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BOLETÍN DI VETERINARIA. 
PERIÓDICO OFICIAL. 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMKN. La escuela superior de veterinaria y el Gobierno.—Papera 
en el ganado vacuno.—Uso del cardenillo en la hematuria.—Trata-

. miento de las heridas ¡¡enerantes delylubo del ojo.^Grueso de la, tapa 
de los cascos con relación al herrado.—Sociedad veterinaria de so
corros mutuos. 

Se suscribe en la librería de D. Ángel Calleja, calle de Carretas; en la 
imprenta de este periódico, y casa del administrador D. Vicente Sanz 
González, Costanilla de los Desamparados núm. 3, cuaTto 2Ï de la dere
cha, donde se harán los pedidos y reclamaciones. 

LA ESCUELA SUPERIOR DE VETERINARIA Y EL GOBIERNO. 

Cuando el Gobierno presentó á las Cortes el proyecto 
de ley para establecer una casa central de moneda y papel 
sellado, se decia en él que se construiría en el local que 
ocupa la huerta de la veterinaria, dejando al establecimien
to el suficiente desahogo. En cuanto el Director de la e s 
cuela lo vio en la sesión de Cortes de aquel dia, comenzó 
á practicar las mas enérgicas y activas diligencias para ver 
si era dable detener este golpe mortal para la escuela y 
para la enseñanza de la agricultura aplicada y de la zo-
olechnia. Pasó un oficio enérgico, concluyente, que obligó 
á que el Ministro de Fomento, con el Director general de agri
cultura y el representante por el Ministro de Hacienda, pasa
ran al establecimiento y se enteraran todos de palabra de 
'o que en su comunicación habia manifestado, quedando 
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convencidos de los perjuicios que se irrogaban, confesando 
que cuande se propuso el mencionado terreno IGNORA
BAN QUE EN LÁESCBELA SE ENSEÑARA AGRICUL
TURA. Conociendo el Director que no era suficiente este 
para evitar la intrusión (por no darle su verdadero nombre), 
habló é influyó con la comisión del Congreso que tenia que 
dar su dictamen. En efecto, este se presentó y aprobó, sin 
fijar local, modificación única hecha al proyecto presentado 
por el Gobierno. 

Las cosas en tal estado, se creia , y con sobrados moti
vos, que no se haría en la veterinaria la nueva casa de mo
neda, mucho mas, cuando se habia hecho diligencias para 
efectuarlo en otro terreno; pero el signo de la fatalidad, 
que jamás ha desaparecido de cuanto á esta ciencia se r e 
fiere, hizo que el dia 14 por la mañana se presentaran mas 
de 400 trabajadores con los útiles necesarios, el superin
tendente de la casa de moneda, arquitectos, etc. etc., d i 
ciendo iban á comenzar la obra. El Director les negó la 
entrada, mandó cerrar la puerta y dijo que no lo consen
tia ínterin no recibiera la real orden que asi lo dispusiera. 
Es do advertir que esto era el dia 14 y el 13 habia hecho 
dimisión el ministerio, y según dicen se adelantó á ello el 
Ministro de Fomento. Apesar, pues, de esto, á la una del 
dia fué entregada la orden con fecha 13,, mandando poner 
á disposición del señor superintendente de la caja de mo
neda el terreno que necesitara, que vienen á ser las 4/3 de 
la huerta. 

He aquí lo que ha hecho el señor Ministro de Fomento 
en su agonía, en su testamento; he aqui preferida una casa 
de moneda que tenia otros terrenos donde construirla, pero 
que se la prefiere á la enseñanza práctica de una ciencia 
de la mayor utilidad y trascendencia en la parte industrial 
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y económica de la agricultura y ganadería, bases de la r i 
queza pública y bienestar de las naciones. 

