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PATOLOGIA Y ANATOMIA PATOLÓGICA. -' 

COSSIDERACIOXE3 REFERENTES Á LOS REZNOS (oBSirUS) É INFLUJO 

QL'E EJERCES EN LA ORGANIZACIÓN DEL CA3ALI.O. 

Los veterinarios saben, hace mucho tiempo, que se en
cuentran con gran frecuencia y en mas ó menos número 
larvas de ceslrus (reznos) en la autopsia de los caballos; pero 
'os autores no están acordes al determinar el influjo que 
ejercen en la economia animal. lista cuestión se ha ac la 
rado un poco recientemente, pero no se ha resuelto de una 
«lanera satisfactoria. 

Una tribu entera de dípteros, correspondientes á la 
lamtlia de los athericeros y conocidos con el nombre de 
cestndos, depositan en los meses de junio, julio, agosto y 
setiembre sus huevos sobre los pelos de todos los animales 
domésticos. Ss dice haberlos encontrado también en el 
nombre y el conejo de campo. Dichos huevos se adh ie -
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I 
fea i los pelos por medio de un humor viscoso que sale 
del insectil mudrc al tiempo de ponerlos y eme se scea al 
momento, donde subsisten hasta que sale la larva. Esta 
produce irá poco de irritación en la piel del caballo, lo que 
le incita á lamerse y i introducirla en el tubo digestivo. Sin 
embargo Human pretende que rastrea por instinto hacia 
la boca del caballo. 

Sea del modo que quiera, le cierto es quedas larvas 
Megan á la Soca y de aqui por el esófago al estómago. Lis 
hay no obstante que se detienen en el esófago y alli con
cluyen su desarrollo. 

Llegadas estas larvas al inVrior del animal se adhieren 
los primeros días á la viscosidad que reviste ta membrana 
mucosa: algunos dias despees se introducen; ocultan y fijan 
m la membrana 'inferna del estómago por medio" de garfios 
que tienen en la cabeza. Estos garfios hacen en cierto modo 
el oficio de áncoras. Cuanto mas crecen con mas solidez se 
ÍÍj:iri, y concluyen, por medio de su 'boca dura y córnea, 
por a g a r r a r tí perforar la membrana interna" De.esta 
manera se forman una cscavaoiou cu la que meten la ca
beza y les facilita nutrirse con ¡ws humores del caballo. El 
ingles Clark croe l|UC K alimentan con el quilo, pero N U -
man lo relwte. y dice (pie o t a s larvas se mauticnen cou el 
producto segregado p , r l.i herida que han hecho. 

Estos parásitos sub.-»Ulen cu el estómago del anima 
hasta terminar su desarrollo. Su adhesión, á la pared inter
na de la viscera ae va perdiendo p,co á poco hasta que se 
desprenien «VI todo. Entonces son esputsidos con !« <*-
crementos y se trasforinam pronto en crisálidas, de las que 
tíkn Btl poco nías tarde los ÓCSflMB perfectos. 

La larva subsisto cosa de un año en el interior del ca-

'•:,)'.. v la ««Eda dd fei larvas viejas coincide sobre poco 



mas ó nidio.-, i»n La entrada de otras nuevas. Los caballos 
mantenidos un dehesa es raro no tengan estos parásitos, 
cuyo número es menor en junio y setiembre, que en otras 
épocas. i. : 

I a historia del desarrollo ulterior del insecto fuera del 
cuerpo del animal no debe interesarnos aqui y únicamente 
conviene sabi'r los cambios anatómico patológicos origina
dos por la presencia da la larva en el cuerpo del animal. 
Según .Numau se encuentran en el estómago del caballo 
tres especies diferentes: de larvas de reznos que conviene 
conocer porque ocupan sitios diversos en el interior. 

