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0 1 LA SUCIEDAD VETERIMARÍA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEN. Efectos de la introducción del aire en las venas.—Esta— 
blecimientos de remonta.—Ensayos con el iodo.—Cuitlagio de la 
papera^—Invitación filantrópica. 

PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA. 

Introducción accidental del aire en la vena yugular en 
consecuencia de una sangría: muerte d los siete minutos 

de la operación. 

Aunque tos funestos efectos que puede producir la in
troducción del aire en las venas, ya en el hombre, ya en, 
los animales, sean bien conocidos y estén demostrados, 
hasta la evidencia por muchos esperimentos y por hechos 
patológicos recogidos, no por eso serà menos importante 
anotar con cuidado otros que comprueben este género de 
accidentes à fin de que los cirujanos y los veterinarios evi
ten en lo posible sus fatales resultados. 

El 2 de este mes se presentó una yegua torda, de 
Huevéanos, siete cuartas y seis dedos, destinada al tiro 
con todos los síntomas característicos de una pulmonía y 
que al propio indicaban una evuacacion desangre. En efec
to, se practicó con todas las reglas del arte en la yugular 
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izquierda, siendo la incisión déla piel perfecta y á nivel 
con la herida del vaso; la sangre salia libremente á chorro 
continuo en arco y sin sacudidas. ínterin el profesor reco
nocía otro animal en la misma cuadra mandó á un man
cebo tuviera cuidado de la sangría y que sacara ocho 
libras de sangre, recibiéndola en una vasija á propósito 
y de capacidad conocida. A los diez minutos avisó que es
taba concluida; pero se notó que no habia cojido la sangría; 
se le reprendió por semejante omisión y el profesor lo hizo 
según costumbre. 

Apenas terminó de cortar las cerdas con que hizo la 
sutura, se presentaron síntomas mas alarmantes; la res
piración se puso de pronto estertorosa, precipitada y labo
riosa, las narices escesivamente dilatadas, el pulso im
perceptible , un temblor general, el animal vacilaba y 
cayó pronto como herido de un rayo, espirando á los pocos 
momentos. 

Sorprendido por accidente tan repentino se preguntó 
al mancebo si habia oido algun ruido en el momento de 
dejar de comprimir la vena y contestó que no; pero debe 
advertirse que era un poco sordo, lo cual obligaba á no 
dar crédito á su dicho. Comparando el estado en que la 
yegua se encontraba antes de la sangría y los síntomas 
que precedieron á su muerte, era natural el sospechar el 
que tan funesto accidente procedia do la introducción del 
aire en la vena yuguiar. La autopsia se hizo á la inedia 
hora, y habiendo el trapero cortado involuntariamente la 
vena yugular izquierda á su entrada en el pecho, salió 
con la sangre un número considerable de burbujas ó am
pollas de aire bastante grandes. En el lado opuesto no se 
notó este fenómeno. Se abrió el pecho con el mayor cui
dado y se vio que la aurícula y ventrículo derechos es
taban dilatados y la sangre que contenían con muchos 
glóbulos de aire muy pequeños que se reventaron al ins-' 
tanto: las paredes de estas cavidades, los filamentos y ' 
válvulas se encontraban igualmente tapizados de glóbulos 
trasparentes. La sangre contenida en la arteria pulmonar 
era fluida y muy espumosa: en las cavidades izquierdas 
se observaron los mismos fenómenos, aunque las ampollas 
eran menos numerosas. La sangre contenida en la vena 
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cava posterior se encuntraba igualmente mezclada con al
gunos glóbulos, asi como la de las mesentéricas y otras 
estas ampollas estaban interpuestas entre las columnas de 
sangre, y se las hacia caminar juntas comprimiendo las 
venas que los contenian. Puesto el cerebro al descu
bierto se le notó lleno de glóbulos que la presión obligaba 
á dirigirlos á las venas que serpentean por su superlicio. 

Es natural conocer el que se observaron las lesiones 
orgánicas que caracterizan la inflamación del pulmón en 
su primer grado, las cuales so limitaban al lado derecho. 

La descriccion que se acaba de hacer demuestra del 
modo mas terminante que la introducción del aire en la 
yugu|ar izquierda ha sido la úniea causa de la muerte de 
la yegua. Como tales accidentes no son raros, 6e ha acon
sejado y aconseja el que cuando se practique la sangria 
de la yugular, se ponga el dedo sobre la cisura de la 
piel en el momento de cesar la compresión de la vena, 
para dejar que la columna superior de sangre tenga el 
tiempo suficiente de llenar el vacio que se ha hecho en la 
parle.interior del vaso. 

