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EXAMENES POR PASANTÍA. 

Por real orden circular del 25 de octubre último, 
inclusa en el Boletín núm 65 , pág. 322 del tomo 3.°, 
tuvo á bien S. M. disponer continuaran los exámenes 
por pasantía en las subdelegaciones en la misma for
ma que antes del Real decreto de 19 de agosto ante
rior, durante todo el presente año escolar y hasta la 
instalación de las escuelas subalternas de Zaragoza y 
Córdoba. Entonces digimos los graves perjuicios que 
esta concesión iba á originar, y desgraciadamente los 
hechos asi lo han demostrado. 

Admirados están cuantos intervienen en la espe-
dicion de títulos del escesivo número que ha acudido 
al llamamiento, que ha correspondido á la invitación 
tácita de si no te presentas ahora, será imposible fa
cultarte para ejercer una ciencia que se quiere elevar 
al rango que de justicia la pertenece , pero que al mis-
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nio tiempo se colocan en el camino ciertas montañas 
inaccesibles, ciertas barreras que costará muchísimo 
trabajo destruir y que por un orden regular será impo
sible salvar. 

En cuantas carreras han existido los exámenes 
por pasantía no han podido sus profesores ni la ciencia 
ocupar el lugar que en la sociedad les correspondía 
hasta que aquellos han desaparecido, y si la veterina
ria no le tiene ya procede de la misma causa. Ver
gonzoso es para todo hombre que piensa, para todo el 
que apreciando la ciencia que ejerce sabe honrarse á sí 
mismo, para todo el que compare el estado en que se 
encuentran las demás ciencias que mas se asemejan á 
la veterinaria, el que solo en esta se hayan conserva
do y conserven los exámenes por pasantía, símbolo 
de la ignorancia, modelo de la parcialidad, base del 
desprecio, origen de los males que aquejan á la indus
tria pecuaria, causa de bajezas, motivo de inmoralidad 
científica y social, y punto del que parten cuantas que
jas han ocurrido, ocurren y ocurrirán contra ciencia 
tan útil como poco fomentada, contra ciencia tan ven
tajosa como despreciada, contra ciencia tan indis
pensable como vilipendiada, contra una ciencia que el 
gobierno mismo está labrando la desgracia de cuantos 
á ella estamos dedicados, al mismo tiempo que en 
apariencia nos vende protección y amparo. 

El año escolar de 1847 á 1848 concluyó en todo 
rigor, en ley y justicia, el 31 de mayo, pues el resto 
se considera como vacaciones y bajo iguales principios 
debieron cesar en aquel dia los denigrativos exámenes 
por pasantía; pero como la segunda parte de la Real 
orden circular marca que continuen hasta que se ins
talen las dos escuelas subalternas, y esto se ha mira
do con una calma y dejadez sorprendente, en disposi
ción de no acordarse nadie si se hicieron ó no oposi
ciones con tal objeto, á no ser los que han estado 
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esperando la venida del Mesías con una paciencia de
sesperada , que hasta indiferente les habrá sido la re
solución que pudiera tomarse y que incluimos en se
guida. Lo cierto es que las escuelas debieran haberse 
instalado en el próximo mes de octubre y desde ese 
dia haber limitado los focos del contagio científico, por 
otro nombre exámenes por pasantía, tratado de modi
ficar su naturaleza actual y de malignos y pestilencia
les trasformarlos siquiera en inocentes é inofensivos, 
ya que no se pueda conseguir con los focos aislados, 
esparcidos por los pueblos, salidos del manantial co
mún y que tantos perjuicios acarrean bajo mil con
ceptos. 

Pasan de SETECIENTOS los examinados por pa
santía desde el mes de enero de este año, y cerca de 
DOSCIENTOS que hay pendientes, siendo de temer que 
para cada caballo, para cada mula, para cada animal 
doméstico haya un profesor, y entonces tengamos que 
abrazar otro modo de vivir si hemos de sustentar 
nuestras familias y cubrir las necesidades mas preci
sas. Con tal aspecto nadie pensará emprender una 
ciencia tan indispensable y que tanto influye en la ri
queza de las naciones; ninguno querrá, y con razón, 
adquirir el mayor grado de instrucción posible porque 
faltará la recompensa. porque no se verán mas que 
bajezas, hijas de la necesidad, porque habrá que pordio
sear la asistencia si se ha de comer aunque no sea mas 
que pan, porque el hombre se denigraria en abrazar 
una ciencia que no le iba á proporcionar mas que dis
gustos, desazones, penas, trabajos y miseria. 

