
A ñ o II . n i a 15 d e AgoKto d e l * l t t . ¡V. Só. 
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PERIÓDICO OFICIAL 

BE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEN. Necesidad de reformar los estatutos de la Sociedad de 

veterinaria de socorros mutuos.— Sintomatologia de la inflama-

macion.— Buenos efectos de las sangrías copiosas, en el trata

miento de los cólicos sanguíneos.— Operación de un querafilocele 

antiguo. —Vómito en una yegua en consecuencia de un par de 

coces. — Caso de rabia remitente. — Efectos de la pomada anti-

oftálmica-

S o c i e d a d v e t e r i n a r i a d e S o c o r r o * n i i i l u o * . 

Cuando se pensó en formar la Sociedad de socorros mutuos 

entre los profesores dedicados á la ciencia de cu ra r , conservar, 

mejorar y propagar los animales domésticos, no se llevó mas obje

to que el atender á la subsistencia de las familias huérfanas y de 

los profesores que desgraciadameute se inutilizaran, cual le han 

llevado todas las formadas hasta el dia y como lo exigian los pro

gresos del siglo, el instinto de asociación y la misma humanidad. 

Estas sociedades debieron cometer errores trascendentales en las 

bases de sn institución, que no pudieron preveerse en sn origen, 

por que la esperiencia nada habia enseñado hasta entonces, debien

do considerarse como verdaderos ensayos planteados á fin de lograr 

los resultados filantrópicos que sus fundadores se propusieran , y 

que procuraron secundarlos socios que después se inscribieron. La 
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Sociedad veterinaria tuvo que cometerlos grandes porque fue la 

segunda que se formó. Las otras sociedades los corrigieron al re

dactar sus estatutos, y aprendiendo unas de otras, se ha logrado 

por decirlo asila perfección, que solo consiste en la estabilidad 

eterna, sin zozobras de ningún ge'nero, y asegurar los socios la 

subsistencia de sus familias y aun la suya propia. 

La Sociedad veterinaria e?tá palpando la imposibilidad de su 

existencia bajo las bases en que esta fundada, pues en vez de ser 

de socorros, es la especulación mas lucrativa que se conoce, onerosa 

para sus individuos y ruinosa dentro de muy poco. Conociendo 

esto la junta de apoderados, determinó reformar los estatutos, en 

virtud de una proposición presentada , y tal ha sido la actividad 

de la comisión que se nombió, que ya ha presentado sus bases, 

las cuales se eslán discutiendoy aprobarán ó modificarán en cuanto 

lo permita la circunspección y madurez que tales asuntos recla

man j o r su objeto y naturaleza especial. 

De este modo la Sociedad veterinaria de socorros mutuos será 

perenne, eterna, lio se verá espuesta al naufragio que la amena

zaba, y del qué se ha podido salvar por haber acudido tan á 

tiempo. 

Todos los socios, todas las fortunas, deben ser iguales ante la 

Sociedad y solo diferenciarse por el tiempo á que á ella hayan per

tenecido, y por lo tanto según las cuotas con que en este espacio 

hayan contribuido, pues era verdaderamente escandaloso , injusto 

y hasta inmoral, imponer las cuotas por probabilidad de vida, re

sultando, como ha resultado, que un joven habiendo abonado solo 

ochenta reales, disfrutaba su viuda veinte reales diarios, y otro 

que habia entregado mil quinientos, solo tenia cuatro reales, 

cuando ambos pertenecieron á la Sociedad el mismo tiempo. 

Tranquilicense los socios; la asociación quedará radicalment» 
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nformada bajo las leyes de la igualdad, de una verdadera y jus

ta filantropía, para que las generaciones venideras disfruten del 

beneficio que para la actual procuramos, sin que se resienta la So

ciedad en lo mas mínimo. 

Mas como hay cargas que cumplir, y esto no es posible efec

tuarlo Ínterin los socios no entreguen los dividendos que les cor

responden, y como el mayor número se ha retraído esperando l.i 

reforma, resulta no poder atender al pago de las pensiones ni de 

los dos únicos empleados dé la Sociedad, que tal vez estarán por 

esta causa sumidos en la miseria, en oposición al objeto y miras 

de la asociación y de sus individuos. 

