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RESUMEN. Historia natural del caballo. —Parálisis lomearen e¿ 
ganado vacuno. —Confederación medica española (Comunicado), 
Sociedad veterinaria de Socorro* mutuos. —Advertencia. 

A p a n t e s sabre la his tor ia n a t u r a l de los a n i 
m a l e s domést icos , sn s d i ferentes r a s a s etc. 

{Continuación de la del caballo). 

ARTICULO XVII. 

En el estado actual de nuestros conocimientos no estará 
demás-hacer algunas reflexiones, sobre el cruzamiento de las 
razas de caballos y sobre las reglas que conviene establecer 
para mejorar las naturales: pues en esta materia han estado 
divididos los naturalistas y los criadores y aun no hay en ella 
el acuerdo que seria de desear y que i nuestro modo de ver 
conviene. 

Para fijar convenientemente esta cuestión dividiremos, si
guiendo el parecer de algunos escritores, las razas de caba
llos, en naturales y facticias. Ilámanse razas naturales aquellas 
que son obra del influjo del clima y de los alimentos, como 
la de los caballos árabes, berberiscos, andaluces etc.: y lla
mamos razas facticias, á las que resultan casi enteramente 
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del capricho y dirección del hombre, como las que resultan 
de la mezcla de una yegua inglesa con un caballo .-ira! e etc. 

Esta división que hacemos de las razas nos da á entender, 
que todas las diferencias de caballos y demás animales do
mésticos provienen de las del clima y de los alimentos, asi 
como del poder que tiene el hombre al dirigir su reproduc
ción alterando á su antojo sus costumbres, por la manera de 
criarlos y educarlos. 

Casi todos los que han escrito sobre esta materia han se
guido la opinión de Bullón, el cual sabe poreierto, que los 
caballos degeneraban, y dijo, que para precaber esta degene
ración era necesario cruzar continuamente las razas. Esta 
opinión está todavía admitida por muchos inteligentes y no 
deja de tener bastante fundamento si solo fiamos la atención 
en lo que ha pasado de muchos años acá por nuestros caba
llos; pero mirada la cuestión de una manera general tenemos 
casi un convencimiento de que sucede lo contrario como ma
nifestaremos en seguida. 

Por poco que se reflesione sobre esta materia se verá que 
las Tazas naturales entregadas al solo influjo de las circuns
tancias físicas del pais de que son originarias, siempre per
manecen y se propagan en él sin degeneración alguna, la cual 
solo se efectua en las razas facticias como contraiias al po
der de estas mismas circunstancias. Por esta razón la raza, 
por ejemplo de los caballos árabes como indígena, continúa 
desde tiempo inmemorial sin la menor alteración, lo que 
igualmente se observaria con la de los de Francia sí la hu
biesen cuidado con el mismo esmero, en vez de haber pro
curado establecer las de los caballos del mediodía, las cuales 
contrarías al influjo del pais no pueden menos de degenerar. 
En vista de todo esto se puede concluir que para conservar 
las razas naturales, no hay necesidad de cruzarlas con caba
llos estrangeros, advirtiendo que para conservar las razas 
facticias es preciso cruzarlas continuamente, y somos de opi
nión que estas mismas razas facticia- al cabo de mucho tiempo 
pueden aclimatarse y sin necesidad de cruzarlas tomen un 
tipo natural como ha sucedido en Inglaterra, y puede asegu
rarse que esto mismo sucede con todas las demás especies de 
animales y aun con las plantas. 

Es un error el creer, que la decadencia de nuestros ca
ballos, proviene por la degeneración, por no haber cruzado 
las razas pues es seguro que el caballo andaluz actual con
serva el mismo tipo que el primer caballo que apareció en 
este pais. Cuando consultamos la historia y observamos los 
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cuadros antiguos que la representan vemos que los caballos 
andaluces eran lo mismo que son en el dia y que la degene
ración que se supone, es una de las muchas preocupaciones 
que sobre esta materia hemos adquirido por tradiccion. Lo 
que si es cierto y lo que puede asegurarse por que está al al
cance de todo*, es , que el número de caballos andaluces ha 
disminuido considerablemente y disminuirá mas, por que han 
desaparecido de aquel suelo las dehesas del común; y las de 
propiedad particular, que en otro tiempo estaban destinadas 
á la cria del caballo, en el dia, se han convertido en tierras 
de pan llevar, y esta es la única razón de la escasez que es -
perimentamos la cual se va haciendo tanto mas sensible, 
cuanto que no puede remontarse el ejército con caballos an
daluces. 

