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nE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESCMEN. Historia natural dt los animales domésticos ; continua
ción de la del caballo. Sintomas y signos que proporciona el exa
men de la sangre. Cuerpos estraños venidos del esterior que se 
paran en la faringe y esófago. Sociedad veterinaria de socorros 
mutuos. 

A|iun(e i i»obrela historia natural de los ani
males domést icos , sus diferentes razas etc. 

CONTINUACIÓN DE LA DEL CABALLO. 

i 
Articulo III. 

F.n nuestro artículo anterior tuvimos el gusto de hacer 
una reseña sobre la manera de obtener caballos ágiles y ro
bustos en muchas de nuestras provincias ; fijamos la idea del 
cómo deben mezclarse las razas para sacar el fruto de que 
tanto necesitamos para recobrar la preponderancia que en 
tiempos mas felices tenia la España sobre las demás nacio
nes; hicimos una reseña histórica de las tentativas que se 
lian hecho para conseguirla á fin de recaer la influencia'que 
tiene sobre este punto , la educación científica que debe 
darse al caballo para no malograr ios costosos é ineficaces; 
cuidados que se prodigan á los potros por la manera rutinera 
que se emplea en el dia en su educación, y aunque eligimos 
que hablaríamos de todo lo que hace relación con la cria del 
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caballo, nos ha parecido mas conveniente continuar manifes
tando todo lo relativo á su educación, dejando para mas ade
lante lina materia que deberemos tratar con toda la circuns
pección que exije^su mucha importancia. 

A pesar de las-'"$fcservaciones que tenemos hechas sobre la 
manera de recibir encaballo la impresión de Ja voz del gine-
te para dirigirlo, es indudable que se revela con frecuencia, y 
solo la brida y las ayudas de los muslos y piernas del ginete 
hechas con oportunidad son los medios mas eficaces que se 
conocen para dirigirlo, sujetarlo y dominarlo regularizando sus 
movimientos y acciones. Por esta razón se observa que cuando 
el caballo está bien adiestrado basta para dirigirlo la menor 
compresión del muslo , ó el mas ligero movimiento del bo
cado; y aun puede asegurarse que la espuela, es inútil para 
este objeto, ó á lo menos solamente sirve para obligarlos á 
hacer movimientos violentos, pues si á la presión del boca
do se une el castigo de la espuela hallándose el caballo esci
tado de una parte y detenido por otra, no puede dejar de en
cabritarse , dando un salto sin salir de su sitio. 

Haciendo un buen uso de la brida se da á la cabeza del 
caballo cierto aire de gracia y belleza que lo hacen diferenciar 
de todos los cuadrúpedos, y se le coloca en actitud de egercer 
libre y desembarazadamente sus movimientos. Los veterina
rios están mas interesados que ninguna otra persona en la 
manera como estos se efectúan , porque los que comunmen
te se llaman aficionados é inteligentes no pueden saber apre
ciar mas que lo que haga relación á la mayor ó menor gracia 
y soltura con que se verifican los diferentes movimientos; al 
paso que el profesor examina rápidamente la armonía que 
deben guardar , la fuerza y enei jia con que se hacen para 
apreciar mejor su valor y la clase de egercicio á que se le 
puede destinar y el trabajo ordinario que puede desempeñar: 
pues todo esto se les consulta por los compradores, por cuya 
razón se hace indispensable poseer conocimientos vastos en 
esta materia, y que por desgracia están bastante olvidados. 

Cuando el caballo está en actitud de moverse y se le 
abandona á su voluntad, regularmente lo hace trotando, por 
que el trote es su andadura natural, aunque por ser el paso 
Y el galope mas acomodados y suaves para el ginete, son 
también las marchas en que mas se los adiestra y perfecciona. 

Todo profesor instruido debe saber que cuando un caim
ito levanta el brazo para trotar, debe hacer este movimien
to con facilidad y brio, y es preciso que el movimiento de -
xión de la rodilla se haga con energía: el miembro levantado 
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ria de quedar un instante corno sostenido , > cuando cae. 
debe permanecer (irme sobre el terreno, apoyándose en él 
con igualdad , sin que este movimiento baga variar en lo mas 
mínimo la posición de la cabeza, porque si esto sucede vacila 
la del otro brazo y falta la armouia y firmeza en los movi
mientos progresivos. 

Todo lo que sea faltar al caballo ó efectuar de la manera 
indicada el movimiento , constituye un defecto de conside
ración, lo mismo que cuando el brazo se inclina hacia den
tro ó hacia fuera, porque supone el que los miembros están 
fuera de la línea de aplomo, no debiendo olvidar que cuan
do el caballo se apoya sobre los talones , los movimientos son 
vacilantes y débiles y haciéndolo sobre la lumbre del casco 
la posiciones forzada y penosa, y nn puede efectuarse mucho 
tiempo sin que el animal contraiga defectos de mucha grave
dad en sus miembros que lo inutilizan pronto para el trabajo; 
por esta razón creemos útil é indispensable dar á conocer la 
manera natural como deben efectuarse los movimientos para 
poder hacer las aplicaciones necesarias y formar un juicio 
exacto sobre el valor y mérito de los caballos al hacer los 
reconocimientos, porque todo esto pertenece á la veterinaria; 
pero no debe olvidarse que la* funciones de la vida de rela
ción necesitan cierta eduracinn. v en esta educación y en las 
modificaciones qu« produce en los hábitos particulares de 
los caballos, es donde la equitación puede únicamente eger-
cer su útil influencia , por eso creemos también que el mejor 
profesor de equitación sera el que reúna mas conocimientos 
de veterinaria, y el que de este modo sacará mejor partido de 
nuestras observaciones. 