He aquí el estado en que el gobierno ha puesto á 
la veterinaria, he aqui el porvenir que ofrece á cuan
tos sigan esta carrera, he aqui la muralla donde se es
trellarán cuantas medidas quiera adoptar para dulcifi
car los males que ha acarreado y que se pudieron ha
ber evitado, pero que ya es tarde y no hay ma 
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remedio que dejar seguir el curso anómalo del camino 
torcido que se ha tomado y esperar á que las genera
ciones futuras vean los resultados de una reforma in
tentada y no conseguida, ya que á la presente le es 
imposible disfrutar de la vista halagüeña y placentera 
que habíamos concebido, pero que ha sido un verda
dero sueño, desvanecido como una nube en medio del 
espacio.=N. C. 

REAL ORDEN. 

MINISTERIO DE COMERCIO, INSTRUCCIÓN T OBRAS PUBLICAS.— 
Instrucción pública.—Negociado 4."—La Reina ( Q . D . G.) en 

vista del espediente de oposición á las cátedras de primer año de 

las escuelas de veterinaria que deben establecerse en las capitales 

de Córdoba y Zaragoza , conforme al Real decreto de 19 de 

agosto próximo pasado, y nido el Consejo de Instrucción pública, 

se ha servido nombrar para la de Córdoba á U, Enrique Martin 

y para la de Zaragoza á D. Anastasio Ortiz de Laudazuri, pro

puestos en primer logar por el tribunal de censura ; debiendo 

disfrutar cada uno el sueldo anual de diez mil reales que señala 

el citado Real decreto. De Real orden lo digo á V. S. para su co

nocimiento.— Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 29 de 

mayo de 1848.—Bravo Murillo.—Sr. Director de la escuela su

perior de veterinaria. 

— « + 9f«=  

PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

De la iufosura del buey. 
La infúsura es muy frecuente en el ganado vacuno, y 

aunque su casco es menos organizado y por lo tanto menos 
ascular que el del caballo, la esperiencia comprueba que 

I adece con la misma frecuencia que eite último. La causa 
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es , el mayor número de veces, el reposo casi absoluto en 
què están casi todos los animales de la especie vacuna hasta 
la edad de catorce ó quince meses, las marchas forzadas que 
se les obliga hacer de pronto sin ninguna transición, ya para 
conducirlos á las ferias distantes, ya cuando los comprado
res los trasportan al punto de su residencia en tiempo seco y 
por un terreno duro y desigual. 

Las reses mas espuestas son los machos hasta los dos 
años ó treinta meses, antes de esta época es el casco tan 
poco resísteme que no liberta bien los tejidos que encierra de 
la percusión dolorosa contra el terreno; pero pasada esta 
edad, no se ponen infosadoslos bueyes sino en circunstancias 
raras, en consecuencia de trabajos difíciles y demasiado pro
longados en tiempo seco y caluroso y por un terreno-pedre
goso ó muy desigual, pues como se sabe son muy lentas sus 
marchas y pueden elegir en el suelo el punto de apoyo, cual 
lo hacen Jno podiendo 1. percusión determina,: un aflujo de 
sangre en los cascos, como con tanta frecuencia sucede en 
el caballo que por lo común se hace caminar prec.pitada-

m e L a s vacas están rara vez infosadas, y para que lo estén. 
es preciso un concurso de circunstancias particulares tale» 
como un abuso forzado de trabajo, muy prolongado y muy 
penoso, por mal camino, desigual y en tiempo seco y abra
sador. Su temperamento es mas rústico estan mejor tem
pladas que los bueyes y sus cascos generalmente son bueno». 
' Las causas de la infosura del buey pueden dividirse en 
predisponentes y ocasionales : entre las primeras se conside
ran los pies mal conformados, es decir los que nunca se han 
preparado y que se han dejado crecer naturalmente, los que 
tienen la tapa muy alta con relación a la paIma pues en
tonces el apoyo se hace esclavamente sobre ««tapa» « « a l 
tando una tracción dolorosa sobre el tejido podofiloso cor
respondiente i que con el tiempo hace acudir la sangre bacía 
la parte : el casco seco, duro, escamoso que se ba espuesto 
por mucho tiempo á la acción desecante de los vapores amo
niacales de la orina y del estiércol; las pesuñas muy largas, 
que obligan á que el animal se apoye en la marcha sobre os 
talones. Sucede aqui sobre poco mas o menos como en los 
perros que han estado mucho tiempo en el reposo y que se 
les obliga á cazar sin la precaución de cortarles la punta roas 
larga de las uñas : las reses pictóricas, las que^t.enen el casco 
desparramado y las que ya le han tenido enfermo, son las 
mas predispuestas. 
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Las causas ocasionales son las marchas forzadas, traba

josas, demasiado prolongadas por un terreno duro, desigual, 
arenoso ó con guijo que lima y desgasta la tapa , los muchos 
calores que ponen abrasando la tierra. Nunca acarrea la con
gestión del casco el reposo absoluto por mucho que continué. 