Esperamos que con esta sencilla y franca manifestación, no 

titubearán va los socios para la entrega de sus cuotas designada» 

en el Boletín núm. 3 1 , bajo el concepto de que antes de llegar la 

época de repartir el segundo dividendo, correspondiente á este año, 

quedarán sin duda alguna reformados los estatutos, y todos podremos 

soportar con desahogo las cargas que sobre nosotros pesan, aten-

dic'udose con regularidad á las pensiones y demás gastos preciso* 

é indispensables.=N. C. 

PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

R e f l e x i o n e s « o b r e l a I n f l a m a c i ó n e n g e n e r a l , 
j l a s e s p e c i a l e s q u e p a d e c e n l o s a n i m a l e s 
d o m é s t i c o s . 

INFLAMACIÓN EN GENERAL.—(Articulo tercero.) 

Terminada en nuestro artículo anterior la historia antigua 

y moderna de la etiologia de la inflamación en general , con 

t inuaremos la de la sintomatologia por el mismo orden y coa 

la misma sencillez que lo hemos hecho hasta aqui. 
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Ademas de la rubicundez , el dolor, el calor y la tumo-

faccion , comprenderemos ni la sintomatologia de la inflama-
eion, la alteración de la secreción del órgano , la exudación 
de la fibrina ó de la linfa plástica y la fiebre , ya sea local 
ó ya sea general. 

La rubicundez de la parte inflamada es debida esclusiva-
irtente al aumento de la circulación capilar, y al color de 
la sangre qne puede ser rosáceo ó rojo vivo. 

El mayor ó menor grado de rubicundez que se présenla 
en la parte inflamada de los animales, depende de estar mas 
ó menos desprovista de pelos, del mayor ó menor espesor 
del dermis y la epidermis, y del color mas ó menos claro que 
tengan otras membranas. 

Aunque este síntoma no siempre es fácil percibirlo en 
los animales, no puede menos de ser considerado como 
fundamental de la inflamación, porque siendo el iidieio 
dei aflujo y estancación de la sangre en el tejido que ocu
pa , es por consiguiente la que puede dar idea para distinguir 
la irritación inflamatoria de la nerviosa, secretoria , hemor-
rágica , etc., pudiendo decir que no es posible probar que una 
parte ha estado y está inflamada , sin poderlo hacer de 
que ha estado mas rubicunda que en estado natural. Hay 
muchos casos en que la rubicundez disminuye y aun desapa
rece después de la muerte , dejir.do la duda de si existió la 
inflamación, pero no es posible asegurar que una part lia 
estado evidentemente inflamada, sin que se haya manifestado 
por eso síntoma que consideramos tomo inseparable de la 
inflamación mas leve. Cualquiera que sea el color que la 
presencia de la sangre haga afectar à la parte, puedo asegu
rar que cuanto mas' intensa sea la inflamación, es mayor el 
grado del color rubicundo, siendo mucho mas bajo .y variada 
cuando toma la inflamación un carácter crónico , pudiendo 
concluir que la rubicundez depende especialmente del mayor 
ó menor número de vasos capilares que se distribuyen en los 
tejidos orgánicos y de la blandura y solidez que tengan. 

El dolor no siempre es UB signo que acompaña á la infla
mación, por lo que no puede caracterizarla ; sin embargo, es 



importante colocarlo entre los demás síntomas que la dan á 
conocer , porque muchas" yeces nada la disiinguiria de la 
estancación mecánica de la sangre, producida por cualquiera 
cuerpo estraño, que impidiese el curso natural de este líqui
do, si el dolor no existiese para probar que el aflujo de sangre 
que la constituye es un fenómeno activo mas bien que pasivo. 