Apenas hay alguna persona en el dia, que tenga alguna in
teligencia en caballos y afición á criarlos, cuidarlos v educar
los, que no esté al corriente de las causas de su decadencia 
y de su supuesta degeneración, por lo que no creo oportuno 
ocuparme de una materia de suyo enfadosa." aunque si diré, 
que si en medio de la escasez que se nota en Andalucía, se 
criasen hasta su completo desarrollo en este pais, todos los 
potros que nacen en él y se cuidasen con el esmero que ¡a 
práctica nos enseña, aun podíamos tener esperanzas de me
jorar pero desgraciadamente veremos lo contrario. 

La escasez de pastos que se esperimenta en Andalucía por 
las causas que dejo espuestas, ha dado lugar hace algunos 
años, á que todos los potros que nacen en su suelo vayan á 
recriarse al reino de Valencia en donde se mantienen con al
falfa, garrofa y otras substancias que les hacen perder bien 
pronto su vigor por el cambio que sufre su organización y 
temperamento. Estos caballos importados en el ejército y rn 
las grandes poblaciones degenerados, por decirlo así, han he
cho desmerecer el antiguo y justo crédito que disfrutaban, 
y han dado lugar á que se busquen en el estrangero yeguas 
y caballos de silla; pues á decir verdad cuesta mas trabajo 
aclimatar en el interior del reino un caballo valenciano que 
un caballo estrangero. 

Estamos muy lejos de creer y tenemos un convencimiento 
fundado, que la mejora de nuestra ra a de caballos no puede 
hacerse por lo» medios que se ha propuesto el gobierno ni 
por las ideas emitidas en los escritos antiguos y modernos, 
por que la esperiencia y la práctica seguida especialmente en 
Inglaterra nos prueba lo contrarío. Es imposible que un cria
dor que posee un número considerable de yeguas de vientre 



con sus correspondientes sementales pueda criar buenos po
tros, por que para verificarlo se necesita prodigar muchos 
cuidados que no pueden teneise, se necesita, que desde que 
nacen hasta su completo desarrollo no les falte el alimento 
necesario, lo que no sucede, se necesita mucho aseo y lim
pieza que no se usa, y se necesiia por último libertarlos del 
rigor de las estaciones y de los insecios que t into daño cau
san en las madres y en las crias, resultando de todo esto, que 
si se obtienen algunos potros buenos, es mas bien debido á la 
casualidad ó á circunstanciéis particulares que al método es
tablecido y seguido en España en la cria caballar. Tenemos 
una fundada esperanza de que llegará el dia en que se crien 
buenos caballos, y esto se conseguirá únicamente cuando de
saparezcan las grandes yeguadas que aunque ocupas buenos 
terrenos y haya pastos abundantes en algunas estaciones del 
año, suelen faltar ó escasear en otras, resultando de aquí, 
que las madres no tienen suficiente leche para criar y los po
tros se ponen endebles, enfermizos y mal conformados pu
liendo de otra manera ser fuertes, robustos y adquirir mas 
alzada que la que comunmente tienen. 

Para mí y para todas las personas que han fijado un poco 
la atención y U m adquirido ó visto la manera como se crian 
en el dia los caballos en Inglaterra, Alemania, Bélgica, etc., 
no hay una cosa mas sencilla que criar buenos caballos capa
ces de llenar debidamente los trabajos á que se los quiera 
destinar y aun de satisfacer el gusto y capricho de I03 aficio
nados. 

Algunos ensayos se han hecho recientemente que han co
ronado el buen éxito y las esperanzas que se habían conce
bido, comopuele verseen la alameda del Sr. duque de Osuna 
donde existen potros y potras nacidos de padre y madre in
gleses cuyo desarrollo es admirable y que conservan el tipo 
del verdadero caballo de primera sangre. Igualmente sucede 
en la posesión del Sr. D. Jaime Ceriola sita en Carabanchel, 
donde hemos visto también potros alemanes nacidos de ye
guas traídas de Amburgo, que manifiestan por sus colosales 
formas llenar á su tiempo todas las cualidades necesarias para 
formar magníficos troncos de tiro que no desmerecerán de los 
ingleses. 

