ancho tomada de abajo arriba, siendo 
lo mas notable que el animal no cojea ni se resiente nada. 

La 2.a observación es relativa á una potranca que se creyó tener uu 
cólico ventoso, el cual no cedia á pesar del tratamiento que en tales ca-
tos está indicado. Mas habiéndole dicho el dueño que la habia alimen-
sado algunos dias con atochón (stipa tenacissima, atocha ó esparto, 
que estando verde lo comen bien los herbívoros), sospechó habría algu
na pelota estercorácea que impidiese la salida de los gases. Se braceó 
á la potranca y echaron ron bastante trabajo lavativas emolientes, ar
rojando á las 12 horas una pelota ovalada del tamaño de un melón re
gular y de cuatro libras menos tres onzas de peso, que no pudo per
cibirse al tacto dentro del intestino recto. Se continuo con el uso de las 
lavativas, y arrojó en cortos intervalos otras siete pelotas estercoráceas 
ó egagrópilas de casi igual tamaño a l a primera, componiendo todas 
el peso de 29 libras y algunas onzas. Partidas , se veía el esparto en
tretejido formando un verdadero fieltro cubierto de moco intestinal. 

El animal quedó perfectamente res ablecido, habiéndole tenido á 
dieta los tres días siguientes y solo al uso del agua blanca. — IS. C, 

• • r»-9-e Wm 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS, 

COMISIÓN CENTRAL. 

En sesión de 29 de mayo próximo pasado se ha concedido el 
pase á la segunda pensión á los socios D. Nicolás Casas, D. Pablo 
Guzman, D. Antonio Santos, D. Guillermo Sampedro, D. Joa
quín Davia, D. José Maria Muñoz, D. Juan Cubas, D. Manuel 
Gómez Grande, D. Diego Alvarez, D. Isidro Espada, D. Francis
co Garcia y Calatrava, D. Tomas Pardo, D. Miguel Llansola y 
Badenes. D. Andrés Gil y Arrufat, D. Manuel RibellesvD. Eran-
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cisco Aparici y Serra, previa la presentación de la eorrespondien* 
te solicitud y en virtud de reunir los requisitos que previene el 
artículo 6o de los Estatutos. 

Ha sido declarado socio en la 2> edad el profesor D. Francis
co González Guadaño, perteneciente á la Comisión provincial de 
Segòvia, mandándole estender la correspondiente patente; asimis
mo ha sido borrado del número de los que componen dicha pro
vincial D. Eusebio Manso, según oficio de la misma de 7 de ma
yo último y á petición del interesado. 

Se ha concedido á Doña Maria Inés de Torres viuda del socio 
fundador D. Restiluto Echeguren, mariscal mayor que era del 
ejército, la pensión de 4 reales diarios, que deberá satisfacérsela 
desde el ocho de marzo último, dia siguiente al en que falleció su 
citado esposo. 

Ha dejado de ser pensionista con fecha 6 dei indicado mes de 
marzo Doña Maria Losa residente en Burgos, por haber contraído 
segundas nupcias, recayendo la mitad de la pensión que disfru-̂  
taba según los Estatutos, en los hijos de su primer esposo D. Lu
cas Revilla, como dispone el artículo 80 de los mismos. 

Se están instruyendo con arreglo á los nuevos Estatutos, los 
espedientes de admisión de los profesores: D. Agustín Sainz, Don 
Enrique Martin, D. Julián Pérez, D. Bernardo Rodon y Baldrich, 
correspondientes á la Central: D. Domingo Bernal á la de Zarago
za y D. Manuel Gallego á la de Valladolid.—El Secretario Con
tador general. Vicente Sanz González. 

ANUNCIO. 
H i g i e n e V e t e r i n a r i a de Mr. Vo.-ely, traducida por el 

profesor D. José Maria Giles. Un tomo en 8." de buena vnyte-
sion y papel de Toloia: se vende en Madrid en las oficinas del 
Faro y en la líbeeria de D. Casimiro Monier Carrera de S. Geró-
nim > á 12 reales en rústica. 

Trata de la higiene en general, del aire atmosférico, estacio
nes, topografías, terrenos, climas, habitaciones, arneses, limpieza, 
baños, del herrado, alimentos y bebidas, ejercicio y descanso, 
sueño y vijilla, y cuanto contribuye á conservar la salud de los 
animales. 

En cuanto leamos la mencionada obra haremos su 
análisis crílico. 

MAD niD: 
IMPRENTA DEL COLEGIO DE S0RD0-MÏ.TD0S Y CIEGOS. 
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