La primera, y mas gruesa de las especies, es la mas fre
cuente y numerosa. Esta es la larva del rezno ú oestro del 
caballo {reatrus equi de Clark, gastrus equi de Meigen). Al 
principio es muy pálida, después cuando está desarrollada 
es rosácca y tiene de largo unas '22 ó .21 lineas, lo misino-
de grueso, y son directamente espulsadas con ios escremen--
-os. Jamás se agarra.: al ano, Se las encuentra cons tante
mente en la parte dura ó blanca de la mucosa del estóma
go, por lo común en gran número en el punto en que se 
juntan las dos partes de este órgano, y con frecuencia tatito 
bien hacia la abertura cardiaca. Unas veces están reunidos 
en gran número estos parásitos y. otras se encuentran aisla
dos. Es raro encontrarlos en la porción roja de la mucosa 
gástrica y mas aun en cj píloro ó en el esófago, 

La segunda especie el rezno ó t i (Estro hemorroidal 
\<e$t,ru3 heinorrhoidaUa) es blanquizca cuando todavía es 
pequeña, en seguida se pone muy roja, para penerse mas 
tarde mucho mas pálida. Es mas delgada y mas" pequeña 
'jue la primera. También se la encuentra principalmente 
en la porción blanca de la mucosa estomacal, pero existe 
>gualuiente en los dunas puntos. Estas l anas estan por lo 



— 63J ~ 

rmmin reunidas en pelotones pequeños entre las de La pri 
mera especie. Se las encuentra de preferencia al rededor 
d 1 cardias, á veces en el esófago y en corto muñera en la 
mucosa roja del estómago. Antes de salir se adhieren á la 
nnicbía del ano para subsistir todavía algun tiempo. 

La tercera especie, compiícTta" casi siempre del rezno ii 
costra salutífero (centras salutaris), rara vez del cestro na
sal (ar/strus úas'alis) es de un amarillo pálido ó de un blan
co de leche. Se parece mucho á la larva del rezno del es 
hallo; tiene cíe Í7 á 13 líneas de largo y se encuentra casi 
constantemente eu la dilatación que conduce déla parte 
pilórica del estómago al duodeno, muv rara vez en otro sitio. 

Los cambios anatómico patológicos que las larvas pro
ducen en el cuerpo del caballo consisten: en que se adhieren 
á la membrana interna del estómago y forman una es-
cavacion ó hundimiento para meter la cabeza. Ert general, 
esta es la única lesión que producen: las demás •membranas 

"no son atacadas; solo se observa en la túnica carnosa ilníi 
depresión ligera en la que eslá implantada la boca de la 
larva. Mavor lesión en el estómago parece ser sumamente 
rara; al menos Xuman, autoridad cri Id materia por sus 
muchas observaciones, no tb ha observado mas que una Vez. 
En un caballo se notaron cuatro ó cinco perforaciones he
chas por las larvas en el duodeno, las cuáles se adhirieron 
á la cara esterna del intestino. Otras habiart perforado la 
mucosa gástrica hasta el peritoneo. Se notaban caracteres 
de una inflamación ligera y Un' poco de reblandecimiento. 
El caballo sucumbió por una herida complicada ert cl casco 

ríerwig, que también os autoridad en medicina veteri
naria, tampoco ha visto mas que una vez la perforación 
de las membranas gástricas, y dice hay en Londres una 
pieza* anatómica en la que el estómago licué en la pa f l* 
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«rilcrior de la grande corvadura, ijue os mas gruesa y cons • 
pacía que lo común, seis larvas, de las cuales unas hablan 
pasado la cabe/.a y otras casi lodo el cuerpo al través de la 
lisecra. Hay ademas tres ó euatro agujeros redondeados 
con los bordes engruesados, pero sin larvas. 

El mismo Hervvig cita otro casi muy curios» de un 
caballo que presentó sintonías ligeros de una fiebre gástri--
ea reumática y sucumbió á los sies dias de tratamiento. Eo 
la autopsia se encontró el estómago muy dilatado y conte
niendo mas de seis azumbres de sangre; el epitelio y la 
mucosa de la mitad posterior estaban engruesados y se se
paraban fácilmente de la mucosa. Eu muchos puntos habia 
larvas del rezno del caballo acumuladas en pequeños pelo
tones. Eu otros sitio* sa encontraron aberturas de un rojo 
intenso, con paredes gruesas y tpie habían contenido lar
vas. Dos abortaras d j estas é inmediatas presentaban la 
mucosa muy tumefacti y vertían pus comprimiéndola,;. 
Entre las membranas habla una vómica de la estension de 
«a mano. Inyectada agua en la arteria gástrica salió al es
tomago por los vasos pequeños que existían eu las a b e r t u 
ras. Las larvas las habían hecho y ocasionaron la muerte 
del animal por hemorragia interna. 