Si fuese posible que alguna de estas personas que por su 
especial gusto y afición, escogiese y comprase en Andalucía 
doce yeguas de las mejores por sus formas y cualidades sin 
reparar en su coste,y el mejor caballo padre, de una alzada 
regular, de cabeza pequeña y descarnada, de cuello flexible 
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csvelto y bien formado, de espalda larga y enjuta y de piras 
varias formas que no tienen nuestros caballos, estoy seguro 
que al cabo de pocos años veríamos, no solamente regenerado 
su tipo primitivo, sino que se mejoraría la raza natural anda
luza y adquiriría su antigua y justa nombradla. Para conse
guir lo que dejamos espuesto, no quiero de ninguna manera 
seguir la práctica rutinera de nuestros criadores, ni tampoco 
ceñirme estrictamente á lo que observan los ingleses por que 
son muchos los dispendios que hacen y muchos los gastos 
inútiles que les ocasionan las personas que cuidan los anima
les como he tenido lugar de observar con frecuencia. Lo que 
quiero y deseo es que las yeguas de vientre y las crias estén 
cuidadas con esmero, que se limpien todos los días, que pas
ten donde no falten nunca yerbas de buena calidad, que en 
el rigor del calor, se las recoja en buenos y económicos al-
vergaderos para librarse de él y de los ¡numerables y varia
dos insectos que las morUlicn y aun las hocen abortar: que 
el invierno se haga lo mismo durante la noche y la mañana 
haciéndoles comer uno ó dos piensos de forrages recolectado 
de los prados naturales ó artificíales que debe de haber ó bien 
de hoena ú otras sustancias de conocida utilidad; y por último, 
que se las hable y nanosee para ir preparando su educación 
la cual será de esta manera mas fácil, mas sencilla y mas apro-
pósito para que un potro pueda llevar á su ginete dos años an
tes que lo hacen en el día. Ya se deja desde luego conocer, 
que todas las reglas que establecemos para criar buenos car 
ballos son practicables, y aunque los gastos son algo mayo
res se remuneran con el valor que tienen, y por que ademas 
su desarrol'o es mas precoz y se encuentran en estado de 
servir mucho antes que lo hacen en el dia como dejo es-
puesto. 

De lo dicho se infiere que no hay dificultad alguna para 
mejorar cualquiera raza natural y aun para crear otra nueva 
sin necesidad de cruzarla con ninguna estrangera, solo con 
el cuidado permanente de eligir buenos sementales y buenas 
yeguas de vientre y prodigarles el cuidado que dejamos reco
mendado. 

Ademas de todas estas reglas hay que tener presentes 
otras de vastante interés, como v. g. si se quieren obtener ca
ballos todos castaños etc. hay que buscar padres y madres 
del mismo pelo. Si las primeras producciones no salen pare
cidos á los padres, como sucede comunmente, no por eso de
be de$istirse del empeño sino continuar haciendo la monta de 
la misma manera con los hijos, con los nietos y con los biz-
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nietos hasta que logre el objeto. Este método seguido para ob
tener caballos de tal ó tal pelo, debe hacerse para correjir los 
defectos que pueda haber en la raza hasta conseguir en sus 
individuos la mejor perfección. Estas reglas que deben seguir
se con constancia y proiigitud exigen una atención continua 
que hasta cierto punto es pesada y embarazosa pero no hay 
otro medio de conseguir el objeto, como puede observarse en 
las diferentes y multiplicadas especies de animales que bajo 
la dirección del hombre se han propagado y mejorado. Debe
mos también advertir que aunque las primaras tentativas sal
gan mal, hay que tener presente, que en algunos animales es
pecialmente en los solípedos, los hijos se parecen mas bien á 
jos abuelos que á los padres lo que no debe servir de obstácu
lo para obrar con perseverancia hasta ver colmados los deseos 
y resultados que deben mirarse como infalibles.—G. S. 

PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

De la parál is is lombar ó parapleg ia consideradu 
e n el ganado vacune . 

La parálisis lombar de los grandes rumiantes ha sido co
nocida en todos los tiempos y en todos los países, pues su 
frecuencia y gravedad no pudo menos de llamar la atención 
de los profesores dedicados á la ciencia de curar los animales 
domésticos, deduciendo de sas observaciones, el que por lo 
común consiste en una inflamación mas ó menos intensa de la 
prolongación raquidiana ó médula espinal en la p./rcion lom
bar y de las membranas que la envuelven. 

Sin intentar t detenernos en esta opinión diremos, que es 
cierta en cuanto implica la existencia, en esta enfermedad, 
de una modificación de la médula, pero falsa si no se vé en 
un animal paralítico mas que una sola é idéntica afección. Kn 
efecto, el nombre parálisis no indica eh realidad mas que un 
síntoma muy manifiesto de una enfermedad, á saber, la rela
jación de los músculos del tercio posterior que no pueden 
contraerse, sostener ó hacer mover las partes en que se in-
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serian, con aumento ó disminución de sensibilidad, pero sin 
prejuzgar nada sobro el sitio y naturaleza de esta enfermedad. 

