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OE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEN. Reflexiones sobre el nuevo plan de instrucción pública.— 
Medicamentos astringenies.—Afección eruptiva, eczemática contagiosa 
observada en la especie caballar.—Vacantes. 

REFLEXIONES SOBRE EL NUEVO PLA1T DE IJTSTIll'CCIOX PnST.IC*. 

Libres nosotros de censurar bajo ningún concepto cuanto se 
ha dicho, con demasiada acritud, relativo al nuevo proyecto de 
arreglar el plan general de estudios; muy distantes de la idea 
de entrar en ninguno de los pormenores, cual lo han hecho los 
periódicos políticos y los científicos, nos vamos á limitar, no ¡i 
lo que se dice relativo á la veterinaria, sino á como debiera con
siderarse esta ciencia en un plan que por necesidad tiene que 
comprender á la facultad de medicina. Ignoramos á punto lijo 
lo que en dicho arreglóse dirá de aquella ciencia; pero sospe
chamos será muy poco ó nada por la poderosísima razón de 
estar huérfana, desamparada y abandonada en el Consejo de 

instrucción pública, puesto que ningún veterinario es vocal de 
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él. De aquí debe por necesidad resultar que se ignoren sus ínti
mas relaciones con la medicina, los grandiosos y sorprendentes 
adelantos que de poco tiempo acá ha heclw, las materias que 
abraza su estudio, y el modo bajo el cual se la mira en el 
dia en las naciónos estrangeras; pues aunque existan algunos 
vocales que estén algo enterados y aun al corriente de todo 
esto, no es lo mismo saberlo por curiosidad que por obligación, 
tener una noción, que estar completa y perfectamente etwpapadt» 
de todo cuanto á la veterinaria se refiere. 

La historia de la medicina nos demuestra que, en un princi
pio, la misma mano que aplicaba los medios para devolver aï 
hombre la salud perdida, lo hacia también para conseguir igual 
objeto en los animales, y que el mismo Hippócrates no se des
deñaba en practicar ambas medicinas. Después sin saber por 
qué se separó uua de las ramas madres del tronco común, con 
grave perjuicio de la que á él quedó unida. En el dia, mas que 
en ninguna otra época, están convencidos y penetrados todos de 
las relaciones íntimas que las unen , del auxilio mutuo que 
se prestan y de lo indispensable que es tener conocimiento de 
ambas; de aqui el enseñarse en las escuelas de medicina la ana
tomía y fisiologia comparadas, en vez de limitar su estudio al 
hombre, cual no hace mucho tiempo sucedia; de aqui el hacer 
los ensayos y comparaciones en los animales pora sacar luego 
deducciones; y de aqui multitud de cosas que no son ahora del 
caso enumerar. 

Pues bien, si esto pasa, si esto sucede; si tal es el modo de 
pensar de los hombres mas entendidos en medicina ¿por qué ha 
de quedar segregada, aislada ó independiente la veterinaria délas 
ciencias médicas? ¿l'orquésela ha de llevará los estudios especia
les, sea el que quiera el nombre y carácter que á estos se les dé? 
¿Hay en ella de especial mas que los objetos á que aplica sus 
.estudios? ¿V esto no sucede lo mismo con la medicina que los 
aplica ni iipmbre? ¿Xo se enseña lo mismo en una que en otra? 

/ 
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Bajo este convencimiento íntimo, que hace bastante tiempo ha 
Humado nuestra atención y que hemos reflexionado con cuanta 
i:alma y circunspección requiere objeto tan trascendental, se nos 
tigura sería un gran paso, y paso que admirarían y aun adopta
rían las naciones eslrangeras, el comprender en el plan de estu
dios una sección que sería demias médicas. Estas se compon
drían de la Medicina, Cirujia, Farmacia y Veterinaria. Reconocerían 
ó habría grados en Medicina y Farmacia, y no existirían en Ci
rujia ni en Veterinaria, limitándose estas á la sola licenciatura, y 
en la Veterinaria á los que únicamente hubieran hecho sus estu
dios completos en la escuela superior, ó sea los que en el dia se 
titulan veterinarios de primera clase. 

Como desde i.° de octubre quedarán eternamente abolidos 
los exámenes por pasantía, resulta que únicamente recibirán au
torización para ejercer la veterinaria los que cursen en escuela 
y pudieran muy bien recibir los de las subalternas el nombre 
(Je veterinarios, y los de la superior el de licenciados en veterina
ria, quedando asi evitadas las dificultades que para cosa mas es
tensa pudieran presentarse. 