Dos medios se han propuesto y empleado para evitar 
los efectos de la introducción del aire en las venas (ca
racterizada siempre por un ruido particular parecido al 
que se produce al soplar en un intestino vacio ó al de uua 
botella que se vacia, un clu clu que so oye en la vena): 
uno de estos medios es la compresión pronta y sucesiva 
de la vena con el objeto de dar salida al aire, que como 
menos pesado ha debido quedarse sobre jlas columnas 
de sangre: el otro abrir una vena gruesa para dar salida 
al aire mezclado con la sangre. 

Sea el que quiera el modo de la acción del aire mez
clado con este liquido, ya obre sobre el corazón, sobre 
el pulmón ó sobre el cerebro, ya lo haga aislada ó si
multáneamente para suspender y anonadar los movimien
tos orgánicos, el uso de la sangría es racional, pues tiene 
por efecto inmediato y directo estraer de los vasos con la 
sangre una parte del Huido que se encuentra mezclado y 
disminuir los efectos, disminuyendo la intensidad de la 
acción de la causa que los produce, cuyo modo de pensar 
está en relación coa lo observado hasta el dia y con los 
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resultados producidos por la esperimentaeion pura sobre 

• los animales, los hechos viviseclicos, puesto que han 
podido volverse á la vida, casi extinguida ya por la in
troducción del aire en las venas, varios perros á quienes 
se les abrió una vena gruesa. 

Si se inyecta aire atmosférico en la vena yugular de 
un perro grande é inmediatamente se liga el vaso para 
que no salga nada, se observan á los pocos minutos los 
fenómenos nerviosos característicos de la presencia del 
aire. Si en cuanto el animal no da señales de vida, se abre 
uno de los ramos encima de la ligadura, la sangre sale 
nepumosa y con ruido, volviendo poco á poco el ejercicio 
de las funciones. Todo esto se ha repetido varias veces, y 
demuestra la utilidad de la sangria.=N. C. 

REMITIDO. 

ESTABLECIMIENTOS DE REMONTA. 

En los dos números anteriores he procurado patentizar el es
tado actual déla cria caballar.y como consecuencia inmediata, las 
cualidades que reunen los caballos del ejército; restándome solo 
esponer, como procuraré hacerlo en este yen'los siguientes, los 
medios mas eficaces para mejorar las que, según mi opinión, 
pueden residir en dichos establecimientos. 

El papel tan interesante que representa el caballo en los re 
gimientos que de él toman su nombre, y la necesidad de que 
esté adornado de propiedades apreciables para que desempeñe el 
servicio á que en los mismos se destina, debe llamar seriamente 
nuestra atención, poniendo en juego cuantos recursos creamos 
pueden conducirá perfeccionar la buena alimentación de los po
tros desde que se separan de las madres; favoreciendo su creci
miento y desarrollo, la abundancia y buena calidad de vegeta
les que en esta edad les son propios, hasta su entrada en le>s 
cuerpos. 

Esta ventaja, sobre los que en la actualidad reemplazan las 
bajas, únicamente pueden lograrse en buenos establecimiento* 
situados en parajes oportunos y dotados del suficiente número de 
dehesas, con buenas yerbas analépticas y demás circunstancias 
indispensables para el fin indicado. 



Los dos que existen en Ubeda y Baena, ademas de no tener 
bastantes dehesas, ni menos la abundancia de yerbas para nu
trir sin miseria los potros, careciendo de abrigos para resguar
darlos de los estremos de calor y frió; se ven en la precisión de 
hacer la compra de los de tres ó cuatro años, sujetos como ten
go demostrado, á todos los defectos que adquieren en sus pri
meros años por falta de cuidado de los criadores. 

La falta mencionada de terrenos , obliga á veces á repartir 
las piaras á doce y mas leguas del establecimiento en diferentes 
puntos en que se ajustan yerbas, pastos y rastrojos, ó entrando 
como acogidos, pagando quince, veinte ó mas reales por cada 
potro al mes. Estas continuas marchas en las dos estaciones es
tremas y en aquella edad, los desmejoran tanto que después de 
hallarse en los puntos á que se dirigen , tardan bastante en re
ponerse de ellas, ya en verano por el calor y escasez de aguas, 
ó en invierno por las lluvias y barro que ponen los camino.-. 
muy pesados; no pudiendo evitar el celo é inteligencia de los 
gefes, que decaigau los potros por las causas espresadas. 

