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BOLETÍN DE VETERINARIA, 
PERIÓDICO OFICIAL 

BE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

HESCMEN. ¿De la moral veterinaria. Hechos de la inflamación 
de la cabeza del pene por la detención de materia en la fosa na
vicular. Contraveneno del arsénico. Modo de preservar los ga
nados del tifus. Ungüento para la curación del lamparon. Comu
nicados referentes a la nevrotomía y a la rabia. Advertencia. 
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ARTICULO 11..--

t>t la utilidad i importancia de la Veterinaria. 

Si fuese posible remover todos los obstáculos que se opo
nen á los adelantos y perfección de los que se dedican al es
tudio de nuestra facultad; si las ideas rutineras de los an
tiguos y el charlatanismo de los .modernos no preocupasen 
Unto y alucinasen á los incautos profesores que no se detie
nen con serenidad y reflexión á distinguir lo útil de lo inútil 
y perjudicial; sino hubiese tanto mentecato haciendo ostenta
ción de querer conocer lo que no es posible sin estudiarlo y 
practicarlo; si el gobierno, las autoridades locales y las per
sonas ilustradas de los pueblos conociesen la importancia de 
la Veterinaria y los bienes que su egercicio puede reportar y 
pusiesen pronto remedio á los muchos males que continua
mente tenemos el disgusto de ver, entonces es cuando podría
mos decir con orgullo, la utilidad é importancia de la cien
cia de curar los animales, ha llegado á loda la perfección que 
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requiore el estado de civilización en que nos encentramos, y 
los adelantos que por encanto han.hecho otras ciencias y ar
tes, por lo que veríamos los muchos bienes y las muchas ven
tajas que produce y puede produciT esta interesante rama de 
la historia natural; veríamos premiado el mérito y la honra
dez, porque nada dá mas importancia á los profesores asala
riados en los pueblos ó pagados por el gobierno, á los que 
sirven en el egército cuando son instruidos, que el sueldo y 
los honorarios que reciben. Son tantas las cosas que quieren 
exigirse para probar la suficiencia de un profesor, que puede 
asegurarse no guardan relación con lo que le puede reportar. 
Continuamente estamos oyendo esclamar ¿de qué nos, ha ser
vido el estudio de algunos preliminares y de haber cursado 
dentro de un colegio cinco años nuestra facultad, gastando 
nuestros pequeños ó grandes patrimonios, y sufriendo lo que 
es indispensable sufrir para tener que establecerse en un pue
blo, donde apenas puede proporcionarse lo necesario á cu
brir las primeras necesidades de la vida? ¿de qué nos sirve 
entrar de mariscales segundos en un cuerpo del ejército á 
disfrutar la-paga de doce reales diarios, la que servirá duran
te 20 ó 30 años de único medio de subsistencia y al cabo de 
los cuales se ascenderá á primeros para disfrutar diez y ocho? 
¿puede tener un profesor bastante virtud para soportar con 
resignación esta miserable suerte, de la que aun siquiera tie
nen el consuelo de salir algun dia, ni esperanzas remotas de 
porvenir? Es preciso confesarlo, los profesores que disfrutan 
de estos sueldos mezquinos, no pueden tener consideración 
con relación á su destino, porque lo que poco se paga, se 
aprecia también poco, y la dignidad y consideraciones de los 
que sirven al Estado se toma de los sueldos que disfrutan. 
El funcionario que está pagado y bien retribuido debe de tra
bajar y ayudar al gobierno en cuantos asuntos le conciernan; 
pero aquel á quien apenas se le dá para subsistir humilde
mente, no se le debe ni puede exigir mas que lo que buena
mente quiera hacer, ó cuando mas su trabajo solo debe estar 
en relación con lo que gana, asi es como yo comprendo Ja 



- i s i -
sana moral, porque no basta que los profesores la tengan, es 
preciso que la entiendan los demás. Si la Veterinaria fuese un 
egercicio mecánico de cualquiera clase, no nos espresaríamos 
de esta manera; pero ó sea que nos alucina el entusiasmo que 
tenemos por nuestra profesión, ó sea que tengamos formado 
un juicio equivocado de la mucha utilidad que reporta, ó sea 
que estemos poseídos é interesados en que los profesores me
joren de suerte, y que vale mucho mas lo que hacen qae lo 
que gozan, y todo esto sea ilusión nuestra, ó no podemos me
nos de quejarnos con razón. 