Creemos baste esta simple indicación para el objeto á que nos 
referimos, estando prontos á dar cuantas esplicaciones y datos se 
nos exijan y se creyeren convenientes; aunque estamos plena
mente convencidos de que (aunque fuera tiempo) no se hará caso 
de este modo de pensar. Suceda lo que sucediere para siempre 
quedará consignado nuestro pensamiento y nuestros deseos.—A'. C. 

— U í - 7 > - Í _ — 
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TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

MEDICAMENTOS ASTRINGENTES. 

ARTICULO VIII. 

Materia médica. 

En la mayor parte de las sustancias orgánicas se encuentra el 
tonino ó ácido tánico, medicamento que por ser tan común y tan 
barato debe de usarse en la medicina veterinaria, figurando como 
uno de los astringentes mas poderosos. Se encuentra este ácido en 
mucha cantidad en la corteza y tejido leñoso de los vegetales, y 
en particular en la nuez de agalla, de donde generalmente se 
le estrae. En el catecú, en la goma kino, en la sangre de drago» 
en la corteza de encina molida, en las de la quina, del cerezo, 
del sauce, del castaño de Indias, etc., existe en mucha cantidad. En 
el zumaque, en la raiz de ratania, de bistorta y tormentila, en 
las ojas de la gayuba, en la zarza, en la cascara verde de la 
nuez, y finalmente en la parte carnosa de los frutos y en las se
millas, particularmente en las de pipa aplastada. 

El ácido tánico, que como hemos visto existe en muchas sus
tancias, se le encuentra y obtiene puro mas particularmente en 
la nuez de agalla: en su estado de pureza no tiene color ni olor; 
pero su sabor es estremadamente astringente. 

El tanino puro forma diferentes compuestos que toman el nom
bre de táñalos; pero en su estado de simplicidad constituye el tipo 
de los medicamentos astringentes mas poderosos en la serie de 
los vegetales. 

Se le usa interiormente en pildoras, y esteriormente en diso
luciones acuosas para inyecciones, lavatorios, lavativas, fomen
tos, etc. También puede formar la base de electuarios astringentes. 

Aunque el tanino se ha usado muy poco hasta el dia, creo, con 
mucha razón que podria casi por sí solo reemplazar á la mayor 
parte de los astringentes vegetales. 

Si yo me decidiese á administrar el tanino interiormente re
cetaria unas pildoras compuestas de: seis granos de ácido tánico: 
de goma arábiga en polvo doce: de azúcar pulverizada setenta y 
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dos: de jarabe simple C. S. y las formaria de á cuatro granos para 
al perro, dando una cada dia. 

l'ara el caballo y sus especies las compondría de: seis partes 
de tanino: de doce de goma y de setenta y dos de azúcar, con 
la cantidad suficiente de jarabe simple para dar una pildora de 
una onza. 

El tanino figura muy poco en la terapéutica, porque su his
toria está poco adelentada á pesar de poseer tantos trabajos acerca 
de las sustancias que le contienen en gran proporción. Esto nu 
puede depender de otra cosa mas que de ser muy reciente su des
cubrimiento; y de que por otra parte la ratania y la nuez de 
agalla le han reemplazado perfectamente hasta ahora en la tera
péutica veterinaria. 

Cuando se administra interiormente el tanino en pequeñas 
dosis, su acción fisiológica se manifiesta por una sensación de 
calor en la región epigástrica, las disgestiones se hacen con mas 
lentitud y la escrementacion con dificultad, dosis mas altas pue
den causar náuseas y vómitos en el perro, y sobre todo un es
treñimiento casi permaneute. 

Aplicado tópicamente, el tanino decolora y marchita los teji
dos, los endurece y su acción prolongada excesivamente, llega, 
como hemos observado con la ratania, hasta la escarificación. 

Aunque ya hemos indicado que el tanino se usa poco en ve
terinaria, voy á indicar muy ligeramente lo que sé del uso tera-
I>éutico de esta sustancia, reservándome insistir mas sobre los 
medicamentos que le contienen en gran cantidad y que pueden 
usarse en muchas circunstancias; pues su mucha solubilidad en 
el agua facilita el poderlo administrar á los anímales en todos 
los casos en que convienen los astringentes. 