Por lo regular en las dehesas de primavera del estableciemlo 
que son mejor guardadas, unos años abundantes en yerbas y 
otros escasas, solo entran á disfrutarlas en primeros de abril, los 
de salida ó que hacen cuatro años, consumiendo los forrages ya 
sean del establecimiento ó se compren fuera. En esta época los 
de tres años carecen de este benelieio en dehesa y forrage, por 
no ser capaces para contener lodos los de las dos edades, que en 
ocasiones se han reunido en uno mas de nuevecientos; esto obli
ga á colocar los de la última edad en olivares ó dehesas de par
ticulares que no siempre les ofrecen el alimieulo necesario para 
mantenerse en buen estado de carnes, después pasan á los ras
trojos, disposición que les ofrece pocas ventajas; si el año ha sido 
seco, la grama que en ellos abunda es ardiente, y el pie de la 
caña cortada les produce, pajazos, encontrando por úuico ali
mento el majogo, por la costumbre inveterada en Andalucía y 
de la que no se puede prescindir, de que detrás de las carretas 
que levantan las gavillas, entre el ganado de cerda, luego los 
bueyes carreteros del amo déla heredad, y después los potros. 
que bien se puede calcular el grano que les habrán dejado los 
que les han precedido. La calidad de la paja y grama de estos 
rastrojos , en años poco lluviosos , les produce aftas , impidién
doles comer, por lo (pie se ponen marasmódieos y algunos mué-
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ren por generalizarse dicha afección en toda la membrana mu
cosa que tapiza los órganos digestivos. 

La colocación del establecimiento de Baena, pudo ser muy 
acertada en su tiempo, pero las pocas dehesas con que cuenta 
y el hallarse distante ocho leguas do Córdoba, Jaén y Andújar; 
con la particularidad de que la tierra intermedia , entre estos 
puntos, es de bugeos, que ofrece caminos muy trabajosos, tan
to para conducir los potros de las ferias á dicho establecimiento, 
cuanto para llevarlos desde este á Córdoba, Gilena, La Campa
na, La Rambla, Cabra y otros sitios en que se ajustan pastos para 
sostenerlos; ofreciendo las mismas dificultados para las compras 
el estar fuera del camino , y separado de las poblaciones en que 
hay mas criadores; hacen que al presente no sea muy á propó
sito para este objeto. 

La compra en su mayor parte la hacen los comisionados re
montistas en las ferias de Sevilla, Carmona, Mairena , Ronda. 
Córdoba, Jaén y Jerez de la Frontera. Todos sabemos que el dia 
anterior y primero de estas, es el que la costumbre designa para 
realizar los tratos, y que no es infrecuente tener que ajusfar 
en uno escesivo número de potros; pues las circunstancias que 
median en estas reuniones de ganado asi lo exigen. Después do 
reconocidos, reseñados y marcados, se van formando piaras que 
a veces se dirigen á las dehesas ajustadas anteriormente en al
guno de los sitios que dejo marcados: esto prueba de un modo 
inequívoco, que el establecimiento carece de la base esencial 
que debe constituirle para la buena recría de dichos animales. 

Se dice que las dehesas escasean porque la propiedad está 
mas repartida, y aumenta esta carencia el progreso de la agri
cultura; asi es indudablemente, pero esta razón obliga á pensar 
que no deben aglomerarse en poco terreno mayor número do 
potros que el que buenamente pueda mantener, resultando que 
si dos establecimientos han dado en ocasiones mas de nueve-
cientos potros de cuatro años al ejército, mas casi igual núme
ro que do tres les quedaban para el año siguiente, mantenidos 
en menos terreno que el necesario, lo habrán hecho de un modo 
incomplefo, y no dotados do la robustez indispensable para el 
«so á que eran destinados. 