El abogado después de sus preliminares, estudia y conclu
ye su carrera, que si no le acomoda establecerse en una po
blación, hay fiscalías, juzgados de primera instancia, por 
donde principiar á vivir con decencia y con dignidad, después 
hay relatores de las audiencias, magistrados, consejeros y 
otros muchos destinos. El médico es mejor pagado en los 
pueblos, en los hospitales civiles y militares, en los cuerpos 
del egército, tienen entrada en los varios colegios, en los es
tablecimientos de baños etc. El militar entra en un colegio 
sin preliminares, ó no entra que es lo mas común, pasando á ser
vir de cadete, concluye una carrera muy corta, y se pone una 
charretera con la que se envanece con la idea de que llegará 
el dia de mandar un cuerpo, una brigada, una división, ó un 
egército y lo mismo sucede en las demás, y los veterinarios 
¿que se prometen? lo que con disgusto hemos dicho y lo que 
tendremos que decir, pobreza. 

Creo haberme separado algo de mi objeto, aunque no de 
la moral veterinaria, porque ya digimos que tan inmorales 
son losados délos profesores cuando no son egecutados 
con honradez y probidaJ, como la blandura é indolencia que 
hay en reclamar lo que les pertenece y que ganan con su tra
bajo. Nos ha conducido á estas reflexiones, el haber oido que 
después de muchos trabajos y de haber vencido muchos obs
táculos, se formalizó por los mariscales de los cuerpos, una 
esposicíon á S. M. pidiendo con mucha justicia se mejorase su 
situación, que se le diesen como á profesores instruidos las 
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eonsideraciones que se merecen y deben ser tenidas en todos 
los paises bien organizados, que se les fijase un sueldo para 
poder vivir con decoro y que se les fijasen por un reglamento 
todas estas cosas y las obligaciones que deben desempeñar en 
Jos cuerpos para no vivir á merced del capricho bueno ó ma
lo de sus gefes. Esta esposicion pasó á informes de la Junta de 
catedráticos del colegio de Veterinaria, la que encargó at que 
Suscribe este artículo la redacción de este informe que cree no 
dejaba nada que desear, en obsequio de lo útil y justo de la 
petición, cuyo informe y solicitud forman la base del espedien
te que se formó y que estaba conforme con las ideas y bue
nos deseos de la junta de catedráticos. Mucho sentimos re
cordar las palabras de un artículo publicado en nuestro bole
tín por las que se decia que los mariscales si algo lograsen se 
lo debían todo, cuando por este contesto puede echarse de ver 
que sin aquel informe, toda tentativa sobre este objeto hubie
ra sido inútil; pero volviendo á nuestro objeto diremos que los 
muchos pasos de los mariscales, y la favorable acogida que 
encontraron en el Excmo. Sr. Director de Veterinaria militar 
produjo la deseada determinación de la formación de un regla
mento, que aunque no lo hemos visto, creemos no sera una obra 
perfecta, pero que sin embargo llenaba las primeras miras, y 
atendía también á las primeras necesidades, y siempre quedaba 
la esperanza de mejorar con el tiempo, porque tiempo requieren 
siempre las reformas, por los muchos trámites que tienen que 
pasar. En esto estábamos, sabíamos que el reglamento 
se bailaba en el Consejo Real, en cuyo respetable tri
bunal tenia defensores, sabíamos que se habían concebido 
muchas esperanzas, no solamentede que seria aprobado, sino 
de que se espurgaria de algunos defectos, por lo que aun se mi" 
jeraria, y cuando esperábamos con impaciencia la termina
ción favorable de este negocio (porque asi lo deseábamos) 
nos han sorprendido las noticias que nos han comunicado al
gunos interesados de que este reglamento, objeto de tantos 
trabajos y penalidades, no habia recibido la aprobación, al 
menos en la parte que mas interesaba, que era en el aumento 
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de sueldo, como único bien efectivo y necesario, porque el 
señor intendente general no lo habia creído conveniente. 