Antes de hacer la historia de las causas, síntomas y tra
tamiento de la parálisis lombar, nos parece útil é indispensa
ble describir lacónicamente las lesiones anatómicas encon
tradas en las aberturas de los cadáveres de las reses vacunas 
q le han muerto de esta enfermedad ó que se han sacrificado 
padeciéndola, por que importa mucho fijar la atención en la 
afección á que nos referimos en razón de que es imposible 
tratar con ventaja una enfermedad, ó cuando menos con mé
todo mientras no se la conozca bien, y porque conviene en
tenderse en el valor de las palabras que se usan para designar 
enfermedades esencialmente diferentes. Si la confusión de 
las cosas procede con frecuencia de la de los nombres, en nin
guna ciencia puede acarrear esta confusión efectos mas fu
nestos que en medicina. 

En las aberturas de los cadáveres se encuentra de doce 
veces las nueve una infiltración glerosa en los músculos dorso 
lombares y de las nalgas que ocupa su tegid > cedular y los 
pone descoloridos. En la columna vertebral se encuentra unas 
veces el tegido esponjoso de las vertebras de un rojo oscuro, 
otras señales de inflamación en la aragnoidea raquidiana, a l 
gunas bastante serosidad en las membranas, pocos indicio* 
de inflamación en la médula y bastantes sin la nien r alte
ración. 

Naturaleza y sitih Guiados por los esperimentos de los 
fisiólogos que demuestran el que todas las modificaciones de 
la médula espinal se anuncian por desórdenes que se refieren 
á la sensibilidad y motilidad de las partes á donde envían sus 
nervios, los patólogos han colocado el sitio de la parálisis lom
bar en est i parte del árbol nervioso. Este es un punto en que 
todos están conformes. En el que no hay la misma unanimi
dad es en la naturaleza de la modificación del órgano, en con
secuencia de la variedad que se nota en las, lesiones anatómi
cas de las reses que mueren con paraplegia. Sin embargo, 
que nos sea permitido decir el que parece depender lo mas 
frecuente de un estasis sanguíneo esténico, algunas veces aun
que mas raro as té meo de los vasos de la médula espinal y de 
sus envolturas ó de los nervios del tercio posterior; mas rara 
vez seguido de inflamación Su frecuencia en las vacas antes, 
dtrante y después del parto, y su poca gravedad en el mayor 
número de casos apoya nuestro modo de pensar. 

En efecto, en los últimos meses de la gestación hay plé
tora general por la mucha producción de sangre, que afluye 
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en abundancia hacia el útero y partes posteriores del cuerpo; 
todas las visceras del vientre están comprimidas por el desar
rollo del útero y la impresionabilidad nerviosa del sistema 
espinal e- mucho mas activa que en cualquiera otra época de 
la vida ; de modo que tal causa que en otra circunstancia no 
produciría mas qu • una debilidad pasagera del sistema n r-
vioso, da en aquella casi siempre lugar á una parálisis. 

Después del parto se encuentra la vaca, sobre poco mas 
ó menos, en las mismas condiciones fisiológicas que antes, 
pues por la ausencia del feto y de los lóquios resulta un es
ceso de sangre que afluye siempre en abundancia hacia el 
útero en consecuencia de la irritación de esta viscera y luego 
hacia las mamas para servir para la formación de la leche. 
Las visceras y vasos del abdomen en vez de e?tar comprimi
dos se encuentran relajados, lo cual disminuye la celeridad 
de la circulación venosa, produce la ingurgitación hasta que 
las paredes abdominales vuelvan á adquirir su posición primi
tiva. Por último el influjo nervioso es casi el mismo que antes 
del parto, no obstante algunas veces se encuentra aumentado 
de resultas de los dolores del parto. 

A estos diferentes estados fisiológicos de la vaca deben 
añadirse los cambios que la sangre esperimenta en la propor
ción de sus elementos, pues disminuyen la fibrina y los gló
bulos durante los últimos tiempos de la'gestacion, poniéndose 
la sangre mas acuosa, mas serosa, cuya modificación subsiste 
algun tiempo después del parto y esplica el por qué se en
cuentra en las necropsias de las vacas que han sucumbido 
con parálisis lombar, una infiltración muy grande del tegido 
celular intermuscular con decoloración de los músculos. 