f-os albéitares antiguos hablan de estas perforaciones 
como una cosa muy común; per J la frecuencia de tales ca • 
sos la duda Nuinaii, al menos fundándose en sus observa
ciones. Dice ha visto con bastante frecuencia el que las 
membranas del estómago, fuera de la presencia de las lar-
V ; l s , estaban inflamadas y reblandecidas. El veterinario 
'« ' i Dain ha encontrado en un caballo marasmódico, que 
no podia deglutir durante la vida, el estómago lleno de 
arvas, que también las habia eu el esófago y en la poshuca. 

••¡«s membranas bilertiss citaban perforadas como un a r -



nero y algunas larvas habían agujereado el estómago fiján
dose en la cara esterna del órgano. 

Independientemente del estómago y del esófago las lar
vas ocupan otras partes del cuerpo, como |a poslx>ca, recto 
eavidades nasales y senos frontales. 

Si consideramos las consecuencias de estos cambios pa
tológicos producidos por {as larvas <le los oestros, encon
traremos gran divergencia en las opiniones de los autores. 
Unos creen que la presencia de tales parásitos en nada per
judican á la salud de los caballos, mientras que otros encuen
tran en ellos líi'causa de enfermedades graves y aun mor
tales. Asi es que se cree originan el vértigo, la epilepsia, el 
té tano, la inflamación de los pulmones v otros mochos 
males. Las investigaciones de los autores modernos no con-
íirmnn este íiltimo modo de pensar* Puede suceder que un 
caballo tenga muchas larvas en el estómago y aun el que 
esté perforada la mucosa sin que se trastorne la salud.-.La 
esperiencia demuestra que todo* les caballos mantenidos 
en dehesa se encuentran en este caco, sin indicar la menor 
feñal de la existencia de estos parásitos; lo cual comprueba 
que la salud de los animales no se altera por la presencia 
sola Je ¡as larvas. La lesión que la larva produce es insig
nificante; forma un agujeta cuando todavía es pequeña, 
«•uyo agujero se agranda, no {M>rque el insecto corroa la 
membrana mucosa , sino par el ncreceiitambnto de Ja 
larva. He aquí porque no se encuentran jamás las cicatri
ces de estos agujeros en el estAljngó del caballo, mientras 
que debieran existir si hubiese pérdida de sustancia. En 
cuanto se desprenden las larvas, la causa que mantenía 
v¡ natías las fibi as deja de obrar y el agnj'Todesaparece, se
mejante lesión es producida con suma lentitud, mientras quL 

ido es súbita acarrea una muerte mas ó menos pronta 
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No puede desconocerse el que en ciertas circunstancias 

es dable el que estas larvas originen enfermedades nociva-, 
v aun la muerte. Según Numan los casos en que pueden 
perjudicar son los siguientes; 

!." Las larvas pueden dificultar la deglución si ex i s 
ten muclias en el esófago v en la abertura cardiaca del 
estómago.—La dilatación natural del píloro en el caballcj 
parece oponerse á las malas consecuencias de su obstrucción 
por las larvas, y no parece factible que de este modo y sin 
ptra lesión pueda sobrevenir la muerte del animal, 

2." Sucede que las larvas se fijan en la laringe y hast;j 
en las cuerdas bucales, originando una tos violenta y re
belde, desarrollando una inflamación, el crup y aun la 
muerte. 

3.* Las larvas en el recto perjudican á los caballos¡ 
pues no solo .pueden hacerle indócil y falso sino que ú ve
ces originan el prolapso de! recto. En las narices y senos 
frontales dan lugar á vértigos v á secreciones anormales de 
la mucosa. 

4." Las larv..s cu el estómago pueden acarrear la 
muerte. Numan cree que el estómago no se inflama sino 
después que los reznos ban producido otras alteraciones 
Sin embargo, en los casos en que las larvas se encuentran 
mas profundamente, entre las membranas del estómago, y 
que se han formado abscesos entre citas, hay motivos para 
atribuirlas la muerte del animal. Sucede lo mismo cuando, 
perforan al estómago y el quimo cae á la cavidad peri-
toncal. 