Suponiendo que el reemplazo de caballos del ejército sea (por 
ahora) por sestas partes, ó lo que es lo mismo, siendo indis
pensable que mil cuatrocientos potros de salida é igual cantidad 
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de tres años para el año Siguiente se mantengan en los dos esta, 
blecimientos actuales, seria hasta imposible que asi fuese, por
que no se recriarían con la robustez necesaria que favoreciese 
el completo desarrollo y crecimiento de que tanto necesitan, si 
han de prestar buen servicio en los regimientos, y convencido 
por la esperiencia de que cuanto menor sea el número de los asig
nados á cada establecimiento, mucho mejor se podrán recriar 
con las circunstancias que se requieren , creo seria muy del caso 
aumentar aquellos colocándolos de modo que separados lo con
veniente , proporcionarían la ventaja de abrazar mas y mejores 
terrenos, y por consiguiente obtendrían recursos seguros para 
los casos que son necesarios. 

Como el objeto de esta manifestación sea, ademas de esponer 
los medios que á mi parecer pueden concurrir á perfeccionarlas 
cualidades de los potros que han de servir para el ejército, á 
facilitar al mismo tiempo los que indudablemente contribuirían 
al aumento y mejora de la cria caballar en las provincias eu 
que se halla mas degenerada y disminuida, según demostraré 
eu su lugar, no parecerá exagerado si en lugar de los dos esta
blecimientos que tenemos, pruebo la necesidad de aumentarlos 
hasta seis. 

Es sabido que los de Ubeda y Baena están muy inmediatos, 
que recorren el mismo terreno para adquirir pastos y verificar sus 
compras, y que ninguna de sus comisiones ven mas ferias que 
las de Andalucía, pues no salen de estas provincias. 

La preseucia de los remontistas en todas las ferias de Espa
ña en que concurre ganado caballar, creo produciría un estí
mulo admirable para los criadores , pues contarían como segura 
la salida de sus potros, y procurarían mejorar por esta causa. 
Al presente no es fácil suceda asi por las grandes distancias que 
los separa de todas las que se hacen fuera de aquel pais. 

Pónganse los seis establecimientos en puntos convenientes y 
desaparecerán estas dificultades; asi es que colocando el primero 
eu Ubeda, donde actualmante existe, abraza las provincias de 
Jaén, Granada , Almeria, Jerez de la Frontera , Málaga y Mancha 
alta | el segundo de Baena, en Córdoba, que ocupa, ademas de 
su provincia, la de Sevilla, condado de Niebla, Huelva y parte 
de la Mancha baja ; el tercero en Jerez de los Caballeros, toda la 
Estremadura y parte de la Mancha baja; el cuarto en Burgos 
que se estiende por las Castillas y provincias Vascongadas; e 
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quinto en Zaragoza y recorre Aragón, Cataluña y Valencia, yol 
scsto en León que se ramifica por Asturias, Galicia y Merinda-
des de Castilla; de este modo se contaria con mayor número do 
potros que sucesivamente irian mejorando sus propiedades-
porqué indudablemente habría mas en que escoger , de cualida-
dades apreciables los elegidos, porque entre los cincuenta mi--
llones de fanegas de tierra que tiene osta nación erial, no creo 
faltaria la necesaria en los puntos citados para recriar con ro 
bustez y sin miseria los potros que cada establecimiento debie
ra contener. Las compras serian mas acertadas y abundantes, 
porque los remontistas correrían toda España. 

Es innegable que la base mas esencial de todo establecimien
to de recría la constituyen las buenas dehesas. Este nombre se 
da á un espacio de terreno en que no se permite la entrada á 
ciertos ganados en determinadas épocas del año. Estas pueden 
ser de pastos y arbolado , que son las que no se cultivan y de 
pastos y labor , porque alternativamente se siembran y se dejan 
eriales. 

Las circunstancias que debe tener una dehesa para la recría 
de ganado caballar , son tener algun terreno desigual, áspero y 
pedragoso, algo de monte, buenos valles y abrebaderos, yerbas 
abundantes analépticas y temparatura suave; estas precisamen
te facilitan el que los potros sean fuertes, robustos, ágiles, sus 
movimientos libres y sueltos, adquiriendo los cascos una orga
nización competente, sus tapas, lisas, fuertes y lustrosas sin de
lecto alguno. 

Al contrario sucede en las bajas húmedas y frías, pues en 
ellas se hacen débiles , se modifica su temperamento , hacién
dose linfáticos, predisponiéndolos á padecer enfermedades deter
minadas; la yerba que abunda en ellas, es poco nutritiva, acre 
y sobrecargada constantemente de humedad y rocío por mañana 
y noche, sucediéntlose casi sin intermisión , obrando sobre los 
animales, les relaja la hebra, disminuye la actividad de sus ór
ganos digestivos, criándose flojos y perezosos; la frescura de los 
bosques, y la poca luz que penetra en su interior, hace que la 
yerba sea del mismo modo que en el caso anterior. 