Esta sucinta manifestación nos dará materia para probar 
que la utilidad é importancia seria tanto mayor, cuanto que 
sus profesores se colocasen al nivel de los que egercen otras 
ciencias, pues de otra manera todo cuanto se haga es ¡nú il 
todo cuanto se diga no pasará de ser una ridicula fascinación, 
asi lo entendemos, asi lo creemos y así lo manifestamos con 
la franqueza que nos es propia. Cuando yo serví en un regi
miento de 2.° mariscal, ningún gefe me faltó, y se me tenían 
las consideraciones que á los demás dependientes de plana 
mayor; pero cuando tomaba la paga no podia menos de aver
gonzarme, no porque fuese tan mezquina, sino porque al tomar 
tan poco dinero se me presentaba la idea (de que ya hemos he
cho mención) del poco valor y utilidad de la facultad y de lo 
poco que valen sus profesores cuando tan mal se les paga. 

Dejando á un lado las miserias de los hombres, y de la 
buena ó mala'fó délos que estan en posición de hacer bien y no 
lo hacen, porque la historia los juzgará, volveremos á nuestro 
propósito de dará conocerla utilidad é importancia déla facul
tad Veterinaria, esperando que el tiempo lo remediará todo. 

Por poco que se reflexione sobre la importancia de la Ve
terinaria, se viene en conocimiento de que ninguna ventaja 
conseguida por el trabajo y el cuidado del hombre, puede 
compararse con aquella que está encargada, y tiene como 
principal objeto paliar, precaver y curar las dolencias de 
unos seres cuyas ventajas y utilidades hemos probado sufi
cientemente, sin perjuicio de los ausilios que presta á la juris
prudencia, á la moral y á otras ciencias aclarando muchas 
dudas que los tribunales no les es posible hacerlo, terminan
do con este ausilio pleitos ruinosos. 

Nadie puede negar á la Veterinaria á pesar de tantos char
latanes y criticones ignorantes, que después de precaver una 
gran parte délas enfermedades que acometen á los animales, 
ha curado y cura todos los días el mayor número de las que 
no han podido evitarse, contando en este número las que lie-
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nen un carácter marcado de gravedad haciéndose sumamente 
peligrosas y aun mortales de necesidad. ¿Quién negará que 
la ciencia posee los métodos mas eficaces y ciertos con los que 
continuamente combate con mas ó menos prontitud las afec
ciones inflamatorias, los espasmos, las hemorragias, los cóli
cos, el enterocele agudo y otras muchas enfermedades, que 
arrebatarian á los animales sin los prontos auxilios de los pro
fesores, sumiendo en la miseria muchas veces, á las familias 
que solo dependen de su trabajo. La ciencia que cura todas 
estas doleucias, que cicatriza completamente profundas heri
das, que detiene enteramente las hemorragias que por su 
continuación ó abundancia serian sin duda mortales, que es
trae los humores extravasados que por su estancación y ma
las cualidades producirían la muerte, que estrae los cuerpos 
estraños contenidos muchas veces en los órganos interio
res del cuerpo, que destruye con la cauterización bien dirigi
da las estrecheces de muchas partes, y estrae los focos puru
lentos evitando las absorciones del pus ó que se deposite en 
las cavidades interiores, produciendo la muerte, que estrae ó 
corta las escrecencias que desfiguran las partes, ó las priva 
del libre egercicio de sus funciones, que reduce y coloca en 
su estado normal á las visceras que se desvian de su verda
dero lugar evitando la estrangulación y la gangrena, y que 
produce otras muchas ventajas que nos abstenemos de enu
merar aunque no menos prodigiosas, bien puede llamarse una 
ciencia no solo útil é importante, sino del todo indispensable. 

Si por otra parte se miran las enfermedades incurables 
/'cuántos de los animales que las padecen se abandonarían, á 
no ser porque los profesores conocen los medios de aliviarlos 
proporcionando á sus dueños los de sacar partido de ellos, 
destinándolos á trabajos menos penosos que los que hadan de 
costumbre, prolongando por estos medios su vida y la utilidad 
que prestan! Aunque en muchas dolencias no se vislumbre-
esperanza alguna de restablecimiento, la ciencia posee varios 
auxilios eficaces para retardare! término de la vida, y aliviar 
los padecimientos, como sucede con el afina, los Catarros bron-
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quiales crónicos, la emballestadura y otras afecciones del 
casco, que aunque no son mortales, inutilizan á los animales 
para el egercicio de trabajos moderados.. Sí hasta ahora no se 
ha descubierto un remedio para curar el muermo,al menos se 
ha hecho para no sacrificar tantos animales que pueden ser 
útiles para muchos trabajos, se ha conocido la'índole de esta 
enfermedad, se ha evitado sea confundida con otras muchas 
que se curan, y se ha borrado la perjudicial idea de su conta
gio que ha costado sumas de consideración al Estado y á los 
particulares. \Cuantas enfermedades se preservan, palian y cu
ran por las operaciones manuales con el auxilio de instru
mentos propios para cada una de ellas, que solo los profeso
res pueden y saben practicar. Los servicios que la Veterinaria 
presta a la moral y á la jurisprudencia como ya hemos indi
cado haciendo y poniendo en claro el engaño y la mala fé de 
los que trafican en el comercio de los animales, eon perjuicio 
de los incautos y poco inteligentes, son de mucha valia para 
el que conoce lo reiterados que son, ocasionando liti
gios que sin el auxilio de los profesores serian intermi
nables. 