Numan cree que las larvas no perforan el estómago sino, 
cuando lo permite un estado morbífico de tas membranas. 
A pesar de la autoridad de este sabio, no es dable admitir, 
Ciegamente su opinión, pues se nos figura debo más l/ics^ 
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.creerse que, cuando por cambios morbíficos de la víscer. 
estos parásitos „o encuentran su aumento natural *e des 
prenden y mueren, cual se observa generalmente, v en tal 
.caso no fenen la fuerza suficiente para agujerear las mem
branas gástricas. <¡W,Í ' 

Por áltímo, 'pueden considerarse las larvas como causa 
de la muerte cuando han perforado los vasos sanguíneos. 
* se adoptara la opinión de Numan, debería admitirse que 
las larvas no lian podido perforar los vasos sino en conse
cuencia de un estado morbífico de las membranas gástricas. 
—Traducido del Mmjazin XVII, por .V. C. 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

MEDICAMENTOS ANTIFLOGÍSTICOS EMOLIENTES 

AUTICÜLO IV. 

Medicación antiflogisticQi 

El ínteres de la verdad y los resultados de la práctica 
í/ue se confunden á nuestra vista, exigen que digamos tam
bién lo que hemos observado muchas veces, á saber: que 
varios animales que habian llegado á una época de la pul" 
nioyía en que no solo juzgábamos supèrflua la sangría, sino 
peligrosa en razón de muchos síntomas y signos especiosa
mente contraindicados, el uso de las sangrías repetidas á 
cortos intervalos, lo que parece á primera vista una teme
ridad reprensible, ha sitio felizmente justificado por buenos 
resultados inesperados y admirables. De esto debe deducir
se: que la fiebre inflamatoria en ra/.on de la naturaleza de 
jas funciones que desempeña el pulmón, y del estado ana-
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tómico que le c¿ relativo, ofrece a las sangrías privilegios 
enteramente especiales que no tienen en el mismo grado 
en ninguna otra especie de flegmasía. 

1.a modificación y el atrevimiento introducido en el uso 
de la sangría tienen contra ciertos casos ventajas incontes
tables, especialmente en la neumonitis franca, pues de no 
practicar las emisiones sanguíneas todos los individuos mue
ren, y los que se salvan son debidos á las sangrías repeti
das si se hacen á tiempo y en circunstancias favorables. El 
profesor llamado casi siempre tarde practica una sangría, 
bay casos en que no puede volver á ver al enfermo ea 
muchas horas y repite la sangría, tal vez en los m o 
mentos en que las fuerzas abatidas del animal parece con
traindicar el uso dA tratamiento antiflogístico, se recurre 
á las cantáridas, sedales etc., pero tiene una terminación 
funesta. El profesor instruido sin embargo no atribuirá la 
muerte á las emisiones sanguíneas sino mas bien á la falta 
de oportunidad, mas esto no puede contraindicar el uso de 
la sangría único medio que se conoce para triunfar de las 
flegmasías del pulmón. 

Se ha preguntado muchas veces, y hasta con ironía, es-
esp2(:¡almente par luí homeópatas, hasta qué época puede 
sangrarse en la neumonitis franca? cuestión mil veces p r o 
puesta y suscitada por casi todos los prácticos de buena fe 
y á la que no han faltado absurdas y peligrosas contesta
ciones. ' 

Como es natural, en cuestiones de tanta importancia 
eslan siempre divididos los pareceres de los profesores: los 
unos prohiben, en una enfermedad aguda, sangrar después 
del cuarto dia y no se creen autorizados para hacerlo, por
que parece pesa sobre ellos una gran responsabilidad: otros 
u p>r una práctica constante sin resultados observados ó 
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por haberlos obtenido buenos, han sangrado después de 
esta época: yo que estoy acostumbrado á consultar el mal y 
a olvidar la época lo be hecho á los ocho, á los diez y aun 
mas tarde, siempre que no hay verdaderos síntomas de 
atonía que se presentan casi siempre en el tercer grado de 
Ja flegmasia. 

