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RESUMEN. Inutilidad de las Reales órdenes.—Arbitrariedad tan 
inaudita como escandalosa. —Historia natural del caballo.— 
ffaturateza de la infosura en el buey y de su tratamiento.— So
ciedad Veterinaria de socorros mutuos. — Anuncio. 

INUTILIDAD DE LAS REALES ORDENES. 

De nada sirve el Real decreto de 19 de agosto último; 
im'.'til es el que por el artículo 10 del mismo se disponga 
el que los agregados de las escuelas de veterinaria serán 
propuestos por la Junta de Catedráticos de la escuela su
perior; indiferente es cuanto se mande para que la ciencia 
triunfe, para que los conocimientos se prefieran á la intriga 
y á los empeños, si es que se quiere orden, legalidad y 
acierto, si es que se piensa en que los que estén al frente 
de los establecimientos de nueva creación conozcan lo que-
vale el estudio, reciban la recompensa de sus afanes y 
desvelos y no se vanaglorien de haber tenido brazos mas 
potentes, que han hecho vencer la balanza de la ciencia y 
de la justicia hacia la de los compromisos é infracciones 
de lo anteriormente dispuesto y que no está derogado. 
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Nos sugieren estas tristes reflexiones el haber faltado 

al Real decreto de 19 de agosto el que está en el poder 
para hacerle observar y cumplir, puesto que de por sí y 
ante sí ha nombrado agregado de la escuela veterinaria de 
Córdoba á D. Agustín Villar y de la de Zaragoza á D. Ma
nuel Carrillo, ambos mariscales segundos del cuerpo de 
veterinaria militar. 

Nada decimos de los sugetos, todo lo referimos á las 
cosas y al modo como se han logrado, que por mas que se 
quiera decir es ilegal ó al menos no se han obtenido por 
los trámites legales, pues ha faltado la circunstancia esen
cial que debiera darlas este carácter y de la que se ha hui
do, que aunque la sabemos y la conocemos la callamos 
por hoy, porque por ahora no puede ser otra cosa.«=iV. C. 

Arbitrariedad tan Inaudita como escandalosa. 

El Sr. gefe político de cierta provincia, que no ci ta
mos mirando mas por su honor y reputación que él lo ha 
hecho, acaba de tomar la resolución mas escandalosa é 
inaudita que puede llegar á conocimiento de los profeso
res y que demuestra á la faz del mundo científico y pro
fano su falta de conocimientos, para el puesto que ocupa, 
y su arbitrariedad. 

Es el caso, que habiendo un profesor de veterinaria 
practicado la operación de la castración en un mulo , lo 
supo cierto individuo que solo posee título para ejercer 
esta parte de la cirujía , el cual recurrió en queja á la au
toridad civil, y el entendido gefe político de por sí y ante 
sí , sin preguntar ni consultar á nadie, como si fuera 
también autoridad en la ciencia , como sino existiera un 
Cousejo de Sanidad, como sino tuviéramos escuela vete
rinaria ha determinado « QUE TODOS LOS ÁLBEITARKS SE ABS
TENGAN DE CASTRAR MIENTRAS NO TENGAN TITULO DE CASTRADOR.» 

He aqui un modelo de amparo p a n los que se dedican 
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á la curación de los animales domésticos; he aqui una 
determinación que tácitamente concede á los veterinarios 
poder castrar y se lo prohibe á los albéitares; he aqui se
parada de la cirujía por un profano , una de sus opera
ciones mas variadas; he aqui una autoridad política, que 
poniéndose con el mayor escándalo al frente de la ciencia, 
como gefe privativo y absoluto a& ella, cercena las facul
tades que S. M. concede á todos los profesores compe
tentemente autorizados. 

Ignora este señor qáfe la castración es una operación 
como el despalme, la sangría y cuantas comprende la c i 
rujía? No sabe que hay que castrar en una enfermedad 
para evitar resultados posteriores? Creemos ignore hasta 
lo que es veterinaria, y nos parece que tal autoridad no 
merece ocupar el puesto con que S. M. tan injusta é in
debidamente le ha honrado. 