La veterinaria queda privada para siempre de poder 
enseñar agricultura práctica aplicada , que es casualmente 
lo que necesitan los labradores españoles para saber y po
der ser ganaderos, para evitar el divorcio en que se en
cuentra la ganadería y agricultura española, estando 
encargados los veterinarios que se establecen en los 
pueblos de tan grandiosa misión. La veterinaria ha queda
do también inhabilitada para poder enseñar la zoótechnia 
práctica, porque carece de localidad, no solo para tener 
los tipos modelos, sino para cosechar el alimento para 
ellos. Y quién manda esto? El mismo Ministro que por un 
real decreto de 1.° de setiembre (cinco meses y medio há) 
dijo que los que quisieran ingresar en la escuela de agri
cultura para ser ingenieros agrómonos, habian de presen
tar una certificación de haber estudiado en la escuela ve 
terinaria las prácticas de zoótechnia. Y cómo lo han de ha
cer con la anterior resolución? Cómo se han de enseñar 
prácticas de zoótechnia, donde no solo no hay animales 
domésticos, sino que se quita el terreno donde pudieran 
tenerse, como tal vez dentro de muy poco los hubiera ha 
bido? Inutilizados han quedado cuantos pasos y diligen
cias se habian hecho para trasladar á la escuela el de 
pósito de caballos pradres establecido en Leganés; inad
misibles las ofertas de los ganaderos que regalaban reses 
vacunas y lanares, ya que el Gobierno no lo hacia. Todo 
ha quedado ilusorio, todo se ha desvanecido como el humo. 
El nuevo aspecto que iba á lomar la veterinaria española 
ha desaparecido, ha retrocedido a su primitivo origen, 
puesto que habrá que enseñar agricultura sin tierra, y zo 
ótechnia sin animales, que es lo mismo que si no se enseña-
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ran, y aun tal vez peor por ser mas prácticas que teóricas. 
Cuanto la comisión del Congreso que debe dar su dictamen 
sobre la ley de instrucción pública pudiera haber hecho 
en bi^n de la veterinaria, y para lo cual se la encontró 
propicia, es inútil, por que sería disponer cosas irrealiza
bles. 

Resulta, pues, que el Ministro de Fomento, encargado 
con especialidad de! fomento, amparo y 'protección de 
cuanto á su secretaria se refiere, ha obrado como lo hu
biera hecho el mayor enemigo de la veterinaria, ha he
rido de muerte á la enseñanza, en la escuela superior, de 
las parles de la ciencia mas trascendentales, por su utili-
lidad, por su aplicación al clima y necesidades del pais. 
Semejante acto no era de esperar después de lo que ha 
mediado y de quedar plenamente convencido de los per
juicios que acarreaba una petición que por ignorancia se 
habia hecho y se prometió corregir. Si asi obra el Ministro 
con la veterinaria, qué de estrañar es lo hagan otras auto
ridades sobre iguales ó parecidos conceptos? Si no fuera 
por acometer á los caidos seriamos mas esplícitos y termi
nantes. 

BE IA ÍÁPERA EN EL GANADO VACtW» , pOf LafoSSe. 

[Conclusión.) 

Tal vez se nos dirá que no hemos demostrado, respec
to á la papera de los rumiantes, estas inflamaciones de la 
mucosa respiratoria, de la faringe, ni los catarros que con 
frecuencia la siguen en los solípedos. Se nos exigirá tam
bién por qué la flogosis pyogénica afecta, en lo general, 
el tipo crónico en. los poligástricos, mientras que con fre— 
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cuencia es agudo ó sobreagudo en los herbívoros mono-
gástricos. Nada es mas fácil que contestar á estas cues
tiones. 

Las inflamaciones de las mucosas, de que hemos ha 
blado, son la consecuencia ordinaria de las supresiones de 
traspiración: el caballo parece organizado de exprofeso 
para sufrirlas, lo cua! es al contrario en el ganado vacu
no.—El caballo tiene mucha escitabilidad nerviosa, sus 
músculos se contraen con rapidez, su esqueleto está dis
puesto para favorecerlos movimientos estensos; de modo 
que en un tiempo limitado puede gastar ó quemar, si se 
quiere, profundamente su aparato locomotor y la sangre 
que le nutre; de aqui la necesidad de evacuaciones abun
dantes para la eliminación de los materiales descompues
tos en consecuencia de la actividad locomotriz. La natu
raleza, siempre previsora, ha dotado al caballo, para sa
tisfacer esta necesidad, de un tegumento ampliamente o r 
ganizado y disfrutando de una fuerza secretoria propor
cionada á la cantidad de materias que está encargado de 
eliminar, con frecuencia en muy poco tiempo. Cuando el 
tegumento esterno no puede efectuar esta eliminación por 
efecto de un enfriamiento intempestivo, es por lo común 
la mucosa respiratoria, tan exhalante como la piel, la en
cargada de reemplazar á esta última ; entonces es cuando 
esta mucosa es el sitio de una sobreactividad total, que, 
sobrepasando ciertos límites, es el preludio de la inflama
ción. 