Hay también que observar que no todas las pulmonías 
se prestan á un tratamiento antiflogístico puro y enér
gico. E¡n primer lugar las de los animales muv jóvenes re
pugnan casi siempre este trabamiento porque rara vez se 
presentan francamente en el principio, y asi en estos como 
en los viejos parece reconocer siempre una causa específica. 
Por lo tanto deberemos siempre recordar lo que se ha d i 
cho mas arriba sobre la oportunidad de los planes. 

Volviendo á la neumonitis de los animales jóvenes he 
preferido siempre la administración del tártaro emético, la 
ipecacuana y aun el áloes á las emisiones sanguíneas, mien
tras que en los adultos el tratamiento antiflogístico cor
responde .siempre á la ¡dea que el profesor se propone. 
Cuando los animales son robustos y sanguíneos y estan 
acostumbrados á un trabajo continuado y estan ademas 
bien alimentados, si el profesor tiene la suerte de ser con
sultado en la invasión de la enfermedad puede desde luego 
i ronquea r favorablemente ¿cu solo hacer una ó dos san-
gnas copiosas. 

Hay una neumonía, que atendiendo á la naturaleza y 
organización del tejido pulmonal, puede llamarse catarral' 
falsa ó mas bien capilar que la padecen los animales adul-

ínuy trabajados y poco cuidados. En estos casos las 
çaugrías solo son útiles en cuanto procuran un desinfarto 

mecánico del parénquima pulmonal, el tejido del corazón 
. de los grandes vasos. Tienen las sangrías, efectivamente, 
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muy paca influencia sobre la enfermedad, es decir, sobre 
su causa próxima y sobre el modo de afección de la 
economía animal; y puede aplicarse á estos estados morbo
sos tan graves lo que he cjicho mas arriba de la pulmonía 
de los animales muy jóvenes, pues tienen una tendencia 
funesta á pesar de las sangrías, cuando se empican fuera 
de cierto límite, agravándose comunmente los accidentes. 

El uso de la sangría y el método de aplicarla son sieui -
iré los mismos, pero varía la fórmula; efectivamente, la 
medicación consiste en debilitar el organismo quitándole 
inmediatamente principios nutritivos y estimulantes, mas 
esto debe hacerse con tanto tino graduando el número ¿ 
intervalos de las evacuaciones que en esto y nada mas con
siste el buen ó mal éxito de la aplicación del plan. 

Algunas veces las flegmasías agudas del pulmón suelen 
hacerse crónicas porque la materia morbosa deposita y 
desarrolla degeneraciones del tejido, especialmente el tubér
culo. Hay animales i¡.n predispuestos á este paso que segre-
gándose con abundaiicia la materia tuberculosa se deposita 
en las celdillas de un psrénquinia que no estaba acostum
brado y dá lugar á la tisis tuberculosa, al muermo etc. El 
desarrollo de estas afecciones es siempre lento, el animal se 
deteriora visiblemente y casi sin reacción. En este caso na-> 
die debe pensar en las emisiones sanguíneas y mas bien 
debe emplearse el plan tónico ó analíptico, 

Cuando un animal es irritable, su sangre viva y esci
tante, su sistema nervioso, entra con facilidad en reacción, 
condiciones muy comunes en los animales muennosos cuando 
hay tubérculos formados. De aqui se sigue que la reacción 
de la materia tuberculosa en el pulmón ó bien los m o v i 
mientos qc la naturaleza que tiende á disminuirla por esta 
via provocan irritaciones bronquiales frecuentes. Tales son 
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aquellos animales que con la mayor frecuencia coutfaeu 
bronquitis, toses pertinaces y otras alteraciones, y sin em
bargo viven de este modo mucho tiempo. 

Estas irritaciones y estas flegmasías aceleran notable
mente el desarrollo de los tubérculos; los cuales son sus 
efectos así como la inflamación es la causa, es decir que la 
irritación bronquial, efecto de una causa próxima favorece 
la concentración de la materia. Esta materia ú su vez deter
mina al rededor de sí fluxiones que la reblandecen y la 
eliminan, asi como su misma irritación bronquial había 
favorecido su secreción ó su supuración de la sangre. 