La opinión está aun dividida sobre la causa que produce 
el dolor, y aunque no puede negarse que ti.ne su asiento 
en los nervios, que se esparcen en los tejidos inflamados, no 
todos estan de acuerdo ni admiten la idea de que no puede 
haber dolor sin la compresión de los nervios. Difícil es de es-
plicar este fenómeno? pero siempre hemos observado qué 
no solamente el dolor es mas vivo donde los nervios se dis
tribuyen con profusión, haciendo las partes mas sensibles, 
sino que muchas veces en aquellos tejidos que la anatomía 
no los manifiesta, como en el huesoso , cartilaginoso, fibro-
caitilagiuoso y fibroso , el dolor sin embargo es muy intenso. 
Esto sin embargo, nos pone de parle de que la compresión 
puede ser la causa del dolor, porque apenas se percibe eu 
los tejidos parenquimatosos inflamados, mientras que en los 
que tienen sus fibras muy apretadas, ya sean mas ó menos 
sensible, el dolor siempre se manifiesta con mas intensidad. 
La intensidad del dolor está casi siempre en relación con la de 
la inflamación , no quedando duda de que esto depende tam
bién de la causa que la ha producido ; asi es que el dolor de 
la quemadura es muy -vivo , al paso que no lo es el que de
pende de las heridas causadas por instrumentos, aunque lus 
tejidos desgarrados ó simplemente separados ocupan mayor 
estension. Los dolores tan agudos que se desenvuelven eu 
los intestinos, ocasionados por los cólicos, donde hay mucho 
desprendimiento de gases, y en la porción de intestino que 
se desliza por el anillo inguinal antes de \erilkaise la es
trangulación , parece depender de la compresión nerviosa 
producida por el resarcimiento de los gases y por la que su
fre el asa intestinal por los pilares del anillo de lus múscu
los abdominales. En estos casos el dolor e» tan viuliulu quu 
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en pocas horas ocasiona la muerte de los animales mas ro
bustos y mejor conformados, al paso que en otros suele ser 
tan leve que apesar que la inflamación está bastante desen
vuelta, los animales apenas lo demuestran. 

El calor depende del mayor ó menor número de compo
siciones y descomposiciones que se verifican durante el esta
do inflamatorio, y aunque muchas veces acompaña á las afec
ciones nerviosas, el aumento de temperatura es inseparable 
del aflujo de la sangre , pues se le ve aumentar y disminuir 
al mismo tiempo que lo hace la congestión local, por lo que 
puede decirse que el calor después de la rubicundez , es el 
síntoma mas cierto de la inflamación. El calor es mas intenso 
donde los tejidos no exhalan humores, y donde son poco 
perspirables, y donde abundan los vasos sanguíneos, pudien-
du decir ademas que la intensión del calor está en razón de 
la mayor ó menor intensidad de la inflamación. General
mente el calor es poco perceptible en las inflamaciones cró
nicas , en las que padecen los animales viejos , aunque sean 
agudas, y sobre todo conviene tener muy presente que hay 
inflamaciones violentas que acaban pronto con la vida del 
animal, donde el calor es tan escaso que no podemos guiar
nos por este síntoma para conocer el peligro próximo del 
animal. El calor ,que se desenvuelve en las inflamaciones 
suele ser húmedo , seco, acre y mordicante, siendo de notar 
que muchas veces el animal da muestras de estar moles
tado por él, sin que por eso no lo perciba el profesor, 
y otras veces sucede lo contrario. El color es perceptible ea 
las inflamaciones de la piel, del tejido celular subcutáneo, 
de los músculos que forman las capas mas esternas, de las 
partes contenidas en el casco , y en las aberturas naturales, 
dándose á conocer en las inflamaciones internas por el aire 
espirado y por la rubicundez de las membranas mucosas. 

La tumefacción es el síntoma menos importante de la in
flamación y el que menos la da a conocer, á pesar de que 
los profesores poco instruidos , creen no haber inflamación 
donde no se percibe un tumor de inajor ó menor volumen 
siendo asi que hay muchos tumores que de ninguna manera 



tieneu carácter inflamatorio , y es muy estraño que con tanta 
frecuencia se padezcan equivocaciones que no dejan de s«r 
perjudiciales. Como la tumefacción puede depender de muchas 
causas, sin embargo no puede separarse del efecto que pro
duce el aflujo de sangre, por ntanera que este solo es el que 
produce la tumefacción inflamatoria, estado difícil de apreciarse 
considerado aisladamente, y hay que asociarlo con los demás 
síntomas de la inflamación. Las modificaciones de la tume
facción dependen de la intensidad de la inflamación, de la 
testura de los tejidos, y por la infiltración de los productos 
secretorios accidentales. Su estension está en razón de la 
mayor ó menor consistencia de los tejidos y de su natura
leza, pues en aquellos cuyo parenquima es flojo y dilatable 
por la penetración de los líquidos, la tumefacción es mayor que 
en los tejidos cuya testura es densa y apretada, eu los que ape
nas puede apreciarse; por lo que puede decirse que la tume
facción es un signo secundario de la inflamación , y que por 
sí sola está muy lejos de poderla dar á conocer. 