Causas. La parálisis de los miembros pelvianos casi siem
pre es el resultado de un desorden nervioso , variable en su 
naturaleza y cuya causa determinante reside especialmente 
en la región lombar. La edad en que se presenta de preferen
cia es desde los seis meses hasta los tres años, y desde los 
seis hasta la estrema vejez. Ciertas vacas parecen mas pre
dispuestas que otras sin que se pueda siempre conocer la ra
zón de esta predisposion. En general, en algunas de las reses 
mas espuestas se nota una debilidad particular en el tercio 
posterior, la mareha difícil, las vacas tienen las tetas muy vo
luminosas y dan mucha leche. La estación y las localidades 
parece tienen gran influjo en su desarrollo, pues se la observa 
con mas frecuencia á la conclusión del otoño, durante el in
vierno y al terminar este. 

Los golpes violentos sobre la espina ó raquis, la» fracturas 
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ó lujaciones de las vértebras tombares, las caídas, la compre
sión de un cordón nervioso por un tumor ú otra cosa, la su
presión de una sangría habitual sobre todo en una vaca pic
tórica, el saltarla un toro muy pesado, los trabajos escesivos 
y continuados, la supresión de la traspiración durante el 
ejercicio etc. son otras tantas causas que pueden originar la 
paraplegia. La espcriencia ha demostrado que las causas mas 
frecuentes se encuentran en los obstáculos mecánicos ó pato
lógicos que se oponen á la circulación, como en el estado de 
preñez ó sobrecargo de alimentos en la panza, durante y des
pués del parto, por lo que se prolongue y lo difícil de su ve
rificación. Se numeran también entre las causas mas potentes 
la estancia de los animales en establos sombríos, cuyo pri
mer efecto es disminuir la celeridad de la circulación y demás 
funciones. 

Descripci n de la enfermedad. Los dueños de las reses no 
notan la existencia de la paraplegia mas que cuando la que 
la padece cae al suelo sin poderse levantar. Sin embargo, en 
el mayor número de casos se encuentra precedido este estado 
de algunos signos precursores. 

Si se reconoce con atención un animal en el que se va á 
declarar la parálisis lombar, se nota la marcha vacilante, la 
lentitud en los movimientos del tercio posterior, decubitus 
frecuente ó está echado casi siempre, á veces hay claudica
ción en uno de los miembros pelvianos y da muestras de do
lor al comprimir el dorso y los lomos. Estos signos se van au
mentando, hay que ayudar al animal para que se levante y 
en la marcha suele caerse. En ocasiones se presenta de pronto 
la enfermedad, sin que nada haga sospechar su existencia. 

Síntoma-. El animal afectado vacila, se agacha y cae sin 
poderse levantar, este síntoma bien característico de la en
fermedad, no puede notarse mas que cuando la parálisis ha 
hecho algunos progresos; el pulso está acelerado en los ani
males pletóricos, pero es pequeño é irregular en los flacos y 
débiles, la locomoción de los remos abdominales es imposible 
por la relajación de los músculos, sin disminución de la sen
sibilidad, la cual está mas bien exaltada que disminuida. 

El examen de la o l a suministra síntomas característicos 
del mayor valor para el diagnóstico. En un principio su parte 
libre está flexible y blanda, cuya pérdida de movilidad se va 
estendiendo á su parte fija conforme la enfermedad hace pro
gresos, de modo que se pone tan blanda que podria creerse 
en algunas vacas en la fractura del coxis. En esta época y á 
pesar de los progresos crecientes de la parálisis, la res con-
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serva el apetito, ejerciéndose las funciones como en el estado 
normal, hasta la espulsion de los escrementos. Si se la obliga 
á que se levante, lo hace solo de los miembros torácicos, que
dando fijo en el suelo el tercio posterior. El animal puede vi
vir asi mucho tiempo, pero luego disminuye la sensibilidad, 
queda abolido el calor vital y sobreviene el marasmo mas com
pleto. 

Marcha, duración, terminación. De lo espuesto se deduce 
que la marcha es lenta* su duración, que suele ser lo menos 
de dos ó tres meses, tiene una terminación funesta , sino se 
ha logrado ninguna mejoría en los ocho ó quince primeros 
dias de la parálisis. 

Diagnóstico. La parálisis lonibar está caracterizada por la 
relajación de los músculos de los remos pelvianos, sin fiebre 
ni disminución de la sensibilidad (que está con mas frecuen
cia exaltada que disminuida) y con persistencia de todas las 
funciones. 