Según lo que acabo de notar hay aqui que satisfacer 
dos indicacic.ies opuestas, pero es preciso tener presente 
que la flegmasia no es mas que un elemento de la enfer^-
medad cuva causa próxima desde la acción de las emisiones 
sanguíneas; que estas no tienen otro objeto que moderar 
la crasitud de la sangre v hacer á los tejidos vivos menos 
irritables; en una palabra, debilitar uno de los elementos 
de la enfermedad sin fortificar el otro, y alejar el acci
dente ó la complicación «o perjudicando ni á la enfenue-
dad principal ni ;í las fuer/as del animal. La energía que 
se ponga en uso del tratamiento antiflogístico, dependerá 
enteramente de la intensidad y del carácter de los acci
dentes. 

Estas irritaciones bronquiales que se distinguen por 
una tos seca y profunda suelen ser refractarias, razón por 
la cual deben economizarse las emisiones sanguíneas para 
sostener las fuerzas. 

En efecto estas irritaciones bronquiales están acompa
ñadas de una sensación de calor y de dislaccracion cu el 
trayecto de las ramificaciones bronquiales, de una tos «nas 
jicrtinaz, de una dificultad en la respiración que ocasiona 
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t n lo» anímale» el cansancio. A esto se agrega algunas v e 
ces ona rubicundez en la punta y bordes de la leugaa efecto 
de las complicaciones de la mucosa gástrica. Añádase á esto 
nn poco de fiebre y pulso frecuente todo lo que parece 
exigir una medicación antiflogística muy activa, lo que trac, 
lia consigo muchos males si el profesor olvidase todo k> que 
llevamos dicho. 

Lo mejor de iodo en semejantes casos, es someter al 
animal á una dieta harinosa, que bien abrigado» y con el 
descanso y algunos cocimientos laxantes y pectoarles y a l 
gun sedal en la región esternal suelen hacer estas irritacio
nes sin esponerse al uso de las sangrías que i mi modo de 
ver siempre son peligrosas. 

Es de tanto interés para la práctiea examinar de teni 
damente los efectos de la medicación antiflogística que se 
hace necesaria irla examinando bajo todos los puntos- de 
•*ista.—G. S. 

.J  

COMUNICADO 

Sres. Redadores del Boleliñ de Veterinaria. 

El 20 de abril de t 8 i 9 me presentaron urí mulo, pro
pio de Francisco Paula Mariscal, vecino de esta villa, ente
ro, 6 años v T cuartas, pelo negro, buen estado de carnes, 
temperamento linfático: éste cojeaba del pie derecho; lo re
conocí detenidamente y solo* encontré una tirantez en el 
tendón flexor y cuartillar y parte esterna, que parecia una 
cuerda de guitarra, y en su parte media una pequeña i n 
flamación; cuando estaba parado metia la pierna como 
cuando padecen un esparaván: hecho cargo que lo que pa
decía ora mía infartaeion del tendón producida por causa. 
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esterna, le dispuse una fricción espirituosa y anticspasmó-
dien, para ver si puf este medio podia rebajar la tensión 
inflamatoria y conseguir su alivio; al dia siguiente volvió 
mas cojo y el tenddn en el mismo estado, le dispuse una 
sangría del casco y seguí con la fricción dicha; á los dos 
días el mulo se presentaba algo jhrjor, había cedido algun 
tanto la tirantez persistiendo la inflamación como un gar
banzo, le digpuse la unción fuerte ton lo que desapareció 
k'tisi en un ledo, volviendo ¿ s u ejercicio de arriería á que 
siempre había estado destinado. 

L·l 12 de mayó volvió del viaje en peor estado CJUQ an
tes, mas cojera y mas inflamación* y ni las unturas dichas 
ni cataplasmas narcótico-emolientes ni la unción fuerte re
petida, pudieron conseguir ningún alivio: hice al dueño 
que lo ¡levara á otro compañero para que le diera su p a 
recer; y opinó <jue solo el fuego era del medio que podria 
esperarse algun alivio; se fue pasando el tiempo y estába
mos á 15 de junio. Le propuse antes de darle el fuego vol
verle á sangrar del casco, y al dia siguiente la untura re
comendada para los eioálosis en el Boletín núm. 98 cor-
respondiente al 15 de febrero de 18iQ; esta se repitió por. 
dos vei'es con lo que el G de julio estaba bueno en un todo 
vo!\-¡endo á su taha jo sin qii,.- Iiava vuelto á tener novedad.; 