La infosura del buey consiste algunas veces en una con
gestión general de todas las partes contenidas en el casco, en 
una especie de apoplegia; otras veces en una congestión par
cial que afecta á la palma, ó al rodete ó á una parte cualquie
ra del tejido podofiloso. Según la intensidad de la enferme
dad y las parles afectadas, varían los síntomas y cambian las 
alteraciones consecutivas, sucede lo mismo por el número 
de pies afectados. 

Es mas frecuente la infosura t;n los pies que en las ma
nos, porque aquellos tienen la parte cornea mas blanda y 
generalmente menos espesa, estando por esto mas espues
tos á las desigualdades irritantes del terreno ; pero las manos 
lo están casi siempre de un modo mas completo y sobre todo 
ma* doloroso, porque el casco es menos elástico y mas dura 
la parte cornea. En la pesuña interna es en la que se encuen
tran las alteraciones mas intensas y mas frecuentes. Suele 
afectar los cuatro pies, y otras veces un bípido solo, el ante
rior ó el posterior. 

Síntomas. Cuando la infosura ataca á los cuatro pies de 
un modo lijero, el animal, en el establo, está por lo común 
echado, el apetito ha disminuido y prefiere el alimento verde; 
hay mucha sed, cuando se le obliga á marchar teme apoyar 
el pie y evita los sitios pedragosos, el dorso está encorvado 
y los cuatro remos aproximados al centro de gravedad. Gene 
raímente se dice que las reses están despeadas: rara vez la 
despeadura tiene consecuencias funestas y persiste mas de 
siete ú ocho dias. 

Cuando la infosura es todavía general, pero en mayor gra
do, todos los síntomas citados lian aumentado de intensidad. 
La res está siempre echada, el apetito es nulo, la sed ¡nestin-
guíble, la fiebre de reacción fuerte y los cascos estan abrasan
do. Solo á fuerza de mucho trabajo es dable hacerla levantar, 
y esto castigándola; sin embargo es muy común el no conse
guirlo. El dorso está escesivamente encorvado, los remos tan 
aproximados que casi se tocan , los pies se apoyan en los ta
lones y las manos en la punta de la pesuña ; levanta , ya un 
emo , ya otro para aliviarle momentáneamente. Sí se deja al 

¡mal se ecba al instante. 
la infosura se limita á las manos., se acercan los ^uando 
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pies al centro de gravedad; pero aquellas no se dirigen hacia 
adelante como en el caballo , en razón que solo se apoyan en 
los talones, ensayándose y esforzándose, por el contrario, 
para no marchar mas que sobre la punta de las pesuñas, le
vantando ya una mano , ya la otra , para aliviarlas mutua
mente. Quedando la res tranquila se echa. 

Cuando la afección acomete solo á los pies, el dorso está 
muy encorvado y los remos enfermos debajo del vientre para 
que el apoyo se haga sobre los talones. 

Terminaciones. La infosura general lijera, llamada vul
garmente despeadura, tiene por término medio la duración de 
cinco ó seis días. Pasada esta época los animales apoyan con 
algun miedo los pies, pero pueden volverá sus trabajos por 
pocos cuidados que se les hayan facilitado. Si un mes des
pués se levantan los remos y se preparan los cascos se en
cuentran escarzas secas, principalmente hacia los talones, y 
si son planos, desparramados, se ven también en la palma. 

La infosura intensa termina, ya por la caída total de uno 
ó de muchos cascos, de alguna parte de la tapa ó de la pal
ma, ó de partes aisladas de estas diversas regiones simultá
neamente , ó ya por escarzas supuradas: con frecuencia des
pués de esta afección se desordenan las partes contenidas en 
el casco si la infosura ha sido muy intensa , inutilizando casi 
del todo á las reses. 