Interiormente se dá en las diarreas crónicas, en las hemor
ragias graves, en los catarros pulmonares, en los sudores pro
ducidos por la debilidad consiguiente á la terminación de una 
enfermedad aguda. Aseguran algunos prácticos ser el tanino, el 
antihelmíntico mas poderoso y dicen que con el uso de este me
dicamento se espulsan muchas lombrices. 

No solamente se le conceden al tanino estas propiedades, sino 
que ademas se le considera como el mejor antídoto y el mas 
seguro, contra los envenenamientos producidos por el cardenillo 
y todas las preparaciones del cobre por el plomo y las prepa
raciones saturninas, el tártaro emético y las preparaciones anti-
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moníales, por las cantáridas, el opio y sus compuestos, la cícufa, 
el beleño, el estramonio, etc. 

Esteriormente se usa en gargarismos á la dosis de dos drac
mas en media libra de agua, en las flegmasías crónicas de la 
membrana mucosa bucal y faríngea, en las llagas de estas mem
branas: en lavativas en las diarreas crónicas y en la disenteria 
en colirio, en la oftalmía catarral á la dosis de uno á cuatro 
granos por onza de agua, y por último se usa en pomada en las 
úlceras herpéticas y en otras varias. 

Ratania. Esta raiz horizontal, subterránea descripta por Ruiz 
que fué el primero que la descubrió en el Perú, es leñosa 
y dividida en raicillas cilindricas, largas que tienen el grueso des
de una pluma de escribir hasta el de una pulgada. Está com
puesta de una corteza de color rojo moreno, un poco fibrosai 
con un sabor muy astringente, no amargo y de un corazón ente
ramente leñoso muy duro, de color rojo pálido y amarillento. 

Como el corazón de la ratania tiene menos sabor y propie
dades medicinales que la corteza, conviene escojer las raices 
mas pequeñas ó á lo menos las medianas, porque tienen pro-
porcionalmente mas corteza que las grandes. 

Resulta de los mejores análisis que la raiz de ratania está 
compuesta de tanino, principio estractivo, goma, fécula, materia 
mucosa y ademas contiene algunas sales y un ácido poco co
nocido. 

Los principios activos de la ratania son solubles en agua y 
en alcohol, colora estos líquidos de rojo, igualmente que las ma
terias féculas y la saliva; este color persiste aun dos ó tres dias 
después que se ha cesado de tomarla. 

Las formas principales, bajo las cuales se administra y apli
ca la ratania, son: en polvo y en estracto: con la raiz se hacen 
también decocciones. 

El estracto que usamos comunmente es el del comercio que 
van ya preparando : es seco, quebradizo, de fractura vidriosa, 
casi negro, de sabor muy astringente y da un polvo de color de 
sangre. 

El estracto de ratania constituye la base del jarabe de este 
nombre que puede usarse en el perro, y se compone de: estrac
to de ratania cuatro dracmas: de agua pura cuatro onzas: de 
jarabe simple diez y seis onzas. Cada onza de este jarabe contie-
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ne diez y ocho granos de estrado de ratania que puede darse en 
cuatro dosis. 

También se da la ratania en lavativas , inyecciones, coli
rios, etc., y goza de las mismas propiedades que el tanino. 

Sé debe el conocimiento de la ratania, como hemos dicho á 
Ruiz, sabio botánico español. Este descubrió sus propiedades as
tringentes desde 1784 ; pero no publicó los resultados de sus es-
perimentos hasta 1796, y su trabajo, inserto en las memorias de 
la Academia real de Madrid , fué traducido al francés por Burdois 
de la Motte en 1808 , poco después que Pagez habia publicado en 
el diario general de medicina su memoria sobre las propiedades 
medicinales de esta sustancia. 

Después de esta época, y sobre todo después de las guerras 
de Napoleón (1815) , la raiz de ratania ha llegado á ser un r e 
medio vulgar, de modo que hay pocos médicos y veterinarios que 
no la hayan empleado Con mucha frecuencia. Respecto á noso
tros no hemos sido los últimos que conocimos algunas de sus 
virtudes, pues creo haber sido el primero que la asoció con el 
alumbre calcinado para las fístulas salivares y heridas sinoviales 
aun mucho antes de haberlo publicado en mis escritos. Se puede 
también asegurar que los resultados especiales de la ratania son 
mas bien propios del tanino y de todas las sustancias que con
tengan mucha cantidad de este principio inmediato, pudiéndola 
oonsiderar como el tipo del orden de los astringentes que tienen 
por base el tanino. 