La organización del ganado vacuno es diferente: está 
dotado de una escitabilidad nerviosa obtusa; su aparato 
locomotor está dispuesto para la ejecución de movimien
tos mas bien lentos que rápidos: así su tegumento, que tie
ne mucho menos que eliminar que el del caJ)allo, es muy 



— S8 — 

grueso y de muy mediana actividad. He aquí por qué las 
reses vacunas estan mas espuestas que el caballo á las 
supresiones de traspiración , y por qué es afectado mas 
rara vez de flegmasías catarrales de la mucosa respira
toria. 

En la diferencia de escitabilidad nerviosa de las dos es
pecies se encuentra también la esplicacion do las deseme
janzas que ofrecen, en su tipo, las flegmasías que conside
ramos como causas escitantes de las evacuaciones papero— 
sas. Hé aquí lo que pasa en el caballo en la época de la 
evolución de los dientes permanentes. Cuando llega el 
momento en que estos órganos van á efectuar su erupción, 
la mucosa bucal, que irritan, es con frecuencia el sitio de 
una inflamación bastante violenta para desarrollar la fie
bre de reacción; tan grande es la aptitud del caballo para 
resentir con fuerza la acción de las causas irritantes. En el 
ganado vacuno, al contrario, la erupción de los dientes, se 
hace por lo común sin mas trastorno apreciable que un 
poco de dificultad en la masticación. Si la mucosa bucal es 
entonces el sitio de una inflamación, esta se gradúa sobre 
el modo normal de la escitabilidad. 

La consecuencia de estos efectos diferenciales, de resul
tas de los fenómenos que tan grande papel desempeñan en 
la producción dé la papera, es necesariamente una dife
rencia en el tipo de la inflamación de los órganos ó de los 
tejidos asociados simpáticamente á las partes vivas primi
tivamente afectadas. Una inflamación aguda de una muoo-
sa desarrollará el mismo tipo iuflamatorio en los ganglios 
linfáticos ó en el tejido celular inmediato; pero si esta in
flamación mucosa es crónica, se manifestará el mismo tipo 
en los órganos y tejido que acaban de citarse: esta es una 

l e y patològica que confirman tos hechos diarios. Los abs-



— 39 -

cesos paperosos crónicos de los rumiantes se encuentran 
esplicados por las consideraciones que preceden, lo mismo 
que los abscesos paperosos agudos ó sobreagudos de los ani
males solípedos. 

No continuaremos mas el paralelo que hemos em
prendido para demostrar que el ganado vacuno, como el ca
ballar, está espuesto á la papera. Si fuese necesario, demos
traríamos que las enfermedades de la juventud, en las r e 
ses vacunas, se resienten también , en su espresion, de la 
diátesis paperosa, y sacaríamos esta consecuencia, que ha 
podido preveerse, que la papera no es una enfermedad 
especial, sino un estado constitucional que se reflecta en 
todas las enfermedades de cierto período déla vida, y que 
no es particular sino solo mas evidente en ciertas especies 
que en otras; pero reservamos para otra ocasión el examen 
de este punto interesante de patogenia. 

Dos consideraciones dominan el tratamiento de la pa
pera de los animales rumiantes: por una parte, la necesi
dad dé la pyogenia en los tumores que la caracterizan; 
por otra la tendencia que tienen estos tumores á reprodu
cirse para dar de nuevo materia purulenta.—No debe pen
sarse en obtener la resolución de estos tumores, en los cua
les por el contrario debe acelerarse la supuración. Convie
ne también tomar precauciones para evitar las recidivas. 

Para acelerar la formación del pus, es preciso aumen
tar la escitabilidad de los tumores morbíficos cubriéndolos 
con tópicos irritantes. He aquí algunos de los que pueden 
emplearse: 1.° Pasta compuesta de levadura y de harina 
de mostaza.—2.° Ungüento basalicon animado con el pol
vo de euforbio.—3.° Tintura de cantáridas.—i.° Linimen
to amoniacal terciado.—S.° Ungüento vejigatorio.—«6.Q Un
güento cálido de Lebas.—7." ungüento fundente de Gi-
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rard (1).—Entrando el mercurio en las dos últimas pre
paraciones se reservarán para los tumores situados en los 
puntos en que no puedan lamerse los animales, ó bien se 
cubrirán los tumores de modo que no puedan ser degluti
dos los remedios. De esta manera se evitan los envenena
mientos que producen en los grandes rumiantes el uso es-
terno de las preparaciones mercuriales. 