Por todo lo que llevamos espuesto en la esposicion de los 
cuatro síntomas de la inflamación , sola la rubicundez es 
•verdaderamente pato^nomónico; pero como en los animales 
hay mucha dificultad de percibir este signo, aun en las infla
maciones esternas, hay muchas mas todavía en poderlo 
apreciar en las inflamaciones de los órganos internos y en los 
tejidos ocultos, y asi es que solo inspeccionando los cadáve
res tienen los veterinarios el convencimiento de la existencia 
de una inflamación cou relación á los síntomas que hemos 
enumerado , pues en otros casos, el convencimiento viene del 
color general que se desenvuelve en las inflamaciones acu
das , la aceleración y llenura efectiva del pulso, el abati
miento de las fuerzas, y muchas veces el frió y los sudores 
parciales, por lo que tenemos que agrupar muchos sintonías 
para poder percibir ciertas inflamaciones que poY otra parte 
es preciso confesar son comunes á otras muchas enfermeda
des que no son de naturaleza inflamatoria. 

La alltiaciun de la secreción de la parte inflamada, no pue
de uicuoá de apreciarse cu las iqlftHMoiuaa por uiuj uu**á* 



que sean nuestros conocimientos en esta materia ; sin embar
go , por poco que se fije la atención sobre lo que pasa en los 
primeros momentos del desarrollo de una inflamación, se ob
servará que la secreción se suspende, lo que particularmente 
se deja percibir, en ¡os tejido* y órganos membranosos; pero 
á poco tiempo se aumenla hasta que se hace escesiva , guar
dando regularidad con el movimiento inflamatorio , al que se 
une la formación de productos accidentales, y de aquí la exu
dación de la linfa plástica coagulable. Es de notar que esta 
materia fibrinosa se está exudando continuamente desde e 
momento que se desarrolla la inflamación por poco intensa que 
sea y se deposita especialmente en el tejido celular y en la su
perficie de los órganos, mezclándose ademas con los fluidos ha
ciéndolos mas concrescibles. El aspecto de esta sustancia es 
muy variable, pero es susceptible de organizarse rápidamente 
y de sufrir las trasformaciones mas completas , proporcio
nando además los elementos de la cicatrización , y los de las 
adherencias de unas partes con otras. Si la inflamación sigue 
aus progresos cuando ocupa ciertos tejidos, la linfa desaparece 
Y se renueva por un nuevo producto ligeramente amarillen
to , inodoro, llamado pus que constituye la mayor parte 
de los productos de la inflamación. 

Cuando se presenta una inflamación hay también altera
ción de la testara; pero aunque esta sufre muchas alteracio
nes , solo podemos apreciar el simple cambio que en un prin
cipio esperimentan todos los tejidos inflamados, los cuales 
aumentan su peso y densidad y el volumen , efecto de la pe
netración de la sangre en los capilares, lo que hace que se des
truya su coesion. 

Hay momentos en que se perciben los síntomas de reac
ción , en cuyo caso el dolor que desarrolla la inflamación pue
de ser débil y local; entonces la fiebre lo es también y no se 
presentan los desórdenes en las funciones de los órganos, pe
ro hay también momentos que por tener el tejido inflamado 
mucha estension ó por estar en contacto con otros, ó bie» 
por su relación simpáti ca directa ó indirecta, se desordena 
eespues el sistema nervioso, así como los movimientos vo-
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luntarios y los del aparato de los órganos propios de la di
gestión, y cuando este orden se invierte , se pierde también 
el apetito y se presentan otros fenómenos alarmantes. 

La fiebre: apesar de los grandes tratados que se han pu
blicado en la medicina humana sobre esta enfermedad , ape--
sar de haberse escrito por los veterinarios algunas memorias, 
formando historias especiales y aun queriendo probar han ob
servado la fiebre aislada en los animales, queriendo admitir 
hasta las intermitenles, nosotros no podemos de ninguna 
manera adherirnos á esta opinión, porque confesamos con la 
franqueza que nos es propia , que jamás hemos observado en 
los animales la fiebre sin que sea el resultado inmediato de 
muchas enfermedades , con especialidad de las inflamaciones, 
por lo que la colocamos en su sintomatologia. 