Visto después el JJüUlin del &0 de setiembre de 1841) 
lo que habla sobre los neuroinas, y no habiendo tenido. 
antes mas noticias que lo que dice Risueño en su Dieeiona-
Irio, sobre el ganglio, yo le había calificado antes de este ul-
r t imay me parece puede colocarse entre los primeros aun-
-qúerfio en la gravedad que cita cu aquel comunicado, re
ferente ú observaciones del veterinario Uigot. 

loe 20 de junio de 1850 se me presentó otro mulo pro-
f ñ - d e Fernando Nuñez, capo», 7 años, l> cuarUs y media, 
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temperamento nervioso, ejercicio de la arriería, cojo del pie 
derecho y con los mismos síntomas que el anterior aunque 
mas dolorida la parle; el dueño dijo que saliendo de Luce
na para Córdoba había principiado á cojear pero que no 
sabia ;í que atribuirlo, pues el no habia observado ningún 
movimiento, que pudiera haberlo causado, que en esta últi
ma ciudad lo llevó á un profesor y le dispuso una untura, 
pero que rió habia tenido alivio: le dispuse Una cataplasma 
de malvas y beleño, y al dia siguiente le hice lina grande 
evacuación de sangre del talón correspondiente al lado que 
padecia; á las 2 días la untura del Boletín yá citado, con lo 
que habiéndola repetido quedó bueno eri un todo volvien
do ú su trabajo el 30 d i julio. 

Si creen Vds. de alguna utilidad estos dos casos prácti-
,cos para la ciencia, espero los inserten en su apreciable 

periódico, quedando agradecido este S. S. S. Q. B. S . M.— 
Francisco de Mira y Gaoíí a.—Torro x y abril 16 de 1851. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

. En la' sesión celebrada por la Central el 26 de noviembre 
último, fueron declarados socios en primer grado de salud, 
los profesores D. Francisco Matute Quintanilla y D. Ven
tura Isac Malgarejo, correspondientes el primero á esta co
misión y el segundo á la de Zaragoza. 

'también se acordó en dicha sesión conceder la pensión 
de G rs. diarios al socio D José Sancho, perteneciente á la 
provincial de Zaragoza, mediante á haber probado con a r 
reglo á estatutos hallarse inutilizado físicamente para el 
ejercicio de la profesión. 
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Así misino se acordó conceder el pase á la pensión in
mediata de C rs. ú los socios D. Francisco de Mira Gaona; 
D. Agustin Lope/. Morlius; D. Cayetano Cania Castri 1 Ion; 
D. Pedro Sebastian Castellanos y D. Francisco Pérez Espa
das, correspondientes a esta Central, y D- Joaquín Villa -
campa y López; D. Francisco García Lizana, y D. Antonio 
Santos Moreno á la provincial de Zaragoza.—Fl secretario 
contador.— Vicente Sanz González. 

Obras de veterinaria que Se halhn de venta en la librería 

de D. Ángel CaRejn, calle de Carretas. 

CASAS. Elementos de Fisiologia veterinaria: un tonto 
en 8." 17 rs papel y 20 pasta. 

— Biblioteca del ganadero y agricultor Comprende va
rias panes, que son: Tratado" de Economía rural , ó cria, 
propagación, mejora, conservación y multiplicación de to
dos los animales.—Parle I. Comprende los animales domés
ticos en general, la utilidad y riqueza que siempre ha pro
ducido y puede reportar su númeroyeómo se ha de dirigir 
su cria y mejofa, con relación á las diferentes provincias 
de Es|mñn, productos que poeden suministrar después de 
su muerte, modo de alimentarlos y cuidarlos, con todo lo 
relativo á su higiene. Madrid, 1814: un tomo en 8.° ma
yor, 2 2 rs. p,-,pel y 20 paUa. 

Con este' número'se reparte el prospecto de la GBIA 
DEL MEDICO PUACTICO por Valleix, segunda edición. 

Van publicados 4 tomos; y el 5.° estará corriente en 

todo el presente mes. 
i . . . , 

MADRID: 
IMPUESTA pí FORTANET. Greda 7. 

1 8 5 Í . 
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