La caida de uno ó de muchos cascos sobreviene á veces muy 
poc•> tiempo después de principiar la apoplegia. Sucede con 
frecuencia que los animales jóvenes pierden en medio de las 
carreteras uno ó muchos cascos á las siete ú ocho horas de 
camino, si el piso está duro y el tiempo es stco y caluroso, 
cuando sus conductores inhumanos no haciendo caso de lo 
«pie maniñestan sufrir les obligan á fuerza de golpes repetidos 
á continuar marchando. Cuando la congestión es menos in
tensa, pero que sin embargo debe caer una pesuña, por lo 
común es la de adentro y con mas frecuencia la de los pies, 
notándose que las partes superiores del casco estan muy tume
factas, principalmente hdcia afuera,àesàe el menudillo hasta el 
rodete inclusive, y que debajo de este existe una especie de 
gotera circular en la que casi puede introducirse el dedo, por
que la parte córnea, muy gruesa en este sitio para ceder, no 
ha podido por su poca elasticidad participar de la tumefac
ción general del estremo inferior del miembro; pero en la 
parte interna de la pesuña, en el espacio interdigital, el rode
te patológico es menos palpable, por el poco grosor de la tapa 
que cede fácilmente por su elasticidad al aflujo de sangre j 



permite sin resistencia la desituacio» ée los tejidos podo- y 
querafilosos. Dos ó tres dias después del principio de la afec
ción el rodete está de un rojo negro con manchas de sangre 
pura y que el perioplo se desprende ó desarà al rededor del 
casco. Si se examina la parte cornea está tan dura que no se 
puede cortar ; si se percute dá un sonido claro, como á hueco, 
lo que indica la caida. Hay inapetencia, mucha sed y el de-
cubitus es continuo. A los dos ó tres dias de este estado se 
nota un enflaquecimiento tan estraordinario como sorprenden
te, cual si el animal hubiera estado á dieta absoluta durante 
ocho dias. 

Hacia el cuarto, quinto ó sesto dia, según la intensidad del 
mal, el casco completamente desarado ó desprendido cae de 
por sí, ó bien el profesor tien¿ precisión de separar algunas 
partes adheridas hacia el talón ; pero es mejor esperar i que 
se desprenda para no desgarrar algunas hojuelas del tejido po-
dofíloso y que salga una pesuña mal conformada. Por lo co
mún antes del desarado se nota hacia la córnea una serosi
dad sanguinolenta muy negra , y desprendida la tapa, peque
ños coágulos de sangre negra, asi como en el tejido que cubre 
el hueso del pie. El periople está hinchado como si se hubiera 
macerado en agua, pues ha absorvido la parte serosa de la san
gre estancada. 

La caida de la palma es frecuente, sobre todo en los pies, 
aunen las reses de treinta meses á tres años, pero nunca se 
efectua de una vez. Cuando se han desprendido ciertas par
tes, se encuentra la sustancia córnea muy dura y reseca, ma
nifestando la resonancia de la percusión laestension de las que 
deben ser eliminadas. Hacia el quinto ó seitó dia se ven col
gajos, especies de escamas carneas que se han levantado y 
desprendido mas ó menos de las partes subyacentes cuando la 
infosura no es muy intensa: en el caso contrario, se nota en 
la parte esterna, en el punto de unión de la tapa con la pal
ma (saúco) una línea negruzca por la que sale un líquido del 
mismo color; comprimiendo la Dalmacede y se aumenta la sa
lida del líquido. La parte interna suele no estar desprendida, 
á no ser en los casos de supuración descuidada. 

A los seis ó siete dias de infosura se nota debajo de las 
partes que deben caer, separarse el periople del rodete, lo 
cual es raas visible en el lado esterno. Si á los diez y ocho ó 
veinte dias se quitan las porciones córneas desprendidas, se 
encuentra un espacio entre el tejuelo* lleno de un caldo negro 
é infesto, procedente de la sangre estancada que se ha des
compuesto. No es raro sobrevenga el hormiguillo, y obser-
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vaT á los treinta ó treinta y cinco dias en la palma corresf on-
diente á la lumbre una especie de abultamiento córneo por 
haber descendido las nuevas fibras de tal naturaleza en direc
ción mas perpendicular. 

Eas escarzas supuradas sobrevienen en los caso* mal con
formados y cuya palma no está adherida: la sangre estrava-
sada se descompone y desarrolla la supuración de unoarácter 
particular, cuyo líquido sale al través de la parte córnea que 
cubre directamente las parte* vivas congestionadas. Cuando 
las pesuñas son muy largas se efectua por el talón. 