Pronóstico. Es menos graveen un principio y cuando el 
estremo inferior de la cola es el único que ha perdido su inu
tilidad; pero es mas grave cuándo esta especie de relajación 
ó colapsus del coxis interesa su parte fija ó sacra; es casi 
siempre mortal cuando la res no se levanta á los ocho ó 
quince dias después del principio de la enfermedad. Si la pa
rálisis es sintomática procederá de la lesión de que depende. 

Tratamiento. En un principio y cuando el animal puede 
levantarse estando echado con el recurso de un ayudante, 
se hará una sangría local en la base de la cola, el alimento se
rá lijero, se darán friegas secas y fomentaciones aromáticas 
en los ríñones, con lo cual suele desaparecer el mal; pero si 
durante este tratamiento no se observa mejoría, el caso es mas 
grave y exige medios mas activos, que convendrá emplear has • 
ta en un principio si la res es joven y pletórica. Entonces se 
harán una ó mas sangrías generales, repetidas, de preferencia 
en la subcutánea abdominal. Se ordeñará á la vaca para que 
la leche no subsista en las mamas, se la pondrá en un punto 
espacioso y cuando es posible se la obligará á levantar. Se da
rán fricciones en los lomos y remos con aguardiente alcanfo
rado, vinagre caliente, linimento amoniacal y aceite esencial 
de trementina ó cualquiera otro irritante. Se darán también 
algunos purgantes laxantes, sometiendo al animal á la dieta 
blanca en los primeros dias. 
• Si á pesar de esto subsiste la parálisis y se hace crónica es 

casi incurable, siendo mejor sacrificar la res para sacar algun 
provecho de su carne. Si el dueño no se decide, podran em-
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plearse los sedales en las nalgas y los escitantes enérgicos tan
to interior como eteriormente. Convendrá enrayar el Huido 
eléctrico, el galvanismo, la cauterización, y al interior los pur
gantes drásticos, los antiespasmódicos y con mas especiali
dad los escitantes del sistema nervioso como la nuez vómica. 

Cuando la afección es simp¡tica ó secundaria debe dirigir
se todo el tratamiento contra la enfermedad primitiva, de la 
que la parálisis no es mas que un síntoma. 

Debe repetirse, por que asi lo ha demostrado la esperien-
cia, que desde un principio hay que emplear pronto las san
grías generales y locales, pues las emisiones sanguíneas t ie
nen la doble ventaja de evitar la. inflamación de la médula ó de 
Sus envolturas, si hay tendencia i ello, y combatirla cuando 
existe, ó bien producir una reacción general que activa la 
circulación y favorece los medios auxiliares-

Para las sangrías locales se practicarán una ó dos incisio-
• nes en la base de la cola: por la gran sensibilidad que general
mente produce esta operación se consigue un objeto doble, 
escitar á los animales para que se levanten, movimiento tanto 
mas ventajoso cuanto que conmoviendo la masa del cuerpo 
favorece la circulación de la sangre que está como detenida 
en los vasos del tercio posterior, verifica ademas una deriva
ción muy útil por la substracion de sangre del punto mas pró
ximo al sitio de la para'isis. 

Sin embargo, á pesar de todos los cuid.idos del profesor 
se vé con frecuencia obligado á abandonar al animal por no 
poderle salvar: asi es que deben dirigirse sus esfuerzas á ale
jar las causas de semejante afección, y procurar evitarla por 
una sangria de precaución. 

No podemos menos de citar al concluir esta historia una 
preocupación que existe en algunos pinitos de Galicia y mon
tañas de Santander relativa á esta enfermedad. Hay quien cree 
el que las vacas tienen debajo de la cola un gusano que va su
biendo por el espinazo conforme el mal hace progresos. Para 
destruirle hacen una incisión crucial y desprenden del coxis 
una pequeña brida tendinosa que consideran como una Pa '*e 

del gusano D spues cubren la herida con pimienta y «al di-
suelta en vinagre. Una cosa que favorece el inspirar una con
fianza ciega á los poseedores de este medio, que ellos llaman 
infalible, yes que la naturaleza suele triunfar en esta afección 
después de su maniobra, la cual haciendo abstraciou de la ¡dea 
ridicula de detener el gusano ó destruirle, suele ser á veces 
eficaz como medio derivativo.—N. C. 
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COMUNICADO. 