Teniendo á la vista cuanto llevo espuesto, se elegirán las de
hesas para los referidos establecimientos con las proporcione* 
topográficas que primero hemos descripto, cuidando mucho s 
J«ibiese sotos á la orilla de los rios, que deben cruzarlas, no 
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estén muy espesos de ramage , y que sus cortes sean pegados a| 
suelo; lo primero porque si dan mucha sombra, la yerba que 
eu ellos crece es floja, húmeda y los animales no la quieren; al 
contrario si están aclarados se solea bien , es muy nutritiva 
y la buscan con afán; y lo segundo porque si los cortes son lar
gos producen punturas y garranchazos, ó lo que es lo mismo 
heridas desgarradas en los animales que pastan en estos sitios. 
Si la dehesa ó dehesas son de pasto y arbolado, se procurará 
mejorarlas cuando el estado de sus yerbas lo exijan, á fin de que 
no tenga calaveras ó sitios en que las raices se han destruido-
para lo cual se renovarán estas partes con oportunidad, con se
millas apropósito. Las yerbas que deben abundar en las mismas, 
serán la pimpinela, que se mantiene verde en todo tiempo, la 
sulla ó heno de España , la esparceta ó pipirigallo, trébol común, 
la mielga, ballico, esparcilla, el fayol, la zaina y otras muchas 
que ademas de ser muy nutritivas, se adaptan con facilidad á 
diferentes clases de tierras, que duran por mucho tiempo sin re
novarlas, y que varias se pueden segar y guardar para usar
las secas en invierno. 

Si hubiese rio, se elegirá á su inmediación ó en la parte de 
vega, una porción del mejor terreno que se pueda regar , for
mando con las yerbas , (ballico, heno y otras que se siegan dos 
veces al año) prados artificiales, que servirán estraordinaria-
ínente para impedir se desmejoren los potros, y beneficiar los 
enfermos y atrasados; sembrando para el mismo fin algunas he-
ras de alfalfa, que también se puede guardar para seca , zanaho
rias , cardo , escarola , algunos forrages tempranos y de prima
vera; recursos todos indispensables en todo punto donde se 
reúne un número considerable de potros, y sin los cuales no es 
posible evitaT los accidentes que constantemente suceden por la 
carencia de los medios indicados. 

Los árboles que existan en la vega ó monte de las dehesas 
será muy oportuno se hallen separados lo suficiente, y sus ra
mas estendidas para que á su sombra puedan sestear los potros 
en verano. En las mismas puede haber cañadas ó sitios de abrigo 
para trabaderos al mediodía ; y si carece de estas , y de la som
bra necesaria para sestear , como llevo dicho, es de primera ne
cesidad la construcción de albergues para reservarlos de los e s 
treñios de calor y frió , según se demostrará en su lugar. 

Las dehesas que acabo de describir, sou las de pasto y ar-



— 330 — 
bolado; las de pasto y laborjson las que se cultivan, para lo 
cual se dividen en tercio de dehesa ó pastos-, otro de rastrojo])' 
otro de barbecho, éstas aunque proporcionan mayor cantidad 
de paja carecen de la estension y abundancia de las yerbas men
cionadas , por lo que deben preferirse las primeras. 

Examinado el terreno que forma la dehesa detenidamente, se 
dividirá en parte de primavera que ocupará toda la vega y por
ción baja, y de invierno que será el monte y tierra mas resis
tente ; pues si en esta estación en que abundan las lluvias, pi
sasen en los bajos enterrarían y destruirían las raices. 