Cuando la infosura se desarrolla en las dos pesuñas de un 
remo, el apoyo se hace, como queda dicho, de punta en las 
manos, el menudillo se dirige lucia adelante y los tendones 
perforante y perforado se retraen. En el caso de infosura par
cial ó de una pesuña, que suele ser la interna, si se le obliga 
» marchar al animal, se apoya sobre la esterna, cuya posición 
patológica produce una tirantez dolorosa sobre los ligamentos 
laterales estemos de la articulación del menudillo, que á su 
vez tiran del periostio en los puntos de su implantación, de
sarrollando una periostitis en la parte interna del menudillo. 

En otro artículo espondremos el tratamiento preservativo 
y curativo de esta enfermedad, analizando primero, par» fun
darle en verdaderos principios científicos, si es una conges
tión ó una afección espasmódica eomo algunos autores han 
supuesto.=N. C. 

Menlnginit is crónica en el perro. 
Un perro pequeño , de raza perdiguera y de tres años, es

taba muy espuesto á los accidentes epileptiformes que son 
tan frecuentes en los perros. Por mucho tiempo en cuanto 
se pasaba el acceso , adquiria el animal la apariencia de un 
estado perfecto de salud; pero conforme se iba envejeciendo, 
los accesos eran mas frecuentes, cosa que por lo común su
cede lo contrario. Se han visto perros cuyos accesos han de
saparecido con la evulsion completa de los dientes de adulto, 
cuyos casos no dejan de ser hadante comunes. El acceso úl
timo, que fue muy fuerte en el perro á que nos referimos, se 
notó estar seguido de síntomas permanentes. El animal se 
conservó triste, con los ojos apagados y cerrándosele los pár
pados continuamente, en un verdadero estado soporoso , qb-
servándose de cuando en cuando durante el sueño, sobresaltos 
en los músculos de la cabeza y sobre todo en los del cuello. Se 
echaba siempre del lado izquierdo y cuando andaba tenia una 
propensión palpable á volver de este mismo lado (es cosa 
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digna de notar el que en tales circunstancias se ve hac<?r lo 
mismo á casi todos los perros.) 

Sa le administraron los purgantes, puso un sedal cerca de 
la nuca y se cauterizó la parte lateral izquierda de la frente, 
sin que esperimentára el alivio mas insignificante, muriendo 
dos meses después del último acceso epiléptico en el marasmo 
mas sorprendente. 

Mientras vivió se le dejaba libre en un jardín.cuando el 
dia lo permitía. Estando encerrado se le veia soporoso, pero 
se avivaba en cuanto se le daba libertad , sobre todo antes 
de perder sus fuerzas: siempre estaba en movimiento, recor
ría las calles andando de derecha á izquierda y solia termi
nar cayendo de laxitud , rendido; pero no tardaba en levan
tarse para volver á principiar sus paseos, que los hacia siem
pre á paso acelerado. En los últimos días de su vida los 
ejecutaba en círculo, en vez de seguir las calles que estaban 
rectangulares, entrando por medio de los cuadros sin ver los 
obstáculos que encontraba. Cuando le detenia alguna planta 
hacia un esfuerzo para vencer el obstáculo , procuraba do
blarla , y si la planta resistia ;i su impulsión circular , daba 
vuelta al estorbo , pero para volver á la izquierda. Cuanto 
mas se acercaba á su fin , mas corto era el círculo , no ha
ciendo á la conclusión mas que girar al rededor de sí mismo. 
Cuando ya no podía andar, tampoco podía estar echado mas 
que del lado izquierdo, y si se le colocaba del derecho volvía 
siempre la cabeza á la izquierda. 

Mientras vivió no se observó el menor signo de paràlisi» 
evidente. Comió mucho tiempo con apetito, y sin embargo en
flaquecía de día en día á pesar .de los buenos y abundantes 
alimentos que su amo le daba contra el dictamen facultativo. 

Autopsia. Engruesamiento de las meninges en el lado 
izquierdo del cerebro , no formando las tres membranas mas 
que una de color amarillento. La sustancia del cerebro esta
ba algo mas dura en el lóbulo izquierdo que en el derecho, 
las circunvoluciones eran menos palpables y la inyección vas
cular poco marcada. 

una perríta faldera , poco mas grande que el puño y de 
cinco meses babia tenido varios accidentes epilepriformes; 
pero habiéndola acometido vaYíos accesos seguidos, giraba 
siempre á la izquierda y tenia muy caliente la cabeza. Se la 
administró el maná en brebage y aplicó nieve en la cabeza, 
que la dueña tuvo la paciencia de pasar dos días y dos noches 
al lado de su perríta para la aplicación constante de la nieve. 
Se curó al tercer dia, cosa que no se esperaba.~=N. C. 
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Orificación completa de la aurícula derecha 
complicada de una hipertròfia del corazón. 