Recurran en queja los profesoras agraviados residen
tes en la provincia, que el Excmo. Sr. ministro de la Go
bernación les hará justicia y castigará como se merece un 
atentado contra las facultades que su título les concede. 
La pluma se nos cae de la mano al considerar una deter 
minación tan injusta, tan absurda y tan escandalosa , y 
que ni aun se hubiera atrevido á mandar el déspota ma
yor del m u n d o — N . C. 

Apuntes sobre la historia natural de los an i 
males domés t i cos , sus di ferentes r a z a s e t c . 

{Continuación de la del caballo). 

ARTICULO XVI. 

La segunda clase de caballos que hemos indicado según 
nuestra división, es la que constituyen todas las razas que 
se crian en los paises del Norte , cuya distinción quedaría 
detallada de la misma manera que lo hemos hecho con las 
de los paises del Sur. 

En esta segunda clase comprendemos cuatro variedades: 
la primera la constituyen los caballos ingleses: la segunda 
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los caballos daneses: la tercera los caballos normandos y la 
cuarta los caballos frisones. 

PHIMEIIA v.\aiED\D.—Caballos ingleses. Hace muy pocos 
años que escaseaban mucho los caballos en Inglaterra, espe
cialmente ios de montura; pero la necesidad de ellos desper
taron en sus habitantes tal afición y tal actividad en su cria 
y educación, que superando por el arte todos los grandes 
obstáculos que les ofrecía la naturaleza han llevado esta gran-
gería á tan alto grado de perfección, que en el dia puede de
cirse y asegurarse sin ningún género de duda que la Ingla
terra es el pais de los caballos. N#solamente han consegui
do criar caballos en abundancia, sino que conociendo que 
según los diferentes ejercicios, á que se los destina deben te
ner diversa organización , han procurado por todos los me
dios posibles y lo han conseguido, formar tantas variedades 
cuantos son los servicios que deben hacer, por cuya razón 
puede asegurarse que tienen la preponderancia sobre todas 
las demás naciones. En ningún punto del mundo se encuen
tran tan marcadas las diferentes razas de caballos como en 
Inglaterra, y todas tienen sus caracteres distintivos , por ma
nera que basta que un comprador indique el servicio á que 
debe destinar un caballo , para que los criadores y tratantes 
se lo pongan de manifisto, sin que haya ejemplar de que na
die se vea en esta parte engañado; y como es tan considera
ble el número hay siempre donde poder hacer una buena 
elección. Las costumbres- de Inglaterra con relación á la 
compra y venta de caballos, son tan opuestas á las nuestras, 
que ninguno se ocupa de averiguar la edad que tiene un ca
ballo para ofrecer por él sumas de consideración , si es que 
reúne las cualidades que apetece para el servicio á que le 
ha de destinar. Igualmente sucede con relación á los defec
tos esteriores; pues aunque sean de aquellos muy marcados 
y que estén al alcance de todos no por eso deja de comprar
se un caballo si su conformación está en relación directa de 
la raza que buscan , siendo para esto inútiles los conocimien
tos de los veterinarios, porque en Inglaterra desde las señoras 
de las clases mas elevadas hasta las personas mas humildes 
saben todo cuanto hace relación á esta materia: «tal es la 
afición y el gtis'o que se ha desplegado en este pais para la 
posesión de caballos y tales las utilidades que en el dia les 
reporta esta lucrosa grangería. » 

No hay duda que los caballos mas hermosos de Inglater
ra son aquellos que conservan las formas de los árabes de 
quien son originarios y de los berberiscos; pero tienen la 
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cabeza mejor conformada y las orejas mas largas, aunque bien 
situadas: son de buen cuerpo y mucho mayores que los ber
beriscos, generalmente fuertes, vigorosos, osados, capaces 
do gran fatiga, y escelentes para los grandes ejercicios aun
que los movimientos son duros y desagradables para el gine-
te. Los ingleses aprecian sobremanera la cualidad de los mo
vimientos, y todos los que se distinguen por esta cualidad, 
se venden á un precio muy subido, especialmonte si han ga
nado en una ó dos carreras, aunque sean muy feos por su 
conformación , ó no tienen inconveniente en elegirlos para 
padre» pues solo desean perpetuar eii la raza esta cualidad 
tan estimable para ellos. 