Señores Redactores del Boletín de Veterinaria.—Muy Se
ñores mías: Supongo á vds. sabedores de la formación de la 
sociedad denominada Confederación Médica Española, su ob
jeto me parece útilísimo para los profesores de Medicina, Ci-
rujia y Farmacia; es una anomalía el que sus autores no ha
yan unido la veterinaria cuando ya es visto que el gobierno 
empieza á hacer de esta profesión el mérito que se merece, 
uniéndola á las tres espresadas como se observa de algun 
tiempo á esta parte, á pesar de que pueda resentirse la sus
ceptibilidad de uno que otro profesor correspondiente alguna 
de las tres citadas profesiones. Tendrán que asociarse con los 
veterinarios por los efectos del decreto de 17 de marzo de I8V7 
para la formación de las Juntas de Sanidad, y mucho mas por 
los del reglamento aprobado últ¡mami?nte por S. M. que dispo
ne las atribuciones de estas mismis juntas; poro dejando á un 
lado ideas y conceptos, voy á esponer el mió con la brevedad 
que requieren las columnas de su apreciable periódico. Juzgo 
que seria muy conveniente que á esta asociación fuera unida 
la veterinaria ya para la misma sociedad, pues cuanto mayor 
sea el número de asociados, mas fuerza y prestigio tendria, ya 
también para nuestra profesión por los beneficios que podría
mos reportarla. Muchísimos profesores de Medicina Cirujia y 
Farmacia de los pueblos sienten en el alma se haya hecho 
una esclusion tan injusta, en esta que yo resido por ellos soy 
estimulado á formar estos renglones, y con el mismo objeto 
desearía y conmigo la mayor parte de mis comprofesores, que 
ahora que aun es tiempo pues que la Asamblea provisional de 
la espresada confederación constituida en esa corte, se en
cuentra discutiendo el proyecto de Estatutos con los cuales la 
misma se ha de regir y gobernar los queme han parecido muy 
conformes y creo han de producir muchísimos beneficios á la 
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clase facultativa, soy de opinión que vds. Señores Redacto
res que tanto trabajan por el lustre y esplendor de la Veteri
naria dieran los pasos necesarios ante el Presidente de la no
minada Asamblea D. Mariano Delgrás, para que tomando en 
consideración las prudentes y savias reflexiones que vds. sa
bran esponerle en favor de nuestra profesión, sea esta inclui
da en la Confederación Medica españo'a, y en ella sigamos los 
Veterinarios la misma suerte que los Médicos Cirujanos y Far
macéuticos. 

Sírvanse vds. Señores Redactores si lo creen útil insertar 
en su ilustrado y agraciado periódico, estas cortas líneas de su 
afectísimo suscritor Q. B. S M. Pina 21 de agosto de 18'*8 

Perapio Marín. 

Coa el mayor gusto insersamos en nuestro Boletín el 
escrito que nos ha remitido el Sr, Marín tanto por el ob
jeto á que se dirije y por el particular aprecio que nos 
merece, cuanto por que nos pone en el caso do hacer so
bre él algunas reflexiones. 

Cuando los profesores que se ban asociado para for
mar la Confederación de que habla el Sr. Marín y de ti 
que tenemos noticia, lo hicieron para formar la Sociedad 
de Socorros Mutuos nos acercamos ásus Autores suplican
do comprendiesen en ella á los profesores de la Facultad Ve
terinaria, y lo hicimos con tanto'mas interés, cuanto que 
estábamos convencidos de los grandes beneficios que les 
podia reportar. El Sr. Delgrás, con cuya amistad nos hon
ramos hace mochos años, se interesó en ello, y lo único 
que pudo conseguir en las juntas que se celebraron al 
efecto fué el que solo se admitiese en la Sociedad á los 
Catedráticos del Colegio de Veterinaria. Mas como los Ca
tedráticos lejos de admitir el obsequio que se les hsrcia; 
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recibieron en ello una ofensa, pensaron desde luego en 
la formación de o'ra Sociedad análoga á la suya, pen
samiento que se llevó á cabo con mucho trabajo y que les 
ha proporcionado todo género de disgustos, pero que sin 
embargo los han sabido arrostrar. Ahora digo yo ¿creé 
el Sr. Marín que nuestras súplicas tendrán en el dia me
jor éxito que lo tuvieron entonces'' y en el caso de tomar
las en consideración ¿caerá la misma resolución que la pa
sada 6 admitirán en la Confederación á todos los profeso
res? yo creo que ahora sucederá lo que entonces y aunque 
á primera vista parece que nada se aventura en solicitar
lo, cuesta sin embargo mucha repugnancia sufrir dos des
aires de los mismos sugetos. Por otra parte la negativa 
del Sr. Delgrás estará bastante justificada sin que pueda 
resentirse la amistad: la razón es muy sencilla: este Señor 
sabe que la Sociedad Médica de Socorros Mutuos tiene 
7000 socios, y la de Veterinaria 500: sabe que la Gaceta 
Médica y demás periólicos de su profesión tienen 8000 
suscritores y el el boletin de Veterinaria 200: sabe que 
dicho boletin no es peor que lo que se publica en cien
cias médicas y que es mucho mejor que los boletines de 
veterinaria estrangeros: y sabe por último que una facul
tad que se desentiende de todo, no puede entrar en el 
goze de nna confederación facultativa. 