Aunque la ratania puede darse en varias formas, casi nunca 
se prescribe de otro modo que en estrado, el cual retiene todos 
los principios astringentes y por consiguiente goza de propieda
des mucho mas activas que la misma raiz. 

Tomado el estrado de ratania á dosis moderadas, desenvuelve 
en su acción fisiológica sensaciones penosas en la región del estó
mago; las digestiones son mas difíciles y casi inmediatamente de 
manifiesto el estreñimiento; pero pocas horas después del uso de 
este remedio, se esperimenta por el enfermo una desazón gene
ral, poco marcada cuando se ha dado la ratania en estado de sa
lud, y por el contrario muy manifiesta cuando se la administra 
para detener una hemorragia, y se ha obtenido ya el objeto te
rapéutico. Este malestar se demuestra principalmente por boste
zos, por grandes esfuerzos respiratorios y por una especie de 
constricción del pecho muy penosa. Estos efectos son propios del 
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lanino , de la sangre de drago, del catecú, y en una palabra , de 
todas las sustancias que contienen una gran cantidad de ácido 
tánico. 

El estrado de ratania ha sido aconsejado por muchos prácti
cos , sobre todo esterior é interiormente en el tratamiento de las 
hemorragias graves, y con mucha razón, pues es en efecto uno 
de los hemostáticos mas poderosos que poseemos. Esto no es de
cir que sea necesario preferirle á otros hemostáticos, que no son 
del orden de los astrigentes. Al tratar de la medicación general 
de los astringentes, procuraremos indicar los graves inconve
nientes de los astringentes, y haremos comprender que no se de
ten usar sino con mucha circunspección y cuando son impoten
tes los demás medios: obran con rapidez, sin duda por la modifi
cación rápida que ejercen sobre la crasitud de la sangre; pero 
esta misma rapidez y esta modificación de la sangre no son siem
pre de desear. 

Por lo demás la ratania se usa en las mismas circunstancias 
que el tanino: en las diarreas crónicas, en los catarros bronquia
les y pulmonares crónicos y en todos los de las membranas mu
cosas que tapizan las aberturas naturales. Tópicamente en las ú l 
ceras atónicas, sobre los tejidos relajados, en los edemas crónicos 
y sobre el anillo inguinal después de la reducción de la hernia. 

Hay una enfermedad en la cual produce efectos maravillosos 
la aplicación de la ratania , cual es el estrechamiento del ano á 
causa de la fisura de esta parte. Después de los diferentes proce
dimientos que se han empleado para hacer desaparecer la cons
tricción de las fibras del esfínter que impiden el libre paso de los 
escrementos, solo el uso de la ratania ha reunido todos los obstá
culos que se oponian á ello. Numerosos hechos hemos consultado 
sobre esta materia , y todos estan contestes, y aunque no sean 
.suficientes á formar un punto de ciencia , á lo menos serán bas
tantes para invitar á nuestros comprofesores á ensayos fáciles, no 
solamente en estas estrecheces, sino en otras semejantes á los 
cuales pueden prestarse sin temor de que sus conciencias los re 
prendan jamás. La ratania en este caso se dará en lavativas y en 
otras estrecheces en inyecciones. 

A primera vista parece que la aplicación de este medicamento 
para curar la fisura y la estrechez que le es consiguiente, es poco 
racional, así, no faltará quien pregunte ¿por qué mecanismo obra 
la ratania en la curación de la fisura del ano? En la ciencia que 
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profesamos, es siempre preferible la reunión de los hechos prác
ticos, á las espücaciones que puedan darse por mas satisfactorias 
que sean: mas sin embargo diremos como nosotros comprende
mos la acción inmediata de la ratania y de las demás sustancias 
que contienen el ácido tánico. 

El tanino y el ácido gálico tan abundantes en el estracto de 
ratania, cuya acción astringente es tan poderosa , desalojan la 
sangre que se ha acumulado hacia la parte irritada, y disipando 
la fluxión inflamatoria , se efectúa la cicatriz con rapidez. Si esta 
esplicacion no es bastante satisfactoria , se podrá decir, que el 
aumento de tonicidad que el medicamento da á los músculos que 
terminan en el esfínter del ano , á la membrana mucosa , y á la 
red celular subyacente permite que los tejidos resistan con mas 
eficacia á la disteasion producida por el paso del escremento y 
la herida que ya no se dislacera, tiende naturalmente á la cica
trización. 