Si estos medios son insuficientes para escitar una su
puración rápida, y fuera urgente obtenerla, como cuando 
se encuentra dificultada alguna función por los tumores, 
puede entonces recurrirse á los cáusticos siguientes:—1.* 
Pasta de Cangnoin, compuesta de: cloruro de zinc 1 parte, 
harina 2 partes, agua cantidad suficiente.—2." Pasta de 
Soubeiran: Cloruro de zinc 2 partes, cloruro de antimonio 
1 parte, harina 5 partes, agua suficiente cantidad.—3." Pas
ta de Viena: Potasa cáustica y cal viva, de cada cosa 50 
partes, alcohol suficiente cantidad.—4.* Pomada arsenical; 
Acido arsenioso y sulfuro amarillo de arsénico, de cada 
cosa 1 parte, pomada de laurel 2 partes.—«5.° Ungüento 
estibiado: Emético 1 una parte, basalicon 2.—En vez de 
aplicar estas preparaciones sobre la piel, se incide esta, se 
la diseca y deja que sangre: se estiende el tópico sobre un 
poco de cuero ó correa delgada ó dediaquilon y se coloca 
en seguida sobre el tumor, de modo que la piel quede l i 
bre de su acción. También se consigue este resultado cau
terizando con un hierro el tumor, sin tocar á la piel. 

Por estos diferentes medios el tumor, escarificado en 
todo ó en parte, se desarrolla en él una inflamación violenta, 
y la supuración en algunos dias elimina la parte mortificada. 

ísS(i) Para estas preparaciones consúltese la Farmarcea ve 
terinária, por Cms, segunda edición. 
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La herida se curará én seguida de modo que sostenga la 
supuración por cierto tiempo.—Cuando espontáneamente 
ó por medio de ios supurativos, llega el tumor al período 
de supuración , no debe el práctico limitarse á evacuar 
este último , es preciso destruir ó estirp ar en totalidad c' 
quiste que la encierra, porque la conservación de este quiste 
ó de alguna de sus partes , es una causa de recidiva. 

Siempre que no lo impidan dificultades anatómicas, ó no 
haya que temer, debe practicarse la estirpacion: para esto 
se incide crucialmente la piel, se disecan los bordes, se coge 
el tumor con una erina y separa con cuidado de los tejidos 
profundos. La punción del tumor debe algunas veces pre
ceder á la disección de su base, como cuando es muy vo
luminoso, adherente y que hay debajo órgano* que debe 
respetar el bisturí. Seria temeridad en algunos casos, aun 
después déla punción, querer disecar enteramente el tu
mor, ya porque se adhiere íntimamente á órganos impor
tantes, ya porque presenta digitaciones profundas. En ta
les casos se incide lo que impunemente se pueda y se des
truyen con cáusticos las partes restantes. El causerio ac
tual es generalmente el medio empleado; sin embargo, 
cuando los divertículos de la bolsa son muy profundos, es 
prudente asegurar el efecto por medio de los cáusticos l í 
quidos: el agua de Rabel, los ácidos nítrico, clorídrico, sul
fúrico, la manteca de antimonio, estan entonces perfecta
mente indicados. 

Cuando no puedo haceise la estirpacion, sea en totali
dad, sea en parte, hay que limitarse á la punción que, en 
la región parolidea, deberá en general practicarse con el 
cauterio actual ó con el trocar. Se hará una contra-aber
tura en la parle declive, sino ha sido en este sitio donde se 
ha puncionado; y entonces se emplearán en inyección los 
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líquidos cáusticos precedentemente indicados, para des
truir e! quiste lo mas exactamente posible. 

Estos cuidados no bastarían siempre para evitar el que 
se presentara de nuevo la pyogenia, y por esto conviene 
sostener un punto de irritación próximo ó á cierta distan
cia del mal primitivo: los sedales satisfacen bien esta in 
dicación. 