Después de leidas estas amargas pero justas reflexio
nes y otras muchas que podíamos hacer, creo que el Se
ñor Marín y los demás profesores que participan de sus 
buenos sentimientos, se convencerán, que todas nuestras 
ilusiones y nuestros dorados sueños han salido fallidos y 
que para arrostrar y llevar adelante las empresas que he
mos acometido hemos tenido que apurar el Cáliz de la 
amargura. 

Por lo que hace á mí deseo á la Confederación Médica 
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lodos los buenos resultados que sus Autores se prometen 
de su instalación; pero tengo hecho propósito hace mucho 
tiempo de no pertenecer á ninguna Sociedad que no lleve 
al frente el lema esclusivo de SUCIEDAD VETERINARIA  

G. S. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

La Comisión Central, en sesión de 51 de agosto últimocon-
eedió el pase á la pensión de seis reales á los Socios D. Anto
nio Cabrerizo, D. Antonio Baríes, D. Higinio Aramburo, y 
D. Joaquín Bisié , correspondientes á la provincial de Zara
goza •• D. Bernardo Velasco á la de Valladolid : D. Vicente Ar-
mentía á la de Vitoria, D. Manuel Nieto , ü. Pascual Ferrer y 
Cusac,D. José Maria Giles y D. Basilio Mendiguren á la 
Central. 

En la misma sesión se dio cuenta de las solicitudes de admi
sión presentadas por los profesores D. Juan Nepomuceno Guz-
man, D. Rafael Oliva , D. Juan de Dios Mesquita, D. Manuel 
Garcia, D. Manuel de Larrea. D. Joaquín Ándelo, D. Eusebio 
Mingo, D. Eusebio Herrera, D. Diego Suarezy D. Antonio Bal-
drich, correspondientes á la Comisión Central : D. Ignacio Be
les y D. Antonio Panielle a la de Zaragoza. 

Igualmente fue declarado Socio en primer grado de salud 
D. Benito Valderrama y Oña perteneciente á la Central. 

Asimismo se concedió al Socio D. Valentín Rozalen y Vara 
la pensión de 4 rs. diarios, que con arreglo á lo dispuesto en los 
artículos 74 y 89 .de los Estatutos le corresponde; acordando 
se le abone desde el dia siguiente al en que solicitó. 

Últimamente se acordó fuesen escluidos de la Sociedad 
D. Fernando Miguel Fernandez y D. Mauricio Rodríguez Fer
nandez correspondientes á la provincial de Valladolid y D. Lau-
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reano Moreno López á la Central: los dos primeros por no ha
ber satisfecho el dividendo del primer seme.-ire de este año, y el 
último por haberlo asi solicitado.— El Secretario.-Contador.— 
Vicente Sanz González. 

ADVERTENCIA. 

La tabla que se cita en la página 86 del pliego 
de Epizootias se dará en la entrega próxima eii vez 
del pliego correspondiente. Para formar el estado com
parativo á que nos referimos hemos consultado lodo 
cuanto mas selecto se ha escrito relativo á la materia, 
y con mas particularidad las doctrinas y descubri
mientos mas modernos. Hemos preferido ponerlo en la 
forma de estado con el objeto de que cuantas diferen
cias existen entre las tres especies de alteraciones con
fundidas en común con el nombre de muermo se ten
gan presentes al primer golpe de vista. 

A pesar de lo costoso que es en la tipografía la 
composición de los estados, nada nos ha arredrado 
puesto que lo hacemos en beneficio de nuestros sus-
éritores. 

Editores—redactores: D. Nicolás Casas y D. GuillermoSampedro. 

MADRID. 
IMPRENTA DEL COLEGIO DE SORD0-MLUOS Y CIEGOS. 

1848. 
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