Como la ratania se usa mucho en la medicina veterinaria, la 
hemos tomado por tipo de esta clase de medicamentos, por lo 
demás deberá tenerse presente, que toda sustancia vegetal que 
se parezca mucho á la ratania por su composición química dará 
los mismos resultados terapéuticos. 

Para que la ratania produzca los buenos efectos que hemos 
indicado , daremos una ¡dea de como debe aplicarse por ser la 
mas sencilla y la mas conforme al caso en cuestión. Cada ma
ñana se pondrá una lavativa de agua de salvado ó de malvabis— 
:o con bastante aceite común , con el fin de vaciar el intestino; 
media hora después que se ha vuelto la lavativa , se administra 
una cuarta parte de lavativa , compuesta de diez onzas de agua 
y de media onza de estracto de ratania y de una dracma de al
cohol á SM°; la que podrá repetirse por la tarde. 

Por regla general se tendrá presente que el estracto de rata-
nía puro, podrá administrarse interiormente al caballo á la do
sis de una dracma hasta cinco en tres tomas, ya sea en pildoras 
ó disuelto en agua ó en alcohol debilitado. Cuando se prescribe la 
raíz, se da á doble dosis que el estracto. 

Catecú. El catecú ó tierra del Japón, es un estracto compues
to en gran parte de tanino preparado en las Indias Orientales, 
haciendo hervir en agua el leño de la acacia catechu. 

El catecú que se debe considerar como mejor no tiene olor, y 
su color es moreno rojizo y de un sabor astringente particular, 
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sin amargor, seguido muy pronto de un gusto azucarado muy 
agradable. En cuanto á sus caracteres químicos son los del 
tanino. 

El catecú es Un medicamento de gran valor y se coloca inme
diatamente al lado de la ratania y del tanino cuyas propiedades 
por otra parte posee; por cuya razón puede sustituirle con 
ventaja. 

En la medicina veterinaria debe entre estos medicamentos 
elegirse el mas barato; por lo demás el catecú puede adminis
trarse con buen éxito en los catarros, en las diarreas y sobre 
lodo en la terminación por supuración de la pulmonía, especial
mente si hay tos. 

El catecú se da por otra parte en las mismas circunstancias 
que la ratania y el tanino y á las mismas dosis que la primera, 
y á doble dosis que el segundo. 

Nuez de agalla. Se da el nombre de agallas á todos los tumo" 
res que se desarrollan en los vegetales á consecuencia de la pi
cadura de insectos de diferentes familias. La hembra de estos in
sectos atraviesa con su aguijón la yema de los ramos tiernos, y 
deposita en ellos sus huevos; no tarda la yema desnaturalizada 
en desenvolverse de un modo particular y representa una bola 
formada por los jugos estravasados; los huevos que allí se en
cuentran encerrados incuban y pasan al estado de larva, después 
al de insecto perfecto; y entonces es cuando salen de su pri
sión, perforándola con agujero redondo, que se nota en un gran 
número de agallas secas. 

La forma de las agallas son muy numerosas: varían según las 
diferentes especies de insectos. 

La composición de la nuez de agalla es tanino , un poco de 
ácido gálico, principios estractivo y tanino alterado, un com
puesto de ácido péctico y de tanino insoluble en el agua fria y 
tanato y galato de potasa y de cal. 

La análisis de la nuez de agalla ha probado que esta sustancia 
contiene una enorme proporción de principios astringentes, y 
se comprende bien que no tiene acción terapéutica sino por el 
tanino que encierra en gran cantidad y por el ácido gálico. Por 
consiguiente remitimos para sus propiedades terapéuticas á lo que 
hemos dicho del tauino, de la ratania y del catecú. 

Algunos prácticos aconsejan los cocimientos de la nuez de 
agalla para combatir los cólicos ventosos debidos á la relajación 
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del conducto intestinal. También es antídoto de las preparacio
nes opiadas y de los álcalis vegetales, pues forma con ellos ta-
natos insolubles. 

Cortesa de encina y casca. Dos especies forman la base de nues
tros bosques y suministran generalmente la corteza que se en
cuentra en las boticas. A la primera especie pertenece el roble 
común, la verdadera encina roble, que crece abundantemente 
en toda Europa. La segunda especie es la encina blanca cuyo tron
co es mas recto, mas elevado y madera menos nudosa. 