Las enfermedades del corazón tan frecuentes y tan cono
cidas en el hombre, casi no se observan jamás en los anima
les domésticos, en los que apenas se han estudiado. Los ana
les de veterinaria solo contienen algunos hechos esparcidos 
relativos á este género de afecciones. Es pues interesante 
para la ciencia recojer con cuidado todas las observaciones 
que puedan ilustrar la historia , la naturaleza todavía muy 
oscura de estas importantes entermedades. 

El caballo que forma el objeto de esta observación tenia 
seis años , siete cuartas escasas y de complexión débil, desti
nado al tiro de diligencias. Aunque no tosia , la respiración 
y el pulso eran mas acelerados que en el estado normal, 
bastando el mas pequeño ejercicio para que pareciera se iba 
á sofocar, sin que el movimiento del ijar fuera irregular. Un 
dia se presentó gravemente enfermo con todos los síntomas 
de una pulmonía doble, que le acarreó la muerte en el espa
cio de seis dias. 

En la abertura se encontraron los dos lóbulos pulmona
res llenos de focos purulentos ó vómicas, con paredes lisas, 
bien organizadas , conteniendo un pus blanco , homogéneo é 
inodoro: la mayor parte del tejido pulmonar estaba hepatiza-
do, duro y agrisado. El corazón muy voluminoso, llenaba 
casi todo el pericardio de modo que estaba hipertrófico : la 
aurícula derecha enteramente osificada y adherida con fuer
za al pericardio por tiras blancas , fibrosas y resistentes. Su 
capacidad era doble á la del estado normal, sus paredes grue
sas , duras y del espesor de mas de un dedo. 

La aurícula derecha no podia contraerse , la sangre caia 
al ventrículo por s» propio peso y por la especie de aspiración 
que hace al dilatarse. Es sensible no haya podido sospechar
se esta alteración durante la \ida y que no se haya recurrido 
á la auscultación , pues es presumible que este modo de es-
ploracion hubiera proporcionado algunos síntomas particula
res que aclararan en el caballo la semeiologia de estas espe
cies de afecciones. 

La disnea ó dificultad de respirar que se notaba en el 
animal dependía de la afección crónica de los pulmones ó de 
la lesión orgán ca del corazón ó bien era el resultado de las 
dos enfermedades.' Cuál de e-tas dos afecciones se desarrolló 
primero? Es bien difícil por no decir imposible dar una solu-
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cion satisfactoria. Todo induce á creer que la lesión del co
razón ha precedido á la de los pulmones y que aun ha debi
do contribuir á desarrollarla. La osificación completa de la 
aurícula y sobre todo el grosor de sus paredes nos autorizan 
á pensarlo asi. 

Este hecho, el mas completo en este género que se posee 
en medicina veterinaria, es tanto mas notable cuanto que se 
ha observado en un caballo de seis años, época de la vida 
en que las osificaciones son poco frecuentes. Aun en animales 
de mas edad no se ha visto igual ni en los anfiteatros, ni en 
las necropsias. 

Solo recordamos el caso citado por Renault de una osifi
cación de la aurícula derecha observado en un caballo muer-
moso que murió en consecuencia de una herida penetrante 
del pecho, que habia invadido las9 |10de la aurícula y era 
mas palpable en la superficie esterna , pues la interna conser
vaba el aspecto y consistencia de cartílago. Como no se notó 
hasta después de la muerte no se indicaron los síntomas que 
presentaba el animal. En una vaca que padecía tisis se obser
vó también por Bartelemy, el mayor, la osificación completa 
de una aurícula, enfermedad en que como se sabe son muy 
frecuentes las concreciones calcáreas. 

Nos ha parecido conveniente añadir estos hechos al que 
hemos espresado , y desearíamos que su reunión llame la 
atención de nuestros comprofesores y les escite á publicar las 
observaciones que hayan podido recojer sobre el mismo ob
jeto ó que noten en lo sucesivo , pues lo que engrandece la 
ciencia son los hechos nuevos que aclaren los puntos oscuros 
y no citar los que son demasiado comunes y bien conocidos 
de todos. = N . C. 

COMUNICADOS. 