No debe olvidarse que una dentición laboriosa es por 
lo común la Causa escitante de los tumores morbíficos. Por 
lo tanto deberá reconocerse la boca, observar el modo de 
masticar, y en caso necesario estraer los dientes caducos 
para favorecer Ja erupción de los de reemplazo; hacer 
sangrías locales, recurrir á todos los medios directos ade
cuados para calmar la inflamación de la mucosa, dar ali
mentos fáciles de masticar, etc. 

Nos limitamos á estas nociones, convencidos de que, 
por incompletas que sean, bastarán para descorrer el velo 
que ocultaba hasta el dia la naturaleza d« la enfermedad 
é impedia establecer el tratamiento sobre sus verdaderas 
bases. 

Considerando el veterinario Ayranlt de muy d i 
ferente manera esta enfermedad de la que lo hace 
Lafosse, pues hemos visto que este la mira como pa
pera y aquella tiene por una afección esc: fulosa , y 
no ansiando mas sino que nuestros suscritores estén 
al corriente de cuanto sobre esta enfermedad se ha 
dicho "y diga, puesto que los autores han guardado el 
mayor silencio, incluiremos en el número próximo la 
opinión de Ayrault con las razones en que se funda. 
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USO DEL CARDENILLO CONTRA LA HEMAIüRIA, por Bell. 

Considerando primero la naturaleza y la causa próxi
ma de este síntoma, BeH la encuentra en la presencia en la 
sangre de materias estrañas irritantes, cuya espulsion exige 
escesivos esfuerzos por parte del sistema vascular. Los ór
ganos segregadores y en particular los ríñones, participan 
sobremanera de estos esfuerzos. De aqui la congestión ha
cia estos órganos, estravasaciones sanguíneas activas ó bien 
sobre-escilacion y laxitud ytrasudaciones sanguíneas pasi
vas en los órganos urinarios, ó bien la hematuria es un 
síntoma de la inflamación de los órganos urinarios, ó de 
la supuración de los ríñones, ó bien lo es de la astenia 
general, de una descomposición de los humores. 

Con relación al pronóstico, no opina Bell con los auto
res que consideran esta afección como ligera. Para poder 
prejuzgar la terminación y duración de esta enfermedad 
importa, según él, tomarse en consideración: l."las causas 
de la enfermedad; 2.° si esta no es una recidiva; 3.° la 
constitución del animal; 4.* el grado y carácter de la fiebro 
y o." el grado de la afección local. 

Respecto al tratamiento dice, que la primera indicación 
es alejar las causas; la segunda disminuir la discrasia de la 
sangre; la tercera tratar la liebre y la afección local según 
su grado y su carácter. Las dos últimas indicaciones r e 
quieren, según los casos, el crémor de tártaro, el nitro, al
canfor, sulfato de sosa, bebidas mucilaginosas y siempre la 
sangría. Como alimento, bebidas harinosas, un poco de 
heno bueno ó de yerba tierna. Si la afección procede do 
una laxitud ó debilidad de los riñones producida por la so-
bre-escitacion de estos órganos, si la exudación sanguínea 
es de naturaleza pasiva, conviene por una parte calmar 
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los movimientos de descomposición de la sangre, y por 
otra activar y fortificar la circulación capilar. Para este 
efecto recomienda Bell las infusiones mucilaginosas de á r 
nica, á dosis fraccionarias, á las que se añade alternativa
mente acetato de cobre y vinagre.—Si la hematuria de 
pende de una nefritis ó de una cistitis, reclama las san
grías, lavativas mucilaginosas, sal de Glaubero, compresas 
de arcilla sobre los ríñones ó fricciones irritantes en esta 
región. En estos casos de astenia general, el agua de cloro 
alternada con el árnica, serán muy útiles, y si existe el es 
tado pútrido en el mas alto grado, producirán buenos re
sultados los ácidos minerales y el alcanfor. 

Ei autor continúa estas reflexiones haciendo la historia 
de cuatro hechos prácticos, en los que el cardenillo pare
cía, á la verdad, haber producido un efecto ventajoso 
contra el orinamiento de sangre; si no le hubiera emplea
do siempre en unión con otros muchos medicamentos, de los 
que el mencionado veterinario, se nos figura en general, ha
ber sido un poco pródigo, la cosa seria mas exacta. 

TRATAMIENTO DÏ LAS HERIDAS PENETRANTES DEL GLOBO DEL OíO 

OCULAR, por Straub. 