Esta corteza seca y reducida á polvo toma el nombre de cas
ca y es un medicamento bastante eficaz cuando está bien in^ 
dicado. 

Con ella se hace una grande especulación en el comercio para 
curtir las pieles. Esta corteza parece que debe sus principales 
propiedades al tanino que contiene , y se emplea principalmente 
como astringente y estíptico, ya interiormente, ya en inyeccio
nes á la cantidad de cuatro onzas en polvo, en dos cuartillos de 
agua hirviendo, teniéndola dos horas en el agua y colándola an
tes de usarla. 

Sobre la acción terapéutica déla corteza de encina, citare
mos un hecho muy notable y sobre el cual debemos llamar la 
atención. En la escuela veterinaria de Lion, se hizo tomar á gran
des dosis esta sustancia á los caballos y á las cabras. Un caballo 
que había tomado 25 libras en un mes , tenia en la autopsia la 
sangre mas roja, mas viscosa y mas consistente. Permaneció 
muerto durante dos meses sin dar signos de putrefacción , y se 
sabe que, durante el invierno, con tal que no hiele, los caballos 
se pudren en 24 horas. De aquí proviene el precepto de dar inte
riormente fuertes dosis de corteza de encina á aquellos á quienes 
la gangrena amenaza atacar á un miembro á consecuencia de 
grandes heridas, advirtiendo que este precepto no es aplicable á 
la gangrena seca. Así, se debe cubrir de polvo de corteza de en
cina las partes mortificadas, para detener los progresos de la 
gangrena. 

La corteza de encina está indicada interior y esteriormente 
para detener las hemorragias: se usa con buen éxito en las úl
ceras atónicas y en las contusiones cuando hay tejidos dislace
rados, y por último conviene en todos los casos que hemos acon-
sajado el uso del tanino y la ratania , y aun las cortezas de en-
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eina tiene mas aplicación en la medicina veterinaria por ser un 
medicamento muy común y sobre todo muy barato.—G. S. 

AFECCIÓN ERUPTIVA, ECZEMATICA CONTAGIOSA OBSERVADA EN LA 

ESPECIE CABALLAR. 

El saber que en la provincia de Salamanca han padecido las 
yeguas, garañones y caballos padres una afección partitular con
tagiosa, trasmitida eu el acto de la monta, que ha hecho cundir la 
voz de ser la sífilis ó venéreo, hizo oficiar al Gobernador civil 
de dicha provincia, suplicándole invitara al subdelegado de vete
rinaria D. Vicente Nácar para que le escitára á escribir una me
moria referente á la mencionada enfermedad, á lo que inmediata
mente accedió comunicando la orden oportuna para que asi se 
verificara. El haber visto también en el Diario de medicina vete
rinaria práctica, número de marzo de este año, una memoria re 
mitida por el veterinario Dayot á la sociedad nacional y central 
de agricultura francesa, que trata tal vez, de la misma afección, 
nos ha incitado á eslractarla por las ventajas que puede reportar 
el hacerla ostensible, ínterin el Sr. de Nácar desempeña el tra
bajo que por invitación nuestra se le ha mandado hacer. 

Descripción de la enfermedad. Nada indica que se va á presentar: 
lo hace sin síntomas precursores, sin el mas ligero pródromo 
apreciable, por lo cual ni el dueño ni el veterinario pueden apre
ciar las trasformaciones sutiles de su forma elemental. Utilizando 
su propiedad contagiosa es únicamente como por la esperimen-
tacion directa, se puede conocer la aparición de las vesículas ele
mentales, seguirlas eu su desarrollo, en sus trasformaciones va
riables, liasta su completa desaparición. Dayot inoculó tres veces, 
y en épocas lejanas, una yegua suya, ya el producfo claro y tras
parente de la secreción vesiculosa, ya el pus procedente de las 
úlceras que sobrevienen al estado vesiculoso, y vio en todas 
sucederse los mismos fenómenos con mas ó menos intensidad. 

Tres periodos caracterizan casi siempre la afección, desde que 
se desarrolla la vesícula hasta su completa terminación. 