El dia \t del actual el Sr. presidente de este Ilustre 
Ayuntamiento, al que tengo el honor de pertenecer con ca
rácter de sindico, mandó reunir la junta de sanidad de esta 
ciudad y su partido, á la que asistí como vocal Je ella por 
nombramiento del Sr. gefe superior político de esta provincia 
del 10 de mayo del año anterior; y habiendo hecho presente 
que en los ejidos inmediato» á esta ciudad se hallaba una pia-



- * * 1 -

ra de cerdos todos enfermos, fui nombrado en el acto para 
que pasase á reconocerlos, lo que practiqué inmedialamente, 
y encontré que la referida piara constaba de cincuenta y una 
marrana, las que se bailaban echadas sin poderse sostener de 
pie, por tener las pesuñas desprendidas en toda su circunfe
rencia y mayormente por su parte posterior, diez de ellas las 
tenian del todo desprendidas. El dueño me dijo que el dia 10, 
segundo de feria en Alcalá de los Gazules, todas las piaras 
que habían concurrido á aquel mercado se habían puesto co
mo la suya, por lo que todos se las habían traído vueltas. Por 
cuyo relato y notar en las referidas marranas iguales síntomas 
á los que se espresan en las páginas 32, 52'y 53, del primer 
tomo del Tratado de epizootias, declaré á mi regreso ante di
cha junta, que la enfermedad era epizoótica, igual á la que en 
los años de 1839 y 40 se habia presentado en otras provin
cias; por lo que se dispuso quedasen aisladas en el terreno en 
que se hallaban. 

Todas las piaras que habían salido paralaferiade Ronda 
se han vuelto con igual enfermedad. En el ganado vacuno 
se va propagando cada dia mas con el mismo carácterafto-un-
gular, y hasta esta fecha, se dice muy poco del lanar y cabrio, 
luí todos los pueblos limítrofes á esta ciudad, está padecien
do la misma clase de ganado ; pero sin ser mortífera. En la 
primera piara de las cincuenta y una marranas desde el refe
rido dia 12 entablé el método siguiente. Se llenó un dornajo 
de la cocion astrigente resolutiva número299 de laFarmaoo-
p«a veterinaria, la que se administró en forma de pediluvio, 
y ipara los en que estaban complicadas las aftas el lavatorio 
astringente número 310 de dicha Farmacqpea, y á esta fecha 
ya pueden andar, notándose la reproducción de las pesuñas 
en las que las tenian del todo desprendidas; no habiéndose 
desgraciado ninguna. 

Muchos criadores han adoptado esteiplan y otros la diso
lución de sal marina, sin que basta el presente haya muecto 
ninguna res. 

Lo que le participo para su debido conocimiento, y par» 
si creyese oportuno emitir alguna idea de sus superiores co
nocimientos en el Boletín de la facultad, para el bien de los 
labradores de esta provicia y lauro de la facultad porque tanto 
se desvela. Medina Sidonia mayo 19 de 18i8.=Jose Delga-
do Alvarez.=Sr. D. Nicolás Casas. 

No ha sido él único punto de España donde se ha de

sarrollado la fiebre aftosa, 6 enfermedad afto- ungular en 
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el que determina el Sr. de Alvarez, pues como el invier
no ha sido húmedo y la primavera bastante lluviosa ha 
dado origen al desarrollo espontáneo de las aftas por cau
sas bien conocidas; pero en todas las provincias han te
nido un carácter benigno , no se ba presentado la d ia r 
rea, fétida y solo producido el desarado en el segundo pe
riodo del mal, sin peligro ni desgracia. En los paises es-
trangeros se ha padecido también. A fin de que pueda ser
vir para la historia la noticia anterior no hemos dudado 
un momento en darla cabida en el Bo le t ín .=N. C. 

Lombriz e n e l ojo de una mula. 

El profesor veterinario D. Jorge Franco nos dice desde 
Medina del Campo lo siguiente. «Pongo en conocimiento de 
V". como en el dia 3 del que rige (mayo) se nos presentó á 
D. José Bares y á mí un caso que será fácil no haya visto 
á pesar de sus muchos años de práctica , por ser sumamente 
raro , el cual consiste en la lombriz de que V. habla en el 
Boletín num. 65. La filaria ó dragoncillo existe en el ojo iz
quierdo de una mula : su figura es complanada, su longitud 
á nuestro modo de ver de 16 á 18 líneas y del grueso de 
unas tres cerdas reunidas; el movimiento es continuo, los 
humores del ojo con muy poca opacidad, debiendo advertir 
que según nos dijo el dueño se ha efectuado el desarrollo en 
15 dias. No sabemos si tratará de ponerla en cura, pero si 
lo hace y nos lo encarga á cualquiera de los dos empleare
mos el plan que V. propone en el mencionado Boletín, y de 
cuyos resultados le avisaré » 

Esta corta y sencilla manifestación tiene mas trascen
dencia científica que lo que á simple vista parece, cual nues
tros suscritores pueden conocer recordando lo que digimo* 
en el número á que se refiere el Señor de Franco, incluso e« 
<>1 Jomo 3 ° pag 333.—N. C. 
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TOMA DE GRADOS EN VETERINARIA. 