Brousais sin embargo quiso desterrar de la medicina ese 
gran catálogo de enfermedades tan variadas , sustituyéndole 
con las irritaciones , habiendo formado un nuevo sistema de 
medicina, que no tardó en encontrar tantos propagadores 
y adoradores cuantos eran los profesores de medicina. La 
veterinaria en esta ocasión estraña á los sistemas , perma
neció impasible y aprovechó de este nuevo lo que le pare
ció mejor , pero no pudo mirar con indiferencia (aunque 110 
se haya dicho hasta hora) el haber considerado á este célebre 
autor como el único que negó la existencia de las fiebres esen
ciales , siendo asi que ninguno Je nuestros autores antiguos 
de veterinaria habia tratado la fiebre como enfermedad, auu-
que si la consideraron en la sintomatologia de varias enfer
medades ; y si bien es verdad que entre los modernos , Risue
ño hace la distinción de fiebre angioténica ó inflamatoria de 
fiebre ordinaria ó pútrida , de fiebre atáxica nerviosa ó cere
bral y de otras varias especies, no se ocultó á la penetración 
de este autor que estos desórdenes no se presentan nunca ais
lados, y por eso las coloca y trata como modificaciones del 
mayor ó menor grado de intensidad de varias afecciones in
flamatorias. En nuestras obras de veterinaria apenas hacemos 
mención de la fiebre, mas que para dar á conocer lo que se en
tiende por esta alteración, para que pueda apreciarse en la 



sintomatologia de las enfermedades á quienes acompaña, y esta 
es la razón que hornos tenido para considerar la liebre como 
un síntoma inseparable de la inflamación. 

Si los síntomas de calor , dolor, rubefacción y tumefacción 
no siempre nos demuestran la existencia de una flegmasía 
aunque no pueden menos de acompañarla, y solo hemos po
dido considerar la rubefacción como palognomónico y no en 
todo los casos como ya hemos manifestado ; con cuanta mas 
razón, podemos considerar la fiebre como síntoma de la infla
mación en general, cuando es inseparable la una de la otra, 
dejando para mas adelante emitir nuestra opinión sobre si la 
fiebre precede á la inflamación ó esta á la fiebre, cuya cues
tión aun está lejos de haber recibido una solución satis
factoria. 

La fiebre ó calentura, que según unos se deriba de fervor, 
que quiere decir calor, y según otros de februere , que signi
fica purificar, se manifiesta por las simpatías escitadas por 
diversas causas que obr.in directamente sobre el sistema ner
vioso y por su intermedio sobre los demás sistemas orgánicos 
de la economía. El corazón es el primer órgano que participa 
de la acción nerviosa y acelera sus contracciones desenvol
viendo por esta causa dos fenómenos: i.° la aceleración de 
la circulación ; 2.° aumento de calor en la piel. Si estos fenó
menos no fuesen inseparables el uno del o t ro , podia decirse 
que el primero era precursor de la inflamación y el -segundo 
un resultado de ella ; pero por poco que se reflexione se verá 
que ni estos fenómenos ni la acción nerviosa pueden desenvol
verse sin que una causa obre sobre los tejidos, aumentado 
las propiedades vitales, y esta es otra razón filosófica que te
nemos para considerar á la inflamación como una enfermedad 
y á la fiebre como síntoma inseparable de ella. Por lo tanto 
podemos decir: la fiebre es una reacción de la economía, que 
escitando el sistema nervioso por una causa cualquiera, obra 
sobrejtodos los órganos, produciendo en ellos tal escitacion 
que muchas veces perturba sus funciones. Esta definieion ad
mitida por el mayor número de escritores modernos , no pasa 
de presentarse tan oscura como las demás que se hau dado 