Los movimientos naturales del caballo son el paso, el tro
te y el galope, y ademas hay otro llamado paso de andadura, 
muy distinto de los tres referidos y que á primera vista pare
ce contrario á las leyes de la mecánica. 

El paso que es el mas lento de todos los movimientos de
be ser pronto, ni muy largo ni muy corto, y la suavidad con 
que se hace se conoce en la colocación de la cabeza. Si la 
mantiene alta y firme, es por lo común vigoroso y ligeros 
cuando el movimiento de la espalda nn es bastante libre, el ca
ballo está espuesto á tropezar y á chocar con las desigualdades 
del terreno, en razón de que el miembro anterior no se levan
ta lo necesario, y si la espalda es cerrada y carnosa de suerte 
que no parezca depender de ella el movimiento de los brazos, 
se fatiga entonces el animal, dá frecuentes caídas, y es de pu
co trabajo. Siempre que se reconozca un caballo debe de ha-
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cérsele marchar al paso, el que se considerará con todas las 
circunstancias indispensables cuando se observe que al cami
nar se apoya sobre la grupa y las ancas levantando alterna-
tivamenta las espaldas, por cuyo medio se levanta y sostiene 
el brazo dejándolo caer con prontitud, para no perder la gra
cia y la ligereza graduada del movimiento. No basta que los 
movimientos del caballo sean ligeros, es necesario que sean 
también iguales en el tercio delantero y trasero, porque si la 
grupa balancea cuando se sostienen las espaldas, el movi
miento se hace sentir por sacudidas y es molesto al ginete. 
Otro tanto acaece si el caballo alarga demasiado el pie, y lo 
apoya mas allá del parage en que sentó la mano, ambos de
fectos á que están sujetos los caballos (y que importa conocer) 
á los que suele agregarse el ser cortos de dorso, ocasionan el 
cruzar los brazos y producir caidas irremediables en el pica
dero si de antemano no se ha previsto. Los caballos de durso 
largo son los mas cómodos para el ginete, porque en ellos se 
halla mas distante de ambos centros de movimiento, ó sea las 
espaldas de las ancas, haciendo que las reacciones que se pa
san sobre el ginete sean mas cómodas y suaves. 

Los cuadrúpedos andan por lo común moviendo hacia de
lante á un mismo tiempo un brazo y una pierna: cuando el 
brazo derecho parte, la pierna izquierda se mueve y adelanta 
al mismo tiempo; v dado este paso, se mueve también el bra
zo izquierdo con la pierna derecha y asi sucesivamente, por
que como su cuerpo descansa sobre cuatro puntos de apoyo 
que forman un rectángulo, de ninguna manera puede mover
se con mas comodidad que adelantando á la vez dos de ellos 
en línea diagonal, de suerte que el centro de gravedad del 
cuerpo, solo haga un pequeño movimiento, y permanezca 
siempre casi en la misma dirección de los dos puntos de apo
yo que estan en reposo. En las tres marchas naturales del ca
ballo, se observa siempre esta regla de movimiento, aunque 
con algunas diferencias poco notables. En el paso hay cuatro 
tiempos de movimiento: si el brazo derecho es el que primero 
se adelanta, la pierna izquierda sigue un instante después: lue
go se mueve el brazo izquierdo y consecutivamente la pierna 
derecha, todos con muy corto iniérvalo entre uno y otro; y 
de esta suerte el brazo derecho es el primero que sienta en 
el suelo, después la pierna izquierda y sucesivamente el bra
zo izquierdo y la pierna derecha, componiéndose este movi
miento de cuatro tiempo* y tres intervalos, de los cuales el 
primero y el último son mas cortos que el intermedio. En c' 
trote sucede lo contrario, y solo se consideran dos tiempos en 
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el movimiento: si el brazo derecho parte, la pierna izquierda 
lo hace también al mismo tiempo, sin que medie intervalo algu
no entre sus movimientos, y lo propio sucede con el brazo 
izquierdo y la pierna derecha, de suerte que solo hay dos tiem
pos y un intervalo, puesto que el brazo derecho y la pierna 
izquierda se sientan en el suelo con igualdad, y el brazo iz
quierdo y la pierna derecha lo efectúan después á un mismo 
tiempo. En el galope hay ordinariamente tres tiempos, pero 
como las partes anteriores del caballo no se mueven desde 
luego por si mismas en esta especie de salto, sino que son im
pelidas por la fuerza de las ancas, grupa y piernas, siempre 
que el brazo derecho deba por egemplo adelantarse, masque 
el izquierdo, es necesario que el pie izquierdo siente antes .en 
el suelo para servir de punto de apoyo á este movimiento de 
embestida, y de ahi es que el pie izquierdo hace el primer 
tiempo del movimiento y se sienta el primero en el suelo; et 
pie derecho se levanta después juntamente con la mano iz
quierda, dejándose caer á un mismo tiempo, y finalmente la 
mano derecha que se levantó un instante después de la iz
quierda y del pie derecho, es la última que se sienta en el sue
lo haciendo el tercer tiempo. De esta suerte hay tres tiempos 
y dos intervalos en el movimiento del galope; y en el prime
ro de estos intervalos, cuando el movimiento es veloz hay un. 
instante en que ambos pies y manos están en el aire y se vea 
a un mismo tiempo las cuatro herraduras. Cuando el caballo 
tiene flexibles las ancas, la grupa y las piernas, y particular
mente los corvejones, y los mueve con agilidad y rapidez el 
movimiento de galope es mas perfecto, y su cadencia tiene 
cuatro tiempos; primeramente sienta el pie izquierdo, que se
ñala el primer tiempo; después cae el pie derecho y señala el 
segundo; la mano izquierda sentándose un instante después 
señala el tercero; y la derecha completa finalmente el cuarto,, 
siendo la última que se sienta en el suelo. 