Nadie puede negar que los escesos de calor y frió, obran so
bre los animales sujetos á su influjo alterando la salud; pues 
aunque los potros en estado de libertad están mas en relación 
con los agentes esterioros, y por consiguiente mas acostumbra
dos á su influencia ; sin embargo , creo muy oportuno reservar
los de las nieves, lluvias escesivasé impresión directa de los ra
yos del sol en verano; de cuya acción en el día solo procuran 
huir en el primer caso, arrimándose á un chaparro ó mata, y en 
el segundo subiéndose á la parte mas elevada de la dehesa; este 
resguardo que en vano buscan, puede proporcionarse por medio 
de los albergues que dejo citados y propios para dicho objeto. 
Así para colocar los potros en las noches de invierno se forma
rán tinglados de figura de un cuadrilongo, colocando una de su» 
caras mas largas al norte, pero cubierta de rainage espeso en 
forma de seto ó pared, quedando libres las otras tres; la te
chumbre de lo mismo en vertiente, y en el interior de sus cua
tro lados pesebreras para que toda la noche puedan tener yerba 
seca sola ó con paja, echándoles tres pasturas, la primera al 
entrar en ellos, la segunda á medía noche, y la tercera al rayar 
el día, que les durará hasta la salida, que será cuando no haya 
escarcha y el rocío vaya desapareciendo ; el mayor ó menor 
abrigo estará en relación de la provincia en que se establezcan, 
que siempre se deberán colocar en las cañadas y sitios resguar
dados del viento norte. 

Los albergues de verano se situarán en sentido inverso, es 
decir, en los puntos mas elevados, íigurando un cuadro y solo 
cubierto el techo lo mismo que los anteriores, y las pesebreras 
para contener la yerba seca o verde; en esta estación son tan 
precisos como en la opuesta, pues desde las nueve ó diez de Ia 

mañana, permanecen los polios acarrados dejando de comer 
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hasta cerca de ponerse el sol,.por lo que conviene entren en 
tlicha hora en los cubiertos, á fin do que no estando espuestos 
á los rayos del sol, coman todo el dia y no se desmejoren como 
sucede, sacándolos à última hora á pastar por toda la noche. 

Como en todo establecimiento se puede asegurar la existen
cia de algunos potros enfermos y atrasados, habrá un cortijo ó 
caserío con potrerizas bien dispuestas, una boyeriza, habitacio
nes para los individuos que deben habitar en él, y buenos des-
banes ó graneros altos para guardar la yerba seca. 

Serán preferidas las dehesas que tengan rio de aguas pota
bles; por?¡ne ademas de beber mejor, siempre que van los po
tros al agua , se bañan al menos hasta las rodillas y corvejo
nes; circunstancia muy indispensable como todos sabemos. 

Si careciese de no, se procurará tengan buenos abrevaderos 
apropósito para que beban á la vez en bastante número. 

Las dehesas cercadas que se encuentran en ciertas partes de 
Estremadura, ofrecen la ventaja de hacer innecesario el uso de 
la traba que en las abiertas es indispensable, esta es de esparto ó 
palma y redonda: el primer accidente que produce en los ani
males que no están acostumbrados y son algo ariscos para re
cibirla, es rozarle la piel de la cuartilla trasversalmente, siendo 
en varios tan considerable la herida que ocasiona, que se es
conde en ella la traba : es cierto que se cura con facilidad de
jándolos sin ella algunos dias, pero también lo es que muchas 
veces queda una cicatriz gruesa ó una induración en dicho sitio 
difícil de corregir y que figura otros defectos, y hace desmerecer 
al animal; en ocasiones causa la lujación de los encuentros ó de 
los menudillos, cuando trotan por trrreno desigual, y en otras su
fren recalcones dichas articulaciones ó grandes conmociones al 
tirarse de alto á bajo; ademas de evitar estos defectos las de
hesas cerradas , favorecen el mejor modo de verificar los ca -
reos del ganado. 

Contando ya con los principales elementos para recriar los 
potros como es debido, espondremos en el siguiente número 
los que contribuyeron directamente al mismo fin.—Bonifacio de 
Viedma. 

[Se continuará.) 
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COMUNICADOS. 

Varias veces he cogido la pluma desde que vds. invi
taron á los profesores de veterinaria en su número 96, t o 
mo V, pág. 9, para que con observaciones propias y con
cienzudas contribuyesen á aclarar la verdad con respecto 
á los efectos del iodo en el tratamiento del muermo; pero 
aunque tenia hechas algunas observaciones, desconfiaba de 
mi mismo en asunto tan oscuro y enmarañado. Esperando 
á que otros profesores mas instruidos tomasen la iniciativa 
comunicando sus observaciones, aguardaba con tranquilidad 
la solución de esta cuestión, que pareció tomar algun inte
rés en vista de los conocimientos que parece poseen los que 
respondieron á la invitación de vds. Luego he visto con 
sentimiento el modo con que ha terminado esta cuestión, 
que quisiera se hubiera sancionado por mayor número de 
comunicaciones, ya fuesen en pro, ya en contra del iodo; 
pues si bien algunos profesores estarán convencidos por sus 
propios esperimentos de las virtudes ó acción terapéutica 
de esta sustancia en la curación del muermo; otros, entre 
los cuales me encuentro, se hallan indecisos por no haber 
obtenido los resultados que algunos hallaron , con particu
laridad en el estrangero. 