- " J I -
hasta ahora, es decir, es una pura abstracción, de la que sola 
podemos sacar la confirmación de nuestra idea , que para al
terar las propiedades de vida es preciso que obre una causa 
en los tejidos, que haya acumulo de líquidos (inflamación) 
que si escita los nervios del corazón desarrollará la fiebre ge
neral y si solo lo hace en la parte escitada, la fiebre será pura
mente local, y hé aquí otra razón mas para considerar la fie
bre como síntoma que nos dá á conocer la mayor ó menor 
intensidad de la inflamación con preferencia á los demás sín
tomas. Hemos dicho también, y es muy cierto, que el cora
zón en la fiebre , es el primero que participa de la acción ner
viosa, dando por resultado acelerar sus contracciones, pudien-
do añadir que á estas se sigue el aumento de las pulsaciones 
de las arterias, mas algunas veces los latidos del corazón sou. 
muy enérgicos, y otras aunque no lo sean , el pulso es duro y 
pequeño, lo qiíe en corroboración de nuestra opinión, prueba 
que las arterias estan llenas de sangre y que esta se halla 
estancada en los capilares porque hay un obstáculo en la cir
culación, luego si esto es cierto, y si el obstáculo no es mecá
nico, no puede ser otro que el estado inflamatorio de un ór
gano, luego la inflamación se presenta antes que la fiebre 
como enfermedad esencial, al paso que la fiebre es el resulta
do de ella. En su consecuencia, terminaremos diciendo que la 
fiebre no es una enfermedad y sí un síntoma, un fenóme
no que acompaña á las flegmasías y que depende (apesar d« 
todo cuanto he dicho) de una alteración existente en los t e 
jidos orgánicos, alteración que casi siempre es inflamatorij, 
y que la mayor ó menor intensidad de esta , y auu sus favo
rables ó perniciosas terminaciones, se nos manifiestan inequí
vocamente por el grado de desarrollo de la calentura y por 
la variedad tan notable del pulso.-=G. S. 

~- kjn-o-o-o-em' ' 

Buenos e fec tos de las sangrías copiosas e n e l 
tratamiento de los cól icos sanguíneos. 

La práctica de las sangrías copiosas en el tratamiento 
de los cólicos no es muy antigua. Hace pocos años que los 
veterinarios su atrevcu a usar este medio verdaderamente 
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heroico y aun su aplicación no está tan generalizada como 
debiera estarlo. Es muy común encontrar prácticos timora
tos que creen ser prudente temporizar, cuando los cólicos 
se manifiestan desde un principio por dolores violentos, y 
que prefieren administrar antes algunas bebidas calmantes 
mas bien que abrir inmediatamente ¡a vena y sacar ocho, 
diez, «lacei quince libras de sangre y aun mas, según las 
exigencias de las indicaciones. 

Este modo de combatir una enfermedad tan rápida en 
su marcha y por lo común mortal, es malísimo. Los cólicos, 
sobre todo cuando son violentos, deben tratarse inmediata
mente por evacuaciones sanguíneas copiosas. Cualquier tem-
porizacion ó retraso puede ser funesto. La espenencia clíni
ca, lo mismo que los esperimentos directos, estan acordes en 
este punto capital que es de Ja mayor importancia estable
cer, siendo cierto que si el método feliz de las sangrías co
piosas para el tratamiento de los cólicos es tan sospechoso 
introducir y generalizar en la práctica, procede de la opi-
liion considerada en el dia como infundada, de que la san
gría practicada en el caballo en el momento de la digestioa 
puede perturbar y suspender esta función. 

Esta es una de tantas opiniones que la analogía lia he
cho sin razón admitir como cierta, sin haberse tomado el 
trabajo de somc'ter al juez irrevocable de la esperiencia y de 
los hechos y que tan profundamente está arraigado en el 
entender del vulgo, y en el dia, á pesar de la demostración 
evidente que se deduce de tedos los hechos recogidos, mu
chos profesores subyugados por dicha preocupación temen 
hacer fuertes sangrías, cohonestando por miedo de compro
meterse, y cuando se deciden á sangrar suele rio ser ya tiem
po, viéndose en tal caso precisados a aceptar la responsabi
lidad de un resultado funesto bajo dos conceptos: primero, 
este resultado; y segundo porque su consecuencia es con
servar la preocupación de que la sangría es perjudicial, 
cuando practicada antes hubiera podido salvar al animal. 

Repelimos y repetiremos una y mil veces, fundados en 
mutiplicados hechos, cuya historia seria prolija, en que cu 
los cólicos violentos, furiosos, desordenados, y en los que hay 
siempre un estado congestional del intestino (acumulo dt; 
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Siingre) ya parcial va general, el único medio de evitar las 
consecuencias, casi ciertamente murtales de esta congestión, 
sofl las sangrías copiosas. = J V . C. 

COMUNICADOS (1). 

El subdelegado de Jerez de la Frontera, D. Francisco San-
rhez, uos remite un caso práctico referente á un caballo que pa
decía uu querafilocele interior antiguo, propio de D. Federico 
Fe r r e r . que después de haberlo tenido en curación por largo 
tiempo, tanto este como su primitivo dueño D. Juan de Deas, 
y viendo que nada se lograba con los tratamientos adoptados, le 
pusieron al tiro de lanza de un carruage pesado. 