Los caballos suelen galopar por lo común sobre el pie de
recho, de la misma suerte que salen con la mano derecha pa
ra pasear ó trotar: asi que salen también galopando por la 
mano derecha que está mas avanzada que la izquierda; no 
menos que el pie derecho, el izquierdo inmediatamente á la 
mano derecha, lo esta mas que el izquierdo, y este constan
temente mientras dura el ealope. I)e esto resulta que la pier
na izquierda es la mas fatigada, respecto de que sufre todo el 
peso, al mismo tiempo que impele hacia delante á la otra 
pierna y las manos; motivo por el cual seria útil egercitar los 
caballos á galopar alternativamente sobre el pie izquierdo y 
sobre el derecho, pues de este modo resistirían mas tiempo-
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la violencia de ese movimiento; asi se practica efectivamente 
en los picaderos según observamos con frecuencia, aunque 
tal vez por distinta razón, respecto de que como se les hace 
cambiar de mano con frecuencia, esto es, describir un cir
culo cuyo centro tan pronto está á la derecha como á la iz
quierda, de ahí es que se les obliga también á galopar unas 
•veces sobre el pie derecho y otras sobre el izquierdo. 

En el paso castellano las manos del caballo solo se le
vantan á corta altura, y los pies casi van rozando con la tier
ra: en el trotq se levantan mas las manos, y los pies estan 
separado enteramente del suelo; y en el galope, las piernas 
se elevan todavía mas, y los pies parece que van brincando. 
El paso debe ser pronto, ligero, suave y seguro; el trote fir
me, pronto é igualmente sostenido; las partes posteriores de-

Íen impeler con fuerza á las anteriores; y el caballo ha de 
_evar con él levantada la cabeza y los lomos derechos, pues 
si las ancas se levantan y bajan alternativamente á cada tiem
po del trote, si la grupa recierne, y si el caballo se mece, el 
trote es imperfecto, feo y débil; mientras que si echa las ma
nos hacia fuera es otro defecto, por cuanto deben ir por las 
mismas huellas que los pies y borrarlas siempre. Si al ade
lantarse uno de los pies tarda la mano del mismo lado en 
moverse algun tiempo mas del necesario, el movimiento se 
hace mas duro por esta resistencia; y he aqui la razón por
que debe ser corto el intervalo que media entre los dos tiem
pos del trote; sin embargo de que por mas corto que sea, la 
misma resistencia es suficiente para hacer esta marcha mas 
incómoda que el paso y el galope, pues el movimiento es mas 
unido y suave en aquel, y la resistencia menos fuerte, mien
tras que apenas hay ninguna resistencia horizontal en el galo
pe, que es únicamente laqueleincomodaal ginete,por hacerse 
casi toda la reacción del movimiento de las manos de abajo 
arriba en dirección perpendicular. 

La elasticidad de los corvejones contribuye tanto al movi
miento del galope como la de los lóanos; pues cuando estos 
se esfuerzan para levantar las partes anteriores é impelerlas 
liácia delante, el pliegue del corvejón, haciendo oficio de 
muelle, rompeó trunca el galope y suaviza la dureza del sacu
dimiento; de suerte, que cnanto mas suave y unida es la 
elasticidad del corvejón, tanto mas blando es el movimiento 
del galope; el cual es tanto mas rápido y pronto, cuanto es 
mayor la fuerza de los corvejones; y mas sostenido, á propor
ción de lo que el caballo descansa mas sobre las calleras, y 
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que la fuerza de los lomos sostiene las espaldas. Por lo de-
mas, los caballos que en el galope levantan mucho las ma
nos, no son los que galopan mejor, antes bien adelentan me
nos y se cansan mas pronto, lo cual procede ordinariamente 
de que las espaldas son carnosas y poco libres. 