Las heridas penetrantes del globo del ojo son bastante 
frecuentes en los caballos y los perros. La fuerte contusión 
que, por lo común hd acompañado á estas lesiones, es sin 
duda la causa principa! por la que suelen resistirse al 
tratamiento antiflogístico el mas enérgico y que el globo del 
ojo se atrofie ó se destruya por la snpuracion; pero lo que 
igualmente se opone á la curación do estas lesiones, os la 
dificultad de aplicación de compresas, de colirios; el poco 
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cuidado que por lo regular ponen los criados y aun 
los dueños y la acción irritante de los medios hasta de los 
mas indiferentes. Los animales se substraen á su aplica
ción, abren y cierran los párpados: la parte herida care
ce del reposo necesario, lo cual hace que la irritación esté 
sostenida y aun el que se aumente. Eu la práctica privada; 
no siempre es posible substraer al animal completamente 
de la acción de la luz.—Para obviar en lo posible estos in
convenientes usa el veterinario Straub en las lesiones su
perficiales considerables, lo mismo que en las heridas pe
netrantes, el siguiente vendaje: 

Se cortan cuatro tiras de lienzo bastante fino del ancho 
de pulgada y media ó de dos pulgadas; dos de estas ven
das tienen un pie de largo y las otras dos son mas cortas. 
Antes de aplicarlas se untan con un cocimiento de corna-
za (cola fuerte), pues el colodión no es tan bueno, se aplica 
en caso necesario el acial: un ayudante acerca y comprime 
con cuidado ambos párpados; entonces las dos tiras de 
lienzo se aplican oblicuamente al ojo, de modo que se cru
cen y dejen en el ángulo interno del ojo un pequeño espa
cio para la salida libre de las lágrimas y otros humores y 
permita también un poco el examen del globo mirando 
desde abajo. Entonces se colocan las otras dos vendas tras-
versalmente sobre las primeras, una encima y otra debajo 
del ojo, untando el todo con una capa de cola. Hasta que 
esta se haya endurecido completamente, se vigilará al ca 
ballo ó á la mula- Para los demás animales se modifica el 
vendaje según la figura de la cabeza: lo principal es neu
tralizar la acción del párpado superior, que no pueda le
vantarse. Este vendaje queda puesto hasta que el ojo no 
lagrimee y hayan desaparecido los indicios de inflamación. 
Si se desprende antes, ó si después de levantarse sobrevie-
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ne una inflamación nueva, so le vuelve á colocar. Todo" 
los dias se limpia el ángulo interno del ojo; son útiles y aun 
necesarios la dieta, un purgante y los derivativos. Se pue
de también en ciertas circunstancias, utilizar en seguida los 
animales en el trabajo. 

Los resultados que Straub ha obtenido deja aplicación 
de este vendaje comprueban sus ventajas. Se aconseja 
hasta en la fluxión periódica y en tedas las oftalmías in 
ternas que estan acompañadas de grande fotofobia ó sea 
que incomoda mucho la acción de la luz en el ojo. 

CONSIDERACIONES REFERENTES AL GROSOR DE LA TAPA DE LOS CAS

COS CON APUCACIOM AL ARTE DE HERRAR; POR MüIjeT , PROFESOR 

BE FRAGUA RN LA ESCUELA VETERINARIA DE S T Ü G A R D A . 

Los diferentes autores que se han ocupado de la ana
tomía del pió del caballo han designado que existia, entre 
los cascos de las manos y los de los pies, no solo una dife
rencia de figura y dirección, sino que la lapa de los cas
cos de las manos era mas gruesa en las lumbres mientras 
que se adelgazaba hacia los talones, y que, en el casco de 
los pies, la tapa de la lumbre era mas débil que la de los 
talones. Repetidas y multiplicadas investigaciones en mu
chísimos casos han dado á Mayer los siguientes resultados: 

El casco de la mano y el del pié del mismo caballo 
serrándole perpendiculannente en el medio de la lumbre, 
se encuentra una diferencia bien insignificante en Ja tapa 
de la lumbre {% línea) en favor de la de la mano; que se 
sierren entonces trasversalmente, en la dirección de las 
fibras y perpendicularmente á la cara esterna de la tapa 
las cuartas partes á cosa de dos pulgadas del estremo de 
los talones, y se encontrará entre los cascos de las manos 
y los de los pies, una diferencia «e /4 ó % línea (y aun me
nos muchas veces) en favor de los últimos. Que se compa-
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ió, en Gn. el grosor de la tapa de los talones y de la lum
bre de las manos y se encontrará, por término medio, la 
primera de una línea á línea y media mas delgada que en 
la segunda que se establezca la misma comparación con 
las secciones de los cascos de los pies y se encontra
rán las mismas proporciones, solo la diferencia de grosor 
entre la tapa de la lumbre y la de los talones será media 
línea mas delgada que en las manos. 