El mencionado Sánchez lo mandó conducir á su estableci
miento , piescnlándose con una claudicación estraordinaria de la 
mano izquierda , atrofiados los radios superiores, con la mitad, 
esterna del casco excesivamente convexa y la interna muy cónca
va , agalapada, mal nutrida , casi separada y resquebrajada, con 
una herida circular á dos pulgadas de la corona y con carnes 
fungosas, desde cujo sitio basta el rodete (jperiople) seguia un 
hundimiento como senú-cartilaginoso , indicando todo una aber
ración en la nutrición de dicha parle. Lo restante del casco esta
ba en su estado normal. 

Practicó la operación que para tales casos está indicada , de • 
lante de Hinchas personas aficionadas, estrayendo las dos terceras 
partes del casco , que desgraciadamente salieron a pedazos. So
brevino una fuerte hemorragia , y no bastando las ligaduras puso 
el vendaje con una herradura muy delgada de boca de cántaro, 
una capa de lechinos duróse iguales, de los que algunos bas
tante largos, daban vuelta por el arco de la herradura, sirviendo 
de punto de apoyo á las vueltas de la venda, que formaron una 
compresión tal vez pavor que la tapa estraida. 

A los quince dias levantó el aparato: cortó los padrastros del 
borde de la tapa sana, y notó que toda la supeificie operada es-

(1) Suplicamos á los profesores que nos honran y favorecen con sus 
observaciones , sean en su redacción lo mas lacónicos que puedan 
para ahorrarnos el trabajo de estractar sus escritos. 
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taba de buen color y surcada por los lechinos; pero la herida 
circular se presentó negra, los tejidos magullados y desprendién
dose à pedazos. Después de limpiar , cortar y cauterizar lo nece
sario, lo mas pronto que pudo, volvió á colocar el aparato. 

A los veinte dias le volvió á levantar y observó que toda la 
superficie estaba cubierta de urja tela blanquizca , el rodete hin
chado, formando un ceño disforme y la herida plana y rubicun
da. Hasta este dia no dio pronóstico alguno, asegurando en él la 
curabilidad del caballo, como en efecto se efectuó á los dos meses 
T medio, adquiriendo el casco sus formas normales. El amo se lo 
llevó y está sirviéndole perfectamente al tiro. 

Este caso comenzó á observarle el señor Sanchej. el dia 15 
de marzo. %' 

El profesor D. Felipe Lazcano nos remite desde Torman-
tos la observación de una yegua, que en consecuencia de un par 
de coces que recibió eu la parte media é inferior del cuello, 
se fueron presentando gradualmente la tristeza , inape'encia, 
entorpecimiento en las manos, un tumor dolorido, blando y 
del tamaño de la palma de la mano en el fitio de la contusión, 
qne desapareció por medio de la sangría, baños resolutivos y la 
dieta , asi como los demás síntomas. Al nono dia de la enfer
medad (24 de marzo) volvieron á presentarse todas las señales 
con mas intensidad , el pulso débil é imperceptible, arteria Hoja, 
desasosiego, boca entreabierta, narices dilatadas; en el espacio 
de cinco horas contracciones convulsivas de los músculos abdomi
nales, seguidas de espiilsion por las narices y aun por la boca, de 
materias verdes al principio mezcladasde pus sanguinolento, después 
de un amarillo verdoso. Se la sangró, pusieron vejigatorios en las 
axilas y un sedal al pecho. Cuando se elevaba la cabeza espelia 
sin esfuerzos algunas materias líquidas muy viscosas, me'-cladas 
con alimento. Se echaron lavativas tónicas , por no ser dable ad
ministrar nada por la boca, vejigatorios en las bragadas y friegas 
secas generales; pero la yegua sucumbió el dia 27. 

En la abertura se encontró el sitio de la contusión eqnimosado 
é inflamado; la membrana mucosa de la traquea rubicunda y 
seca; el esófago atascado de alimentos é inflamadas sus membra
nas mucosa y carnosa, notándose en su parte media una depresión 
con algo de pus espeso, destruida la mucosa é inflamados el 
tejido celular y músculos inmediatos. El estómago casi vacio y el 
cardias muy dilatado, pero sin alteración. 

El Sr. de Lazcano acompaña esta observación con ranas re-



flexiones, y para inquirir las causas del vómito, que no podemos 
ni incluir ni estractar por su prolijidad, estando reducido á la 
compresión y dislacerricion nerviosa por una parteen el sitio con
tundido, y á la irritación del mismo ge'nero por otra, dando ori
gen á los movimientos auliperistoles y anliperistálticos que pro
porcionaron la salida de materias por la taita de resistencia car
diaca. 