El paso de andadura es un movimiento muy molesto para 
el animal, sin embargo de que la velocidad de este movimien
to no es tan grande como el del gran trote y el galope: para 
efectuarlo el caballo, lleva el pie rozando con el suelo aun 
mas de cerca que en el paso; pero lo mas particular de esta 
marcha, es que parten á un mismo tiempo el pie y mano de 
cada lado allernativamente, de suerte, que ambos lados se ba
ilan sin apoyo ni equilibrio, lo que hace que el caballo se fa
tigue mucho, por cuanto se vé obligado á sostenerse en un 
bamboleo forzado, por la rapidez de un movimiento que casi 
no se aparta del suelo; pues si levantase los pies y manos tan
to como los levanta en el trote ó en el paso castellano, seria 
tan considerable aquel,que forzosamente debiera caerse de 
lado. Si se sostiene, pues, en esta especie de marcha en que 
el pie debe no solamente partir al mismo tiempo que la mano 
del mismo lado, sino también ganar terreno y sentarse un 
pie ó pie y medio mas allá del parage en que aquella se sen
tó, solo consiste en llevar los pies y manos muy cerca de 
tierra y en la pronta alternativa de los movimientos; mien
tras que por otra parte cuanto mayor es el espacio que el pie 
se adelanta al parage en que se sentó la mano, tanto mejor 
hace el paso de andadura y tanto mas rápido es el movimien
to total. Sigúese, pues, de lo dicho que en el paso de anda
dura, como en el trote, solo hay un movimiento con dos 
tiempos; y toda la diferencia consiste en que el pie y mano 
que parten á un mismo tiempo en el trote estan opuestos dia-
gonalmente en vez de que en el paso de andadura parten á 
un tiempo el pie y mano de un mismo lado. Esta marcha, que 
es muy molesta para el caballo, y que solo se debe permitir 
en terrenos Uanos.es muy suave para el ginete , por no tener 
la dureza del trote; pero ningún caballista la pone en uso y 
se mira como una cosa detestable. La práctica ensena que los 
caballos que naturalmente marchan al paso de andadura, no 
trotan nunca y son mucho mas débiles que los otros; y en 
efecto, los potros toman frecuentemente esta marcha, sobre 
todo cuando se les hace caminar de prisa, mientras que no 
tienen bastante fuerza todavía para trotar ó galopar: obser
vándose también que, por lo común, los caballos buenos que 
han sufrido mucha fatiga y empiezan á perder las fuerzas 
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toman voluntariamente esta marcha si se les obliga ¡í im mo
vimiento mas rápido que el del paso castellano. 

Atendiendo pues á lo que acabamos de esponer, puede 
considerarse el paso de andadura como una marcha defec
tuosa respecto á que solo la tienen los caballos débiles, y 
aun los mas vigorosos se arruinan con ella en menos tiempo 
que los que trotan y galopan, por lo que se considera á estos 
caballos como de ningún valor, y por eso en los picaderos se 
pone gran cuidado en corregir un movimiento que se consi
dera por todos como perjudicial y fuera de uso. 

Ademas de los diferentes movimientos que llevamos indi
cados y que importa conocer, hay todavía otras dos especies 
de marchas, que son el entrepaso y la andadura imperfecta, 
las cuales toman por sí mismos los caballos débiles ó rendidos 
del trabajo, y son aun mas defectuosas que el paso de anda
dura. Estas marchas defectuosas se llaman portantes , rotos. 
desunidos ó compuestos: el entrepaso participa del paso y de 
la andadura, y la andadura imperfecta del trote y del galope, 
y ambos proceden de eseesos, de una larga fatiga, de la mu
cha debilidad de los lomos ó de una mala educación. De ahí es 
que los caballos de acarreo, á los cuales se carga demasiado, 
toman el entrepaso en lugar del trote, conforme se van dete
riorando, y los de posta arruinados toman la andadura im
perfecta en vez del galope, cuando se quiere hacerles galopar. 

Todo loque hace relación al caballo, lo miramos de suma 
utilidad, y por eso queremos consignar er> nuestro Boletín 
cuanto creamos puede ilustrar á nuestros suscritor.·s en al
gunos artículos que sujetivamente vayamos publicando. G. A'. 

Sintonías y «j;n*« qne proporción» el e n u m e n 
de la sangre . 

(Conclusión.) 

El tiempo que tarda la sangre en coagularse varis en los 
diferentes.animales domésticos. Kn el caballo se efeclua de 
15 á 20 minutos. En el buey de 20 á 25. En la oveja de 5 á 6 
minutos; y en el perro de 6 á 7 lo mas. Hecha la coagulación 
en el Aematómetro, la sangre de todos los animales, menos la 
del caballo, forma una columna resistente de un moreno os
curo, que rojea al contacto del aire. En el caballo, como he
mos dicho, esta dividida en dos partes; una superior, blanca 



- » 3 S -

amarillenta (cuajo blanco ó costra), y la otra inferior, ro;a, mo
rena (cuajo negro). Kumerosas influencias físicas pueden ha
cer variar mucho las proporciones de ambos cuajos en la san
gre del caballo perfectamente sano, hasta el estremo de hacer 
voluntariamente que la costra sea nula ó que esté en la pro
porción de Jos tercios, Je uno, de un cuarto ó de un quinto 
del tatito de sangre contenida en la vasija, pues depende de la 
temperatura eslerior en que se coagula, de lo que se agite, en 
ser los recipientes de diversas materias y figura, de la sangre 
que contengan, del modo de caer esta sobre las páreles ó en 
el fondo de recipiente y por último de su salida y forma del 
chorro sanguíneo. 