Aunqne la higiene veterinaria privada y pública esté poco 
adelantada, los profesores instruidos apoyados en principios 
eternamente verdaderos , conocea el modo de precaver las en
fermedades de Ios-animales que se padecen en los diferentes 
climas donde á primera vista resaltan las causas locales que 
les desenvuelven, pudiendo asegurar que la mayor parte de 
las enfermedades y especialmente las contagiosas, pueden 
atribuirse á la omisión en emplear los medios necesarios para 
evitarlas y la falta de conocimientos higiénicos. Desde tiempo 
inmemorial se han abrogado los médicos el derecho de enten
derse con las autoridades, para informar sobre las enfermeda
des enzooticas y epizoóticas de los ganados que reinan en las 
provincias, asi como de la invasión, propagación y consecuen
cias de las enfermedades contagiosas, interviniendo además 
en los medios de preservarlas y curarlas. De cualquiera ma
nera que esto se mire, no deja de ser un baldón para la cien-
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eia y para sus profesores, el que tengan que tomar parte en 
negocios que do ninguna manera les incumben á personas es— 
trañas à ella. Ya conocemos que hasta hace pocos años los 
profesores no podían desempeñar satisfactoriamente estos car
gos que siempre son graves y trascendentales, por que falta
ban obras que tratasen sobre estas enfermedades y los modos 
de dirigirlas; pero en el dia no hay motivos para tolerar estos 
abusos por que ya se conocen estas materias, y si faltaba algo 
para satisfacer á los profesores, ya han visto que nos hemos 
apresurado á publicar en el Boletín periódicamente un cuader
no de epizootias cuya obra producirá el benelicio de poner al 
corriente á todos nuestros suscritores en cuyo beneficio se hi
zo una mejora justamente reclamada. 

Es un deber de los profesores titulares de los pueblos pe
queños y de los establecidos en los grandes, que en el mo
mento déla invasión de cualquiera de esta clase de enferme
dades y sin esperar á ser requerido por la autoridad, el em
plear todos sus cuidados para evitar su propagación, ponién
dose de acuerdo cou los profesores mas inmediatos para for
malizar los medios mas adecuados con arreglo á los principios 
de la ciencia y poner á salvo su responsabilidad, dando parte 
inmediatamente á quien competa: asi es como los profesores 
ejecutan un acto de moralidad, haciéndose tanto mas reco
mendables, cuanto que por sus cuidados, vigilias é inteligencia 
evitan tal vez la ruiua de la riqueza pecuaria de un pueblo, d# 
una provincia. 

En vista del cuadro fiel y verdadero que hemos trazado 
¿habrá quien dude de la utilidad y ventaja déla Veterinaria, 
y de los grandes beneficios que su egercicio reporta al Estado 
y á los particulares? ¿Habrá quien no conozca ser una de las 
ciencias mas útiles é indispensables para el fomento de la ri
queza pública? Y si esto es cierto y positivo? por qué se estra-
ña que con tanta justicia reclamen los profesores ocupar el 
jugar que les corresponde? ¿Por qué el que los unos se quejen 
de lo poco retribuidos que están sus trabajos y que otros so
liciten uu aumento en sus mezquinos sueldos, para poder vi-
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vir y presentarse con la decencia debida y que tan justamen
te les pertenece? 