Es, pues, siempre en la lumbre donde la tapa es mas 
fuerte, tanto en los pies como en las manos, no hay entre 
ellos mas diferencia que la proporción en que la tapa dis
minuye de grosor hacia los talones. La tapa disminuye de 
espesor, desde el centro de las lumbres hacia los talones, 
en la misma proporción que disminuye en altura; hé aqui 
por qué los talones bajos son por lo común delgados, mien
tras que por el contrario los talones altos son proporcio-
nalmente mas fuertes. Siendo los talones de los pies mas 
altos, esplica esto su mayor fuerza. 

Puede, en general, establecérselas reglas siguientes 
respecto al grosor de la tapa: Cuanto mas alzada tiene el 
animal, es mas oblicua, mas fuerte es la tapa; ..asi ,éñ los 
palmitiesos, cuanto mas pequeño es el casco mas recta es 
la tapa y por lo mismo mas débil. Los cascos de los ca
ballos comunes ó bastos tienen la tapa mas gruesa que los 
de los finos. 

Fundado Mayer en el resultado de estas investigacio
nes quiere que so modifique.la herradura de los pies. Los 
casos multiplicados de enclavaduras en los talones de los 
pies se deben al método vicioso con que se acostumbra 
colocar en ellos la herradura. Mayer quiere conservar en 
la lumbre un espacio sin claveras de cosa de unas dos 
pulgadas, no porque la tapa sea mas delgada, sino porque 
la herradura de los pies se desgasta antes por la lumbre, 
que se saque una pestaña y que las claveras disminuirían 
la solidez de la herradura. Las claveras serán mas céntri
cas hacia las lumbres y mas someras hacia los talones, y 
para no tener que poner clavos en la parte mas débil de 
la tapa, propone juntar las claveras de modo que no las 
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haya en el último tercio de las ramas ó en los callos. 
Las redobladuras serán lo misino en las manos que en 

los pies; los clavos de la lumbre saldrán mas profundos, 
pero los del talón mas someros. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS-MUTUOS. 

Enterada la Comisión Central en sesión del 29 de di
ciembre último, de lo manifestado por el señor tesorero 
general, respecto á po haber satisfecho varios socios el di
videndo del segundo semestre de 18áo para lo cual se han 
pasado repetidos avisos, dando lugar á retrasos considera
bles en los trabajos de las oficinas, se acordó fuesen bajas 
los recibos pendientes, á saber: D. Florentino de la Cierva 
y Garcia; D. Leonardo Giménez y Raso; D. Manuel Foras-
té Gómez; ü. Pedro de la Solana y Solana; D. Pedro Gó
mez Sánchez; D. Félix Pérez Crespo; D. Vicente Francisco 
Casliillon; Ü. Manuel Lozano Oloriz; D. Rafael González 
Robles; D. Antonio Navarro Montañés; D. Martin Garcia 
Bravo; D. Joaquín Casas y Campos; D. Joaquín Ferrer La
ñan; D. Antonio Miguel Garcia; D. Manuel Gómez Blasco 
y D. Agustín Boyra y Romero También fueron bajas, por 
fallecimiento sin dejar sucesión, D. Narciso Santos Solórza-
no y D. Francisco Torrabo Vega. 

Estando eslendidos los recibos del dividendo del p r i 
mer semestre del corriente año y en poder de las respecti
vas tesorerías y comisionados recaudadores de esta Central, 
se advierte á los socios que el plazo señalado para el pago, 
cumple el día 10 de Marzo próximo, según lo dispuesto por 
la junta directiva. 

, Lo que de acuerdo déla misma se pone en conocimien
to de los socios para los efectos consiguientes. Madrid 25 de 
enero de 1856.—El secretario-contador, Vicente Sans 
González. 

MADRID. 
Imprenta de T. FOMTA.1ET, Libertad i'J 
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