Cuando la sangre se pone á cero de temperatura la separa
ción es la mas completa porque se conserva fluida. De i á 20 
grados es muy variable la formación del cuajo negro y del cua
jo blanco. Sin embargo en una columna sanguínea calculada en 
100 se divide por lo común en 50; las variaciones se pasan en
tré 40 y 50 pira ambos cuajos.= =La agitación de la sangre po
co después de su salida ó inmediatamente, detiene ó disminu
ye la formación de la costra -Las vasijas cilindricas largas y de 
jioea cabida favorecen la separación del cuajo. Las cónicas, 
como las copas ó cálices, favorecen la del cuajo negro. I.as 
poco huecas ó planas como los platos, tazas etc, obran del 
mismo modo.=Las vasijas de madera ò de metal pulimentado 
favorecen la formación de la costra; mientras que lo hacen 
del cuajo negro las de vidrio, cristal ó tierra.=Cuando contie
nen mucha sangre disminuyen la formación de la costra, y si 
la sangre se recoje en vasijas pequeñas y por lo tanto en corta 
cantidad la favorecen.=Si la sangre cae en el fondo del vaso y 
en el medio del liquido hay mucho cuajo negro, y si lo hace 
en las paredes mucha costra.=Un buen chorro de sangre au
menta la costra; cuando es poco, y si sale mal lo hace del cuajo 
negro.—La costra es mas abundante al fin que al principio de 
una sangría de cinco libras, y es tanto mayor cuando el animal 
ha perdido mas sangre. 

i " PITREF lectoii V, LA SATORB- La putrefacción mas ó me
nos pronta de la sangre, asi como la de los solidos y demás 
fluidos, está sometida al influjo de muchas con.liciones tísicas. 
El calórico esterior facilita la descomposición pútrida ó desaso
ciaron de los elementos sanguíneos: una temperatura baja la 
retarda o suspende, por lo cual debe solo consultarse la tem
peratura inedia. Cuando osta es de 23 á 30 grados se verifica 
al segundo dia: si lo es de 15 á 25 grados la putrefacción c o 
mienza del ter.-ero al cuarto dia: estando de á cero á 10 grados 
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se efectua al sétimo ú octavo; y si el grado de calórico es de 
10 á 15 se presenta del quinto al sesto. Se manifiesta el prin
cipio de la putrefacción por el color rojo de la serosidad, un 
poco de reblandecimiento del cuajo y un olor pútrido, los cua
les van aumentando hasta su disolución completa. 

Habiendo manifestado en los artículos anteriores (1) las 
proporciones respectivas en los elementos componentes de la 
sangre tanto en salud como en enfermedad, será fácil entrar 
en pormenores de mas interés, siendo de absoluta necesidad lo 
hasta aqui espuesto para conocer las modificaciones de la san
gre en todas las enfermedades de los sólidos y á las debidas 
esencialmente á la cantidad ó alteración de los elementos 
constituyentes del liquidi) nutritivo. La inspección de la san
gre en su color, olor y coagulación; la proporción del crúor, 
suero y materia íibrino-albuminosa; el tiempo que tardan ea 
separarse sus elementos por la putrefacción etc. pueden no
tarse y apreciarse por todos los profesores y deducir signos 
diagnósticos y pronósticos preciosos que les conducirán á in
dicaciones curativas del mayor iuteres.=N. G. 

Sobre los cuerpos e s traños venidos del estertor 
que se | iaran e n la faringe y esófago. 

La filosofía auxiliada por la observación y la esperiencia y 
aplicada á todos los ramos del saber humano , ha producido una 
revolución universal en todos ellos, dando por resultado, la ci
vilización, el progreso, el desarrollo de las artes y de las cien
cias; empero en ninguna es tan palpable esta verdad como en la 
medicina veterinaria; pues si bien es cierto que por espacio de mas 
de treinta siglos no ha presentado otra covi que un horrible 
monstruo bajo todos sus aspectos , consecuencia precisa de la es
casa protección que las diferentes formas de gobiernos han presta
do à institución tan noble y de que el mayor número de prole-
sores han estado servilmente encadenados á las feroces garras de 
la rutina y del empirismo mas perjudicial, no lo es menos el que 
hoy dia á pesar de todo, pucdcgloriarse de que abriga la espe
ranza de dejar de su ciencia falaí, y de que bien pronto ocúpala 
los primeros asientos entre las mas positivas. 

(1). Consúltense los números té, 15, 16 y 17 de este Boletín en 
primer tomo. 