Es preciso hablar con la franqueza debida y sin embozo; 
nosotros mismos, y si no se admite esta suposición, yo me la
mento y me quejo de disfrutar un sueldo que no guarda pro
porción con el que disfrutan los catedráticos de otras ciencias 
en cuyos trabajos no me aventajan ni en las utilidades que 
producen, y prescindiria de esto, sino tuviese un convenci
miento como ya he manifestado, de que la dignidad é impor
tancia de los profesores está únicamente en relación con la 
mayor o menor retribución que tienen, de donde se deduce 
también su categoria. 

Mucho mas aun podíamos decir sobre esta materia en 
conformidad de la santidad de 'as reclamaciones de los profe
sores; pero no será esta la última vez que la tratemos, y si 
nuestras razones no llevan la fuerza irresistible del conven
cimiento, y si nuestras justas quejas no son oídas, siempre 
nos quedará el consuelo de formar con nuestros comprofeso
res una causa común. 

Aun no creemos que el Consejo Real haya desaprobado el 
reglamento de Veterinaria militar, en parte ó en la que hace 
relación con el aumento de sueldo, pues si esto fuese cierto, 
la facultad en general ha sufrido una herida mortal, y no de
cimos esto con relaciónala clase que ha reclamado, sino por 
que si el porvenir de los que se dedican á esta carrera fuese 
algo mas lisonjero es preciso conocer que se generalizaría 
mucho mas la afición de jóvenes idóneos á ella, y serian mayo
res los progresos que se hiciesen teniendo un buen porvenir 
como hemos dicho. 

Tenemos la convicción de que si las personas que han de 
fallar definitivamente sobre la suerte de los mariscales de los 
cuerpos y sobre las mejoras que tenemos reclamadas para la 
organización de nuestra facultad, pasasen por la vista nues
tras razones, nos atreveríamos á pronosticar una terminación 
favorable pues asi lo exige la justicia de las reclamaciones y 
la conveniencia pública. 
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Al terminar este artículo haremos una observación impor
tante. No hace mucho tiempo se aumentó el sueldo á los ofi
ciales subalternos del egército, y á pesar del recargo que de
bía sufrir el presupuesto de guerra, por ser una clase escesi-
vamente numerosa, tuvimos una satisfacción, porque era im
posible que pudiesen vivir sin tener que sufrir muchas priva
ciones. Esta sola consideración bastaba para que el señor In 
tendente ó quien haya influido en la negativa del sueldo de los 
mariscales, hubieran visto que no eran estos de peor condición 
y mucho mas, cuanto que el aumento total de sueldos, for
maba una suma bien insignificante por formar una clase poco 
numerosa. Sea cualquiera la terminación de este negocio, 
siempre aconsejaremos que nunca debe desmayarse en el em
peño de lograr lo que se desea, por muy grandes que sean los 
obstáculos que se opongan, esperando con constancia una 
ocasión favorable para ello. = G . S. 

PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

Hechos notables de inflamación de la cabeza del pene por la 
aglomeración de la materia sebácea en la fosa navicular. 

Ningnn veterinario, que sepamos, ha descrito de un modo 
especial la inflamación de la eabeza del pene ó bulano en el ca
ballo. Sin embargo, bajo el punto de vista del diagnóstico de las 
enfermedades que se insinúan al csterior por un síntoma princi
pal , los cólicos , este estudio no es sin interés para la ciencia. 
En efecto, nada es tan común como el equivocarse en el origen 
primitivo de estos dolores abdominales, que con frecuencia dejan 
al profesor en la incertidnmbre del tratamiento y le condenan á 
no tratar mas que síntomas o a hacer la medicina especiante. 

Si por los síntomas designados con el nombre de cólicos es 
fácil conocer una enfermedad de las visceras abdominales, no 
siempre lo es diagnosticar el sitio, naturaleza y causa ¡que ios 
produce. Se sabe que existe una lesión en el abdomen, pero, se 
ignora con frecuencia si consiste en un embarazo gástrico o m-
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tcstiiial, ó si dépeude de una indigestión, de agua tria ó salobre, 
ó bien del estado morbífico de uno de los órganos encerrados eu 
esta cavidad. 