El profesor D . José María Correa, desde Torniscón y con 
fecha 8 de mayo, nos trasmite la obsenación de un peno rabioso 
cuyos accesos eran remitentes y en apariencia intermitentes, el 
cual á pesar de ser dogo y de natur.il cobarde, se tiraba con 
furor á toda clase de perros , que liuiau al momento por grandes 
que fueran. Después de accesos de esta clase quedaba en un esta
do normal que no se diferenciaba absolutamente en nada de 1* 
mas perfecta salud. Un dia, en medio del acceso y para lograr t i 
morder á una cachorra á quien perseguia, tuvo que atravesar 
una acequia llena de agua. 

En consecuencia de haber intentado morder á un joven , lo 
mató su dueño, y á instancia del mencionado Sr. Correa sedió muer
te adiantos perros Había mordido, menos cuati o que se dejaron custo
diados y en observación, presentándose en ellos la rabia á los 34, 
37 , 43 y 48 dias de mordidos. 

Incluye igualmente un caso de un joven de 17 años, en quien 
ÍC declaró la rabia por haberle lamido la mano un perro con !a 
misma enfermedad que llevó á matar. Los síntomas en dicho jo
ven fueron de la hidrofobia mas eslraordinaria, pues no tan so!o 
tenia horror á sus esputos, sino que entraba en convulsiones en 
cuanto oia nombrar el agua. 

D. J u a - Bogucrin nos dice, desde Saviñan , que le presentaron 
una yegua con amaurosis, empleando las sangrías, purgantes, se
dales y vejigatorios cu las partes laterales del cuello. En el ojo las 
fomentaciones aromáticas, vahos estimulantes alcohólicos, sulfu
rosos, amoniacales y sanguijuelas. — La causa se atr ibuló á mar
chas forzadas, carreras escesivas, permanencia en sitios húmedos 
y oscuros, y á irregularidades en el régimen alimenticio. 

No habiendo observado mejoría en quince días, usó la poma
da Diiti oftálmica (que se incluyó en el Boletin núm. 2 9 , corres
pondiente al 30 de marzo) tres veces al d ia , notando al quinto 
señales de mejoría , especialmente en el ojo derecho, pues distin
guía los objetos á corta distancia. Continuó usándola cuatro veces 
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rn las 14 horas, y á los doce dius se encontraba perfectamente 
sana, haciendo en la actualidad mayor ejercicio que antes, sin h?-
Lerla notado la menor novedad. 

Encarga á sus comprofesores el uso de la pomada mencionada 
pues cree sea muy útil para casi todas cuantas enfermedades se pa
decen en el ojo. = N . C . 

i — a n a — • 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

En sesión de 25 de julio último, se ha dado cuenta a" la Comisión 
rentral de las solicitudes de admisión presentadas por los profesores 
siguientes. 

Zaragoza. 

D. Francisco Coscolla, residente en Sietamo, provincia de Huesca, 
rasado, siu hijos, pide cuatro acciones. 

Segòvia. 

T). Mariano Montero, residente en Ontaldilla, soltero, pide cuatro 
icciones. 

Talladolid. 

D. Juan Escudero, residente en Boadilla de Rioseco, provincia de 
Falencia, casado, tiene seis hijos, pide cinco acciones. 

* Central. 

D. José Maria Suso, residente en Maestu, provincia de Álava, casa
do, tiene dos hijos, pide cinco acciones. 

Se han cstendido las correspondientes patentes á los profesores si
guientes. 

1). Bonifacio Vieima, la del número 531 por cinco acciones. 
I). Manuel Fernandez, la del número 532 por cinco acciones. 
1>. Francisco Ortega, la del número 533 por cinco aciones. 
P . Antonio López, la del número 531 por seis acciones. 
1). Gavino Berricauo, la del número 5 3 por ocho acciones. 
P . Eulogio Fernandez, la del número 53Ó por cinco acciones. 
D. José Saez Busiamante, la del número 537 por cinco acciones. 
D. Fernando Moles, la del número 538 por cinco acciones. 

El Secretario Vicente Sans Gomales. 

MADRID 1846: Imp.del Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos 
Calle del Turco núm. i 1. 
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