Uri tratado de veterinaria, esento de hipúte'sis y palabras, 
que en cuanto so consoliden las instituciones representativas verá 
la luz pública, patentizara evidentemente á la Europa _v á la cri
tica mas perspicaz de lus prácticos, que la ciencia de curar à los 
animales domésticos, es tan exacta , si bien no tau completa ionio 
las matemáticas; pero como el lamentable estado de oscilacio
nes políticas que despedazan nuestra esquilmada patria es posible 
se prolongue algnu tiempo . y como la enfermedad , principal 
objeto de este artículo, de' por resultado la muerte anual dedos-
cientos ochenta á trescientos animales en esta provincia de Ali
cante, respectivamente igual al que sucede en la de Valencia y 
on cuantas estos se alimentan con preferencia de algarrobas: en el 
resto de España acaecen aunque en menor número iguales des
gracias , asi es ; que por un cálculo prudente mueren en la pe
nínsula cada año sobre mil quinientos , á cottsecueucia de los 
cuerpos dotenidus en la faringe y esófago, como también por el 
modo nocivo que generalmente es tratada esta enfermedad. 

Cuando tamaño número de males se ven , cuando miles de 
labradores se arruinan por la muerte de losanimalesquc tenían unos 
para el cultivo de las tierras, otros para con sus productos alimen
tar numerosas Vainillas, y otros para su recreo, cuando se rebaja 
la consideración á nuestra facultad por ver las intereses que na
da hacen los profesores que ellos no sepan , y cuando en fin se 
saben los medios seguros de evitar tantas perdidas ¿no seria cri
minal que un profesor que sustenta los principios humanitarios 
mas latos dejase de publicar descubrimiento tan trascendental ? 

A dos clases generales de cuei ¡ios venidos del esterior pueden 
reducirse los que se paran en la faringe y en el esófago. A la 
primera perteueceii especialmente los alimentos sólidos, tales co
mo las yerbas secas y preferentemente las algarrobas; y á la se
gunda lus que punzan ó hieren, como lo son entre otros, los cla-
bos , ahileres , plumas, espinas y huesos. 

En el momento que los esprasados cuerpos se detienen en las 
vias de U deglución, se manifiesta una sensación de estrangula
ción haciendo el animal esfuerzos continuados para tragarlos; y 
cuando no le es posible, procuia (spelerlos; pero como muchas 
veces no puede conseguir ni uno ni otro, se observa inniediaianieiile 
rubicundez de los ojos, lagrimeo, salida por la boca y nances de 
abundantes mucosidades, é imposibilidad de comer y de beber; se
ñales univocas que cercioran auu á los mas estiaños á la ciencia, 
de que el animal tiene interceptado el tramo superior del canal 
alimenticio. 

El primer recurso que emplean indistintamente allieitares y 
labradores es el de hacer correr al paciente. Si nada favorable 

• 
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llan conseguido, le t raban, y con el ronzal le sugetan la cabera á 
la traba lo mas bajo posible, en cuya posición frotan con un [Ki
lo la parte inferior del cuello de arriba abajo con tal obcecación, 
que el mayor número de veces no desisten hasta que sale sangre 
por boca ó narices. Cuando este medio ha sido inútil , sujeto el 
doliente en posición tan violenta , le apalean con tal furia que le 
bacen saltar, cae r , rel>olcarse y levantarse si es joven y brioso. 
Esta crueldad, herencia de los siglos bárbaros, termina general
mente en risotadas, y en haber producido bien el objeto que se 
propusieron , pero dejando casi siempre irritación esofágica mas o 
menos intensa , ó bien por desgracia muy frecuente la rotura de 
vasos, visceras, ligamentos y membranas, que ocasionan lesiones 
muy costosas de borrar , ó la muerte mas ó menos pronta: mas si 
por el contrario, el cuerpo no pasó, le levantan la cabeza, y le 
dan unos agua de malvas , otros aceite y otros agua y tierra 
mezcladas. 

Si el cuerpo reside en la porción torácica del esófago, pasa 
las mas veces; pero las continuas convulsiones de la faringe, y el 
forzar á tragar al paciente, acarrean con frecuencia la dilatación 
involuntaria de la glotis y el paso de los líquidos á los pulmones 
si estos y las partículas terreas derramadas en dicha viscera son 
en corta cantidad, los frecuentes golpes de tos que ellos misinos 
producen son suficientes para espelerlos; pero si son en mucho 
ocasionan una de dos cosas; ó la asfixia, ó una bronquitis o bion-
co-pneumonitis siempre funestas; porque si como es verdad se 
consigue con el método antiflogístico directo c indirecto triunfo del 
estado agudo las mas veces no tenemos igual suerte con la ter
minación crónica que la subsigue en razón de que á la tierra de
positada en los bronquios y vasos aéreos, no la es dado entrar en 
circulación, ni ser un cuerpo neutral para la membrana mucosa 
bronquial; de donde resulta el dosordcii siempre en aumento de 
la respiración, la imperfección de la exigencia de la sangre, el in
farto venoso de los pulmones y la muerte del animal. 