Valias observaciones lian comprobado esta verdad Teconoeida 
como tal por todos los prácticos. Un caballo se presentó con to
dos los síntomas de cólico, haciendo sospechar una lijera indiges
tión. Se le echaron lavativas y dio un brevage escitante, pero al 
pasearle se notó que se paralia , sacaba el miembro y ponia eu 
actitud de oiinar. Reconocida la vejiga se encontró vacia; pero 
haciéndolo del pene pareció mas abultado , notando la fosa na
vicular llena de una materia concreta , blanquizca, que se des
hacía fácilmente comprimiéndola con el dedo y que costó mucho 
trabajo estraer del seno uretral. El agua en blanco y las lociones 
emolientes produjeron su curación en el espacio de ocho dias. 

Otro caballo se presentó también con dolores cólicos muy in
tensos, siendo inútiles los medios empleados. Examinado el pre
pucio se le notó empastado y dolorido; se estrajo una porción 
de materia sebácea gris , siendo mayor la que existia en la fosa 
navicular y que costó sumo trabajo sacar; pero conseguido salió 
un chorro de orina turbia y cargada de sales. Los emolientes y 
la limpieza produjeron su completa curación. 

Bastantes observaciones recojidas y enteramente iguales á las 
dos anteriores, comprueban lo fácil que es confundir la aglome
ración de materia sebácea en la fosa navicular con los cólicos , y 
especialmente con las retenciones de orina, habiendo una ve/. 
acarreado la muerte de un caballo el ignorar esta causa. 

Es mas frecuente en los machos castrados que eu los enteros. 
Lo general es tener que tirar á tierra los animales para hacer 
la cstraccion , siendo bastante difícil conseguir el descubrir la ca
beza del miembro por la tumefacción del prepucio , creyendo en 
este caso qne es una acrobustitis , la cual se tiene por rebelde poi
que no se atina con la causa.= N. C. 

—s®m&í~— 

Contraveneno del arsénico. 

Hasta que Bussy ha dado á conocer sus esperimenlos se des
conocía real y verdaderamente un antidoto ó contraveneno efec
tivo del arsénico, puesto que se ignoraba qué sustancia tuviera 
la propiedad de trasformarle en otra menos deletérea, limitán
dose los recursos de la ciencia á suministrar leche que solo obra
ba como un calmante ineficaz. 
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Se había propuesto el peróxido de hierro hidratado, el cual 
producía sí los electos que se ansiaban, pero habia que prepa
rarle en la botica cuando se prescribía, perdiéndose mucho tiem
po y dejando que el arsénico produjera sus látales efectos Ínterin 
se preparaba, ademas de ser necesaria una cantidad bastante cre
cida (una onza por grano de ácido arsenioso), ignorándose casi 
siempre la dosis que pudiera existir en el aparato digestivo, mo
tivos que hacia no se lograran siempre los resultados que se an
siaba y con cuyo objeto se administraba. 

La magnesia pu ra , aunque un tanto calcinada, absorve com
pletamente el ácido arsenioso en disolución, formando con el un 
compuesto insoluble (arseniulo) aunque se le someta al agua hir
viendo. Se sabe que la magnesia en el estado gelatinoso redobla 
sus efectos con mas rapidez. Todos cuantos animales ha sujetado 
Bussy á sus experimentos, dándoles crecidas dosis de arsénico y 
aun en cantidades menores, se han salvado, mientras que morían 
aquellos en que se empleaban los antídotos antiguos. 

Sin embargo de que los envenenamientos por el arsénico son 
muy raros en veterinaria , nos ha parecido útil poner este pro
greso científico, que en alguna ocasión podrá ser ventajoso, en 
conocimiento de nuestros susoritores.=N. G. 

M o d o d e p r e s e r v a r l o s g a n a d o s d e l t i f u s 
c o n t a g i o s o , 

A pesar de que cuando describamos esta terrible enfermedad 
en nuestro tratado de Epizootias, lo ha-remos de cuanto con ella 
tiene relación, no podamos menos de adelantar y publicar otro 
descubrimiento importantísimo, aunque mas fací! de emplear en 
el Norte que en nuestro afortunado suelo, por ser alli mas fre
cuente el tifus que en los ganados que se crian en España. 

Un hecho curioso de la mayor trascendencia para la veteri
naria y la agricultura acaba de indicarse en la Academia de me
dicina de Francia. Un ganadero húngaro, Samarjai, ha encontrado 
el medio de preservar al ganado vacuno del tifus contagioso ó 
nervioso que tantos millones de reses ha sacrificado en Europa. 