Asi pues, solo con el objeto de intervenir en asunto de 
que hace algunos días llama mi atención, y á fin de que 
no termine tan pronto esta discusión es por lo que me atre
vo á dirigir á vds. estas observaciones. Gracias á la amis
tad que me han dispensado algunos médicos he podido leer 
cuanto se ha escrito y traducido en España en obras y pe
riódicos de medicina respecto al muermo en estos últimos 
años, y al leer los efectos que se atribuían al iodo le he 
ensayado en algunos casos, de los cuales citaré solo cinco, 
en obsequio á la brevedad. 
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Primer caso. Muermo crónico: se le administró el iodo 

on forma pilular por tiempo de doce dias, tomando seis 
tomas de una dracma de iodo por cada toma y dejando un 
dia de intermedio; no se notó ningún efecto y siguiendo su 
curso ordinario terminó por la muerte. 

Segundo caso. Muermo agudo: después de un trata
miento antiflogístico de sangrías, fomentos emolientes, ve
jigatorios , etc., se ensayó el iodo por espacio de cinco dias, 
terminó por la muerte en este último. 

Tercer caso. Muermo agudo: después del tratamiento 
antiflogístico, se le administró el iodo en la forma ya es-
puesta , y á la segunda toma se alivió considerablemente 
recobrando algo de apetito y moderándose los dolores que 
padecía en las dos caderas. Siguiendo este tratamiento ter
minó en crónico á la quinta toma de iodo, y por fin en la 
muerte. 

Cuarto caso. Muermo gangrenoso: solo se le adminis
tró una toma de iodo y murió al tercer día de enfermedad. 

Quinto caso. Simples lamparones: en este caso se en
sayó el iodo desde el primer dia, dado en forma pilular 
en cantidad de una dracma y de tres en tres dias por e s 
pacio de veinte. En este tiempo se le daba también alguna 
tomà de-quina para atender á su gran debilidad. En el día 
en que tomaba el iodo se reanimaba el apetito, perdién
dole algun tanto en los dias de descanso; de modo que su 
dueño decia que las pildoras era lo que mejor le probaba 
(según su espresion). Los tumores lamparónicos se trataron 
según su indicación, hasta que* algunos de ellos supuraron, 
tras de esto sobrevino destilación nasal, el marasmo y la 
mucrte.==Albacete del Arzobispo 10 de octubre de 1849. 
=J/oniíW Buj. 
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En el número 108, tomo V, pág. 20G, del Bol Un so; 
inserta como una cosa notable el contagio de la papera, 
comunicado por el veterinario Donnaricsá la sociedad cen
tral de medicina veterinaria, y me ha sorprendido no haya 
liabido algun profesor que haya hecho presente haber ob
servado lo mismo, y quizas antes que dicho veterinario, 
tle este modo con una modestia que raya en reprensible, 
nos dejamos arrebatar la gloría que pueda caber en estas 
y otras cuestiones, que no dudo hay españoles dignos de 
merecerla. 

Incitado solamente por el deseo de que la veterinaria 
ocupe en España el lugar que se merece, rio puedo resis
tir, á pesar de lo escaso de mis conocimientos (pero sin 
ningún género de presunción), á manifestar lo que tengo 
observado con respecto al contagio de la papera. 

En abril de 18i7 unos labradores del pueblo de Sam-
per de Calanda, donde me hallaba establecido, compraron 
algunos muletos de un año de edad y pocos de dos en 
una feria próxima: algunos de ellos padecían la papera, 
pero como es una enfermedad que creen con razón infantil y 
generalmente de poca gravedad , no hicieron mérito de ella 
en su compra. Hecha esta y preparados para venirse á sus 
casas reunieron, como en otras ocasiones, sus muletos en 
una piara y vinieron al pueblo. Llegados visité los que traían 
con la papera, cuya enfermedad presentaba los síntomas 
comunes á esta afección, unos con mucha intensidad y otros 
con poca. 