Con motivo incomparablemente mayor pasan las bebidas a los 
órganos respiratorios siempre que el obstáculo resida en la tarmge-

Los últimos medios que coronan tanto estravio, propios de la 
ignorancia y del charlatanismo, son el de introducir en las orejas 
mucha cantidad de aceite ó zumo de limón, y el de correspon
der con la muerte dentro de cuarenta v ocho horas a los hechos 
incalificables que llevo referidos. 

Siguiendo las reglas del mas riguroso análisis y el de la o» 
servacion, se ha llegado á conocer el camino qne la naturale 
traza para curar con medios sencillos enfermedad tan destructor • 
En efecto, según queda delineado el cuerpo que mas Irecueii 
mente se para en la faringe y esófago es la algarroba, siendo eu 



mayor numero las caídas del árbol antes de sazonarse, y como 
cuai.do las come el animal estan secas, sin el menor jugo perceptiu 
ble, y son de naturaleza astringente, se bace indispensable para 
que pasen sin inconveniente al estómago, que estén bien tritura
das y «aturado de saliva el bolo alimenticio para que pueda des
cender convenientemente; pero una mala dentadura, ser el animal 
voraz, tener mucho apetito, un daño en el canal, ó el no segre
gar las glándulas sátira res la cantidad tai; exliorbitnnte que el 
cuerpo reclama, determinan la enfermedad que nos ocupa. 

Al corto tiempo que los cuerpos lian Lecho en el trayecto mal 
morada de la acostumbrada, producen un alimento de vida en 
la membrana mucosa furingo-esofágica, la que pasadas algunas ho
ras se propagan la muscular subyacente, esta se contrae y oblitera 
el conducto, efectos precisos que aquellos ocasionan por sus pro
piedades químicas, mecánicas y físicas, siendo la alteración mas ó 
menos pronta y mas ó menos intensa, según las cualidades cons
titutivas del cuerpo, su volumen, posición, hidiosincrasia del órga
no, edad, egercicio, temperamento, estación y robustez ó debili
dad del animal. 

De lo espuesto se desprenden dos indicaciones que deberemos 
satisfacer. Llenaremos la primera proporcionando la humedad 
necesaria al bolo alimenticio, y la segunda anyentando la inflama
ción esofágica. 

El la lia tono de agua roraun tibia hecho con frecuencia es el 
medio terapéutico q u e , al paso que está esento de todo inconve
niente, humedece paulatinamente el cuerpo, origen déla enferme
dad, hasta que estando empapado Suficientemente es espelido, ó bien, 
descendido al estómago según que estuviese radicado en la faringe 
ó en el esófago. 

Los descargos generales oportunos si el sistema vascular se 
interesa en su totalidad, y las sangiias reiteradas del belo pala
tino completarán felizmente la curación. 

Los cuerpos punzantes se implantan mas fácilmente en la fa
ringe que en el esófago, y producen con leves escepciones idén
ticos fenómenos que los determinados por la primera clase. 

Se procurará abrir la boca cuanto ser pueda y si el obstáculo 
se presenta á la vista se hará su eslraccion; pero si se oculta se 
efectuará en todas sus partes el mismo tratamiento qne dejo pres-
cripto; pues pasadas algunas hoias ron la supinación que su pre
sencia ha creado, es desprendido y arrastrado ya al interior, ya 
al esterior. 

Si la úlcera que resta en el canal es de alguna consideración 
se conocerá cu que arroja el auunal alguna cantidad de pus por 
una o ambas nances, y en que deglute con dilicultad. 
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A que no pasase por la úlcera mientras sea tal ningún ali
mento que la estimule, al labatorio de agua de malvas con miel 
todo el tiempo que permanezca la secreción snpnrtoria, á los mis
mos, pero compuestos de sustancias astringentes simples, y á los 
purgantes minorativos si se advierte saburra gástrica, es à cnanto 
deberemos atenernos para completar la curación; pero como el 
perro y gato son los que esperimentan mas generalmente sus efec
tos, siendo estos propensos al vómito, como el hueso, espina y 
alfiler le promueven por el titileo que producen en la mucoso fa
ríngea, como los hechos nos evidencian, que la eliminación de las 
sustancias del estómago desalojan con frecuencia la causa de la 
afección, y como es espuesto y aun casi imposible dar el tártaro 
eme'tico por la boca, es lo mas conducente inyectarlo en el intes
tino recto, siempre que el vómito no se verifique naturalmente. 

Consiguientemente á ambas clases de cuerpos acontece mas de 
una vez el prolongarse la enfermedad dos ó mas dias. En estos 
casos es de absoluta necesidad, precedidas las evacuaciones sanguí
neas convenientes, promover artificialmente nna inflamación ma
ro r que la creada por el agente vulnerante, debiendo establecerse 
en el punto mas inmediato á el primitivamente afectado, y que 
menos esté en relación con él, y estimulando mas aquella á pro
porción de la persistencia de la enfermedad, de donde resulta; que 
superabundando las propiedades vitales en la parte de nuestra 
elección, conseguimos desvanecer la radicada en el canal; al pro
pio tiempo, contrapesando las escitaciones del cuerpo estraño con 
la estimulación continua que recomiendo, como la naturaleza in
cesantemente pugna por desalojar cuanto no le es útil, como en 
el transcurso de tantas horas si son alimentos ya estan bastante 
humedecidos; y si cuerpos implantados la compresión ó escoria
ción han supurado, y como no existe la inflamación que alimenta 
ó sostiene su permanencia, bien pronto vemos restablecida la sa
lud, que apoyados en la ciencia esperábamos. 