El medio es simple y fácil : consiste en la inoculación de la 
.«aliva de un animal enfermo debajo de la piel de las reses ame
nazadas de tan temible azote. Dando crédito í lo que refieren 
ciertas publicaciones, esta inoculación será tan eficaz como la de 
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la viruela en la especie humana y en el ganado lanar. 

He aqui el procedimiento operatorio empleado por Samarjai; 
toma saliva de un buey tifoideo ó sea atacado del tifus ; hace 
una incisión como cosa de un traves de dedo en la piel de la 
bragada , la separa con el mango del instrumento ó con el dedo, 
de modo que forme una pequeña bolsa, é introduce la saliva. 
Inoculada de este modo la res, se ve acometida de una enfer
medad facticia, de carácter benigno y que le preserva del tifus, 
el cual no se declara ya en las reses que han sido afectadas una 
vez. Parece ser que este esperimento hecho en gran número de 
individuos durante los estragos del tifus ha producido los resul
tados mas sorprendentes, estraordinarios y ven tajosos. 

Aunque el hecho merece confirmación, si es exacto, serà uno 
de los mayores bienes que han podido hacerse á la Veterinaria, 
siendo sus resultados tan importantes como los obtenidos por la 
vacuna y de los que nadie duda.—N. C. 

Tópico para la curación del lamparon. * 

El profesor veterinario francés Mr. Terrat, fué agraciado 
con la cédula de privilegio de invención por el gobierno de 
su nación en 1838, y pasado el tiempo se ha publicado la 
composición que consiste: sublimado corrosivo una onia: óxi
do blanco de arsénico media onza: sulfuro amarillo de arsé
nico cinco dracmas: euforbio media onza: aceitt» de laurpl 
cuatro onzas. Se mezcla todo á un calor lento, quedando 
luego de la consistencia de ungüento. Aplicado sobre los tu
mores lamparónicos, produce una herida simple que se cura, 
por sí misma con la mayor facilidad. 

Pueden ensayarlo los profesores. = N. C. 

COMUNICADOS. 

D. Ignacio Colmenero, profesor veterinario establecido en Jaen^ 
nos participa haber practicado la nevrotomia en la mano izquier
da de una yegua que padecia la afección llamada pal mil aso en 
los cuatro remos, pero esencialmente en el operado. 
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Hechas dos incisiones en las partes laterales de la cuartilla con 

Jas precauciones necesarias, cortó los ramos nerviosos, colocando 

ea seguida el aparato conveniente. A los cuatro dias empezó la ta

pa à desararse por las lumbres y talón izquierdo; separó la por

ción solapada, curándola herida con tintura de áloes: algunos dias 

después rebajó la palma que también se encontraba solapada en 

parte, notándose que los tejidos que cubría estaban convertidos en 

. una especie de pútrilago, el cual al salir arrastró consigo tres es

quirlas del tamaño de un guisante. 

Seguido el tratamiento, que en tales casos está indicado, ha 

obtenido los mejores resultados, puesto que la jegua de la que 

anteriormente era imposible hacerla servir en lo mas mínimo, està 

en el dia trabajando. 

Este joven profesor nos dice al mismo tiempo que aguarda 

una ocasión favorable para hacer igual operación en la otra ma i 

no. ¿ïn cuanto nos lo manifíeste la pondremos en conocimiento de 

nuestros lectores. ínterin lo verifica le damos el parabién y de

seamos logre tan buenos resultados en la segunda tentativa 

cual ha conseguido en la primera y que no dudamos suce-

da *s¡.=N. C. 

V. Francisco de Mira y Gaona nos remite desde Torrox dos 

observaciones que ha recogido, por las que es de opinión: que 

48 ó 72 horas antes de declararse la rabia, se observan las pús

tulas, vegiguíllas ó tumorcitos á los lados del frenillo de la len

gua (tysses}, y que sin perder de vista las intermisiones tan va

riadas de la enfermedad, habiendo antecedentes de la inocula

ción del virus rábico por mordedura, sin haber sido dable caute

rizar y estando á la observación de la erupción de las pústulas 

para estirparlas y emplear lavatorios de vinagre y sal por tres 

dias, con los baños de mar siempre que haya proporción, cree se 

logrará la curación; mientras que pasado el periodo eruptivo sin 

practicar la estirpacion, desaparecen las lysses al segundo día, se ' 

reabsorve el virus y se declara la rabia. Apoya su opinión con los 

hechos siguientes : 



íi Observación. En el año 1035 le presentaron ciueo burros 

y dos mulos pertenecientes á D. Juan Trescastro, residente en Al

bania, que estaban en la misma cuadra donde se desarrolló la r a 

bil espontánea en un garañón sin duda por haber abusado de la 

monta. Aquellos tenían varias contusiones que no se cauterizaron. 