Conforme al real decreto de 19 de agosto último por 
el que se ai reglaron los estudios veterinarios y en virtud 
de la gracia que el artículo 20 concede á los actuales 
Albéitares ó Albéitares-Herradores de poder revalidarse 
de veterinarios de segunda clase, lo han solicitado ya 
dos y hecho el correspondiente depósito, pero solo uno 
se ha presentado al examen del grad el dia 31 del mes 
anterior, el cual ha sido D. Florencio Reguera y García, 
examinado el dia 2 de marzo de 1846 en la subdelega-
eion de Valladolid. 

Después de haberle preguntado de cuantas materias 
comprende el nuevo estudio de la veterinaria y con es
pecialidad de las enfermedades epizoóticas, de la policía 
sanitaria é higiene pública, cria de los principales domésti
cos y de la agricultura aplicada á la veterinaria, y consi
derándole el Tribunal merecedor del grado que solicitaba 
se le tomó el correspondiente juramento y se le declaró 
veterinario de segunda clase. 

No tardarán mucho en presentarse otros, así como 
de los veterinarios actuales para recibir el de primera 
clase, comenzando de este modo la ciencia á ocupar el 
lugar que la corresponde. =N. C. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

I-as diferentes reclamaciones dirigidas á la Comisión 
Central por muchos de los socios, residentes en provincias 
distantes de la capital donde no hay establecidas comisio-
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nes, haciendo ver los perjuicios que se les seguían de te» 
ner que pagar los dividendos en esta corte, á causa de no 
tener en ella parientes ni amigos de quien valerse, hizo 
que la referida Comisión elevase á la Junta de Apoderados 
todas estas reclamaciones, la que penetrada de su justicia 
y conveniencia accedió al nombramiento de socios recau
dadores; pero con la precisa condición de que fuesen ele
gidos por los mismos contribuyentes de entre los que resi
dieran en la capital de la provincia ó punto mas próximo 
á ella; y habiendo laCentral llevado á cabo medida de tanta 
utilidad han resultado electos Socios Recaudadores: en 
Alicante, D. José Gómez; Barcelona, D. Nicolás Guzman; 
Burgos, D. Prudencio Zamorano; Badajoz, D. Sandalio 
Pérez; Castellón, D. Manuel Ribelles; Caso la Beina (pro
vincia de Logroño), D. Juan Antonio Alonso; Guadalajara, 
D. Antonio de Arce; Murcia, D. Isidro Espada; Sevilla, 
D. Cristóbal Rubio; Soria, D. Martin Berdonces; Toledo, 
D. Laureano Moreno; Tarragona, D. Francisco Montesinos; 
y en Valencia, D. Felipe Martínez. Lo que se pone en co
nocimiento de los interesados á fin de que todos los pagos 
que tengan que hacer los verifiquen ante sus respectivos 
comisionados. El Secretario Contador, Vicente Sanz Gon
zález. 

PUNTOS DE SUSCB1CION. 

EN MADRID; En la secretaría de la Sociedad Veterinaria, calle del 
Sordo, número 31, cuarto principal. 

EN LAS PROVINCIAS: Jín casa de los subdelegados de la facultad 
de Albacete, Burgos, Barcelona, Castellón, Logroño, Lérida, Málaga, 
Murcia, Segòvia, Tarragona, Tolosa, Vitoria, Zaragoza é Islas Balea
res. En casa de los profesores de Veterinaria, D. Nicolás ibañez, en 
Alcaüiz: D. Juan de Dios González, en Granada: D. Marcelino Godéd, 
en Huesca: D. Santiago Rodríguez, en Sigüenza: D. José Valero, en Va
lencia: D. Juan García, en Valladolid: D. Manuel Caballero, en Dueñas: 
D. Agustín Villar, calle de Manara, núm. 1, en Sevilla: D. Francisco 
López Fierro, en León: y en la Administración de Corraos de Jerez da 
los Caballeros. 

MADRID. 
IMPRENTA DEL COLEGIO DE SOitUO-MLOOS Y CIEGOS. 
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