Los dueños de los enfermos a vezados á las violencias que que
dan rebatidas y que desde niños han visto, y como las primeras 
impresiones totales del hombre solo las borran el raciocinio y la 
ilustración , atiibutos de que carecen el mayor número de labra
dores , de aquí la desconfianza de la simplicidad de los remedios 
tan luego ven que la enfermedad persiste mas de lo regular. Este 
es el caso de prueba en el que el profesor debe rebestirse de una 
entereza imponente, y hacer ver , que el labatorio de agua tibia, 
los descargos sanguíneos y la revulsión eficaz, son los medios in
falibles que hacen pasar los cuerpos eslraños. 

La operación de la esófagotomia no la he practicado jamas 
por no haber tenido necesidad de ello; pero se que varios prole-
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sorcs la han hecho en la enfermedad descrita siempre con fu
nestos resultados. Si un caso estraordinario me impeliese à egccu-
tarla , no vacilaría en hacerla en e| primer periodo de la enferme
dad , al paso que ninguna consideración me obligaría á incidir el 
esófago cuando la inflamación estuviera muy adelantada , pues 
como en este ultimo estado es cuando se aguarda á practicarla, 
por ultimo recurso, la consecuencia inmediata es la gangrena. 

Yo he evitado la muerte de veinte y tantos animales que 
anualmente morian en el partido que ocupo con el tratamiento 
indicado y manifestando à los interesados , que cuando notasen 
los animales con la enfermedad mencionada me lus tragesen sin 
hacerles la menor violencia ni administrarles bebida alguna, v si 
morian escl usi va mente del cuerpo estiafïo, me obligaba á pagar 
el valor atie tenían cuando estaban sanos. 

Las razones emitidas, y el haber curado mas de trescientos 
enfermos sin habérseme desgraciado mas que u n o , creo son mo
tivos suficientes para abrazar decididamente el plan curativo que 
antecede; siendo esta sola escepcion , la de una mula que sucum
bió á las seis horas de habérseme presentado. En la autopsia no 
encontre' ningún cuerpo estraño en el esófago ni en los órganos de 
la respiración; pero si note' la gangrena en cierta viscera, cuyo 
caso descrito en la obra prometida en todas sus partes con la es-
tensión que su importancia exige, demostrará consecuencias del 
mayor interés para la practica.=^Ondara treinta de junio de mil 
ochocientos cuarenta y seis. 

Dígnense Vds. señores redactores, dar eavida en sil apreciable 
Boletín al escrito que antecede , siempre que accediendo á mi 
deseo, no reconazca ningún inconveniente, á lo que les estara 
debidamente agradecido su atento y afectísimo S. Q. B. S. S. M. 

Pascual Ferrer Cusac. 

\t b SI 
• M I n o-o — 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS. 
Junta de apoderados. 

Sabido es de nuestros suscri toros el contenido de las bases 
por las que la Junta de apoderados creia podia repirse la 
Sociedad que discutió detenidamente y pasó por medio de 
la comisión central á las provinciales, á fin de que hicic-
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ran las observaciones que les pareciere, pues el objeto era 
formar unos estatutos que fueran del agrado del mayor nú
mero de socios, y ver asi afianzada para siempre la Socie
dad veterinaria de socorros mutuos. 

Aquellas comisiones provinciales han cumplido perfec
tamente su encargo, haciendo ver algunas omisiones que se 
habían cometido y la repugnancia general á que se forme 
un fondo reproductivo, y con el que tal vez dentro de poco 
hubiera podido atenderla Sociedad á todos sus gastos, in
clusas las pensiones. 

Hecha cargo la Junta de apoderados y discutidas tam
bién las observaciones y reparos puestos por las menciona
das comisiones, han modificado las bases en los puntos á que 
se referían, esceplo en la relativa á los individuos de que 
se han de componer las comisiones y otros puntos de sim
ple fórmula, que en nada intervienen en el objeto esencial 
de la Sociedad y miras capitales de las observaciones. 

La Junta de apoderados y la comisión central, han apro
bado ya las bases del nuevo reglamento y se va á proceder 
á articularlas; en cuanto se concluya este trabajo lo pon
dremos en conocimiento de nuestros suscritores. 

Gran chasco se han llevado los que creían que iba á 
concluir la Sociedad; ésta por el contrario, se encuentra 
mas afianzada, y los que tal han pensado sin duda algu
na desconocían los sentimientos del mayor número de so
cios, prontos á hacer todo género de sacrificios para no 
dejar á sus familias sumidas en la indigencia cuando les 
toque á aquellos la desgracia de morir ó de inutilizarse pa
ra el cgercicio de su profesión. —R, C. 

MADRID: 
IMPRENTA DEL COLEGIO DE SORDO-MUDOSY CIEGOS. 

Calle del Turco, núm. 11. 
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