Los aisló en una cuadra, y á los 21 dias presentaron tres burros 

nu cordoncito de tres vesículas, i cada lado de la cara inferior de 

la lengua.. Las estirpe; usó los labatorios de vinagre y sal por tres 

dias, bañándolos en el mar, desde el segundo, durante quince dias 

por la mañana. 

Un burro y un mulo de los tres que quedaban presentaron lo 
mismo à los 28 dias y un mulo á los 32, volviendo á los 40 á po
der de su dueño en virtud del tratamiento indicado, sin haber 
notado después la menor novedad. 

2? Observación. En 1842 le presentaron dos burros mordidos 

en el hocico por un perro rabioso. Cauterizó las heridas del uno, 

y como el otro padecía una contusión en la nuca, cuya tumefac

ción se estend'ia hasta la mitad de la cara le aplicó la mantequi

lla de papel. Al siguiente dia le llevaron otro mordido por el 

mismo perro. Las Ijsses se presentaron á los 21 dias; pero ha

biendo tenido que salir del pueblo el Sr. Mira y Gaona durante 

aquel periodo, y no atreverse su oficial á hacer U osiirpaoinn, es 

declaró la rabia y de aquí !a muerte. En el burro cauterizado se 

verificó la erupción de las pústulas á los 28 dias, se estirparon, 

dieron los lavatorios y baños de mar, quedando tan perfecta

mente curado como los anteriores. 

Sin hacer comentarios de ningún género sobre la opinión 
anterior, la ponemos en conocimiento de nuestros lectores, á 
fin de que cuando se les presente ocasión multipliquen estas 
observaciones, único modo de zanjar la controversia que 
existe, pues muchos autores respetables y el mayor número 
de los modernos niegan el que las ¡ysses sean el receptáculo 
del virus rábico.—N. C. 
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ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
— « » a — 

Habiendo llegado á noticia de la empresa del Boletin, que 
algunos de los suscritores de provincia se creen con derecho 
á la rifa prometida en el prospecto, y que debe adjudicarse á 
fines de diciembre, solo con el requisito de continuar reno-
Tando las suscriciones en los periodos establecidos, nos apre
suramos á manifestarles, para evitar después reclamaciones que 
no podrían menos de ser incómodas, á fin de aclarar mas lo 
terminante espresado en la advertencia final del número 31 cor
respondiente al 15 de junio y lo ofrecido en el prospecto, que: 
SOLO TENDRÁN OPCIÓN A LA INDICADA RIFA LOS QUE HAYAN 
ADELANTADO EL IMPORTE DE SUSCRICION HASTA FIN DE DI
CIEMBRE PRÓXIMO, ANTES DEL !.• DE AGOSTO-

PUNTOS DE SUSCRICION. 

EN MADRID: En la secretaria de la Sociedad Veterinaria, calle del 
Sordo, nú no, 31 , cuarto principal (1). 

E N LAa PROVINCIAS: En rasa de los subdelegados de la facul
tad de Albacete. = Burgos. = Barcelona. = Castellón. = Logroño. =• 
Lérida. = Málaga. = Murcia. = Segòvia. = Tarragona. = Tolosa. = 
Vitoria. = Zaragoza é Islas Baleares. En casa de los profesores de 
Veterinaria, D. Nicolás Ibañez, en Alcañiz : D. Juan de Dios Gon
zález, en Granada ¡ D. Marcelino Goded , en Huesca: don Santiago 
Rodríguez, en Sigüenza: D. José Valero, en Valencia: D. Juan 
Sarcia , en Valladolid: D. Manuel Caballero , en Dueñas : D. Agustín 
Martin Villar, calle de Manara núin. 1, en Sevilla; y en la Administra
ción de Correos de Jerez de los Caballeros. 

( i ) Como se yé , la Secretaria de la Sociedad se ha trasladado 
al sitio indicado. 

MADRID 1846: Imp. del Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos. 
Calle del Turco núm. 11 . 
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