PRIMER PERIODO: vesiculoso. Dura poco, siendo tan efímero que 
á veces se ignora su existencia. La observación atenta indica un 
punto casi imperceptible del epidermis ó del epitelio que se eleva 
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como en relieve sin coloración especial, sin dolor ni calor (se su-
l>one una vesícula aislada); debajo del epitelio nace en medio de 
un círculo rojizo. Engruesa insensiblemente conservando su figura 
esférica hasta adquirir el tamaño de un grano de mijo ó de 
un cañamón. Entonces se pone cónica ensanchando un poco su 
base; bien pronto se deprime la punta y resulta una escavacion 
pequeña; efectuada la depresión comienza el segundo periodo ó 
costroso. 

Si se abre la vesícula en su nacimiento con la punta de una 
lanceta, se ve contiene una gota de líquido tan claro como el agua, 
pero al ojo libre no se nota alteración en las paredes de la capa 
epidérmica. La del dermis correspondiente al punto ocupada por 
el líquido, está inyectada de sangre, pero sin modificación apa
rente en su tejido. Si la vesícula se incide mas tarde, cuando se 
pone cónica, el líquido segregado se ha puesto espeso y lechoso, 
las paredes se han engruesado y aumentado sus porosidades. Esto 
constituye el estado transitorio entre el primero y segundo pe
riodo. 

SEGUNDO PERIODO: costroso. La vesícula se aplana, y á los alre
dedores de la vulva, por ejemplo, parece una oblea pequeña pe
gada en la piel. Es una costrita bastante regularmente circuns
crita, y mas ó menos oscura, parecida por su figura á la de 
la viruela del hombre. Si se levanta la costra, sale un líquido se
roso que se concreta por el aire y forma otra nueva costra. Hay 
alteración de nutrición en el dermis, cubierto por la chapa, y 
principia la ulceración. Este periodo dura de tres á cinco dias. 

TERCER PERIODO: ulceroso. Suele faltar este periodo, pues la 
costra solidificada y seca cae, dejando el dermis correspondiente 
incoloro. La mancha tarda en desaparecer muchas semanas, aun
que no se percibe mas alteración que la indicada. Cuando la 
irritación de la piel ha sido prolongada y profunda, hay ulce
ración, en cuyo caso pueden establecerse ciertas semejanzas con 
algunos chancros sifilíticos. Luego cesan los desórdenes y se 
desarrolla un trabajo reparador. Este periodo tiene una duración 
muy variable. 

Los caracteres mencionados de la vesícula eczemática del 
caballo, presentan algunas particularidades relativas al sitio que 
ocupa. 

En las ¡jarles genitales de la yegua. Aunque ataca á todos los 
puntos sin pelo, lo hace con mas frecuencia á los alrededores de 
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la vul\a. La erupción es discreta ó confluente. En el primer 
caso es benigna y so termini por lo común por la desecación y 
caida de las costras sin ulceración. En el segundo, las vesículas 
se desarrollan en ambos lados de la vulva ó en uno solo. Bien 
pronto lo hacen multitud de ellas, que elevan el epidermis sin 
confundirse. La erupción puede estenderse, invadir la mucosa 
vaginal y rectal, pero siempre bajo la forma discreta. La erup
ción continúa aunque las primeras vesículas hayan llegado al 
periodo de ulceración: se propagan por la cara inferior de la 
cola, punta de las nalgas, que se llenan de pequeños puntos 
miliares, los cuales nacen y se secan en corto espacio sin ulce
rarse. Hasta suelen salir algunas vesículas en las bragadas y 
tetas. 

La tumefacción inflamatoria, que es uno de los caracteres 
constantes de la malignidad de esta afección, varía mas ó me
nos, siendo á veces tan considerable que dificulta y aun impo
sibilita el movimiento de las estremidades posteriores. Por lo 
tanto hay gran tumefacción de ambos lados de la vulva, ó si 
la erupción se limita á un lado, se desvia la abertura dificul
tando la evacuación de las orinas; se suele estender hasta el cor
vejón, mamas y parte inferior del vientre: hay fiebre de reac
ción é inapetencia. Si se descuidan las úlceras pueden destruir 
y corroer la piel. 

Por un tratamiento racional, se apacigua lu inflamación, se 
estrechan las úlceras que no tardan en cicatrizarse. 