A los ocho dias de llegados de la feria habian sido in
vadidos todos los muletos sin escepcion , presentando tam
bién la enfermedad en todos una marcha uniforme mas o 
menos grave, pero no lo atribuí al contagio, sino ha ha
berse hallado todos espuestos á unas mismas causas. Luego 
se presentó en otros animales adultos de diferentes edades, 
hasta de doce años, sin respetar sexo ni condiciones, mulos, 
potros y yeguas de vientre, principiando en las casas donde 
estaban los muletos de la feria, y siguiendo en otras mu j 

chas de la población. Esto me hizo concebir sospechas de 
contagio, y confirmó mis ideas la venida de un carabinero 
del resguardo que llegado con un escelcnte caballo de tres 
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años, fue alojado en una casa donde habia dos muletos 
curándose de la papera. El mismo dia que llegó, vi y r e 
conocí que el caballo estaba bueno, y á los tres días de 
permanencia en la cuadra, fue acometido de la papera, á 
pesar de comer separado de los muletos. 

Carezco de observaciones minuciosas para decidir cómo 
se verifica el contagio, pero creo que basta el que la pa
pera se halle aun en el principio ó en estado febril, sin in
fartos y sin supurar estos, para que se comunique á los 
animales de la misma especie, caballo, muh y asno. 

Esta papera, que yo tengo por contagiosa, no debe con
fundirse con otra especie de papera simple que se observa 
á cada paso, enfermedad local, verdadero flegmon del te— 
gido celular inmediato á la glándula súbmaxilar, que su
pura con prontitud, dando un pus blanco y espeso, que 
hace se cicatrice en muy pocos dias sin incomodar á los 
animales. La papera contagiosa es una enfermedad febril 
y eruptiva, verificándose esta, siempre que no se hace 
abortar en un principio por medio de un plan antiflogístico. 

A pesar de la gravedad que presentaron algunos casos, 
no hubo ninguna víctima , por lo que puede decirse que no 
hay otra mas benigna entre las enfermedades que se tienen 
como contagiosas en los animales.—Albacete del Arzobis
po 12 de octubre de \ 849.=Manuel Buj. 

INVITACIÓN. 

La muerte acaba de robar á la ciencia y al profeso
rado dos sabios veterinarios; Dupuy, Director de la escuela 
de Tolosa y Rodet, laborioso catedrático, admirados ambos 
por sus concienzudos escritos y dignos ademas de conside
ración y respeto para cuantos ejercen la veterinaria. De
dicados con la mayor abnegación á los progresos de la 
ciencia han dejado en la miseria á sus viudas y á sus 
hijos. 

Dupuy á los 4l3_años de vida pública ha muerto en-
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teramente |>obre, dejando á su viuda sin derecho á la 
pensión por haber sucumbido antes de los cinco años de 
efectuado el matrimonio, dejando un hijo que apenas 
entra en la adolescencia. 

Rodet tuvo que retirarse del profesorado, á causa de 
una lesión cerebral, á los 4 5 años de enseñanza, de 
jando casi sin recursos á su viuda , dos hijas y un varón, 
pues no le corresponden mas que 4125 rs. anuales. 

En vista de tales infortunios, la Sociedad nacional y 
central de medicina veterinaria invita á todos los com
profesores, porque la ciencia no reconoce patria, á que 
cooperan al socorro de tan desgraciadas familias corno un 
recurso, como un deber de caridad fraternal, suplicando 
contribuyan los 2500 veterinarios establecidos en Fran
cia con es FRANCO (4 rs.) y escitando también la ca
ridad de los estrangeres, para que ínterin consigue del 
gobierno la seguridad de su subsistencia, puedan aquellas 
desgraciadas familias atender á sus necesidades. La men
cionada sociedad ha dado para tan filantrópico objelo 
4350 rs. 

La misma se ha dirigido al Director de la Escuela 
superior de veterinaria, como su corresponsal estranjero, 
á fin | de qne haga la presente invitación para si los 
españoles gustan cooperar por su parte, ya con igual 
cantidad, menos ó mas á tan laudable fin. 

Los profesores que gusten podían entregar loque 
su filantropía les dicte al Secretario de aquella escuela ó 
á su Director, cuyos nombres se publicarán en el Bo— 

letin para'su satisfacción y para conocimiento de la Sociedad 
nacional y central de medicina veterinaria francesa.^ 
Nicolás Casas de Mendoza. 

Editores redactores D. Nicolás Casas y D. Guillermo Sampedro. 

MADRID.=i8i9. 

IMPRENTA DE TOMAS FORTANET ï RUANO. Greda, 7. 
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