Tres semanas bastan para que trascurran estos tres estados. 
En las partes genitales del macho. Puede ser muy ligera, por de

cirlo así epidérmica, no acarrear desorden alguno aparente ni 
impedir el servicio de la monta; pero si toma un carácter serio, 
puede obligar a suspender este servicio no solo por días y sema
nas , sino por todo el tiempo destinado á la cubrición. En el in
terior del prepucio y trayecto de la uretra es donde aparecen por 
lo común las primeras vesículas. Es raro sean confluentes , y sin 
embargo originan modificaciones en el cuerpo cavernoso, pues 
se ensanchan mas que las de las partes genitales de la hembra. 

Si la erupción ataca á toda la verga, llega una época en que 
parece se han hecho las ulceraciones con un sacabocados; á veces 
es tal la tumafaccion que resulta un parafimosis. 

En los tabhs ,, narices. Las vesículas son muy pequeñas con tal 
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que no sean confluentes. El liquido que segregan se seca y cae 
pronto en costras sin ulcerarse la piel. Cuando son confluentes, se 
reúnen las costras, se secan y los labios se esquebrajan y arru
gan. La nariz adquiere el aspecto del herpe húmedo del perro. 

En la boca. La mucosa de las encías y del frenillo de la lengua 
son los puntos en que se desarrollan con mas frecuencia. Las ve
sículas son tan pequeñas que casi no se perciben y aun se sue
len confundir con las criptas mucosas, si no se reconocen con 
cuidado. En el centro de su circulito aparece un punto casi im
perceptible, trasparente, que es el principio de una úlcera, 
esta suele tomar un carácter alarmante, pues se reúnen muchas 
y parece que los dientes van á desprenderse. La escrecion de la 
saliva es abundante y viscosa; la masticación difícil y el animal 
enflaquece mucho. 

En tus ojos. En el borde libre de loi párpados se desarrolla 
primero el mal, el cual se propaga á la conjuntiva. La inflama
ción es grande, los párpados se tumefacían y pegan uno á otro, 
costando trabajo separarlos. 

Complicaciones. Suelen consistir en tumores flemonososconsecu
tivos á la cicatrización de las úlceras y resultantes del endure
cimiento del tejido celular: en las mamas se desarrollan absce
sos congestiónales. 

CAUSAS. Hechos multiplicados y competentemente demostrados 
han hecho conocer que se propaga en el acto del coito por un 
virus fijo, pasando de un animal á otro , sin perder ni en fuerza 
ni en carácter, y que inoculándole ó solo frotar las parles con 
el líquido del eczema, resulta el desarrollo del mal. El veterina
rio Dayot cila en su memoria los ensayos practicados y los hechos 
observados que creemos inútil referir; pero deduce de todo: 

i.° Que la erupción eczemática en el caballo está dotada de 
la propiedad de trasmitirse por inoculación del virus fijo del ma
cho á la hembra, y déla hembra al macho per medio del coito. 

2.° Que inoculado este virus por la mano del hombre de ca
ballo á caballo, ha desarrollado el mismo mal. 

3 . c Que los animales infestados pueden trasmitir el mal á 
otros sanos por el simple roce de la parte afectada. 

Confiesa ignorar la causa primordial, generadora, espontánea 
del eczema del caballo, sospechando solo si procederá de echar 
demasiado pronto las yeguas al caballo, pues dice hay quien lo 
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efectúa a los cuatro ó cinco dias después del parto, cuando to
davía existe la purgación. 

TRATAMIENTO. Cuando la afección es benigna basta un trata
miento local: los cuidados simples de limpieza son suficientes. 
Cuando es confluente, sobre todo si se la ha abandonado, que las 
úlceras se ensanchan y profundizan , es indispensable un trata
miento seguido y prolongado. Los mercuriales producen los mas 
felices resultados. La pomada mercurial en fricción y el protoclo-
ruro de mercurio en las úlceras, son los dos mejores agentes. 
Para la boca el agua fagedénica. Los animales se aislarán en una 
buena caballeriza. El profesor atacará las complicaciones del fimo-
sis ú otras , según las circunstancias que las acompañen.—N. C. 

VACANTES. 

Lo están seis plazas de mariscales segundos para los cuatro 

escuadrones y una brigada de artillería, que se aumentan á la 

fuerza de la isla de Cuba. Habiendo invitado á los que están en 

actual servicio por "si les conviniere ocuparlas, será condicional 

la salida de la Península de los que las obtuvieren. El plazo para 

firmar á la oposición termina el 23 de este mes. 

MADRID: 1850. 

IMPBBNTA DE FORTASET.—Gr€(Ul 7. 
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