La regeneración de los cab_'llos ingleses viene de la mez
cla de sus yeguas con caballos árabes y berberiscos, y estos 
son los caballos que llaman desangre. (Blooz Horse) aun
que es preciso advertir que la mezcla del caballo árabe con 
las yeguas dH pais, y la mezcla de sus producciones entre sí 
ó con las mismas yeguas producen cinco razas diferentes, que 
se distinguen á primera vista lan fácilmente como nosotros 
distinguimos la del perro mastín de la del de aguas , y que 
se conservan reproduciéndose mutuamente la una con la 
otra. 

La primera rasa es la del caballo corredor, resultado in 
mediato de un'caballo árabe ó berberisco, y de nna yegua 
medio árabe y medio inglesa. A estos caballos se le» dá el 
nombre de caballos de primera sangre. Para entender bien 
esta materia de la cual pueden sacar el fruto que desean los 
criadores, y para que los profesores puedan aconsejar lo que 
conviene, diremos lo que sucede con las razas blanca y - n e 
gra de la especie humana, que es lo que nos puede servir 
de tipo para las diferentes mezclas que se hacen con los 
caballos. 

Todo el mundo sabe que de un negro y una niiíger blanca 
sale nn hijo que se llama mulato, y que en realidad es medio 
negro y medio blanco, porque tiene una mitad del padre y 
otra mitad de la madre , y que de un hombre blanco y una 
mulata proviene el cuarterón moreno, llamado asi porque 
tiene tres partes de blanco y una de negro, pues en el mismo 
caso están las madres de los caballos llamados por los ingle
ses de primera sangre, es decir que tienen tres cuartas par
les de árabe y una de ingles, así como de la cuarta parte de 
niuger blanca sale la octava parte de blanco. 

La segunda raza es la del caballo de caza, resultando de 
'* unión de un caballo de primera sangre y de una yegua me-
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dio inglesa y medio árabe, es decir mulata de estas dos ra
zas. Estos caballos abundan estraordinariamente eu Ingla
terra , son muy fuertes, sufridos y de mejor trabajo que todos 
los demás. 

La tercera raza es el resultado de la mezcla de un caballo 
de caza con una yegua mas membruda y mas cercana á la 
raza indígena que las precedentes, la cual puede ser la que 
provenga del cuarterón de inglés y de inglés legitimo, es de
cir que tendría siete octavos de inglés y uno de árabe. 

La cuarta rasa la constituye el caballo de tiro, resultante 
del caballo precedente y de las yeguas mas fuertes del país. 
Entre estos caballos se encuentran caballos admirables por su 
alzada, corpulencia y fortaleza, aunque tenérnosla seguridad 
de que los caballos que se destinan en Londres al reparto de 
la cerveza, cuya alzada y corpulencia no se parecen en nada 
á los demás de este género, proceden de la mezcla de los 
caballos ingleses de tiro mas corpulentos y de yeguas flamen
cas que llevan á Inglaterra solo con este objeto. 

La quinta raza , que no tiene ningún carácter particular 
y que se mira como bastarda , es el resultado de todas las 
mezclas de razas sobredichas con yeguas del pais. 

Finalmente, cualquiera que sea la mezcla de todas estas 
razas, se advierte, hasta en los individuos mas degenerados, 
el influjo de la sangre de caballos árabes cuyo tipo se distin
gue á simple vista de todos los demás caballos del mundo. 

Una serie no interrumpida de muchos años en estas mez
clas, llevada con la mayor inteligencia, cuidado y esmero por 
los ingleses, ha producido caballos abundantes para toda clase 
de servicios, que unida la manera especial de criarlos y edu
carlos, el cuidado que se les prodiga, la construcción de las 
caballerizas y la inteligencia y afición que toda clase de per
sonas tienen, han colocado la cria caballar al mayor grado 
de perfección/sin que se les pueda disputar esta gloria por 
ninguna otra nación. 

Algunos naturalistas aseguran que antiguamente hacían 
los ingleses mucho uso de nuestros caballos y que mezclaban 
caballos de su país con yeguas españolas, los cuales se hicie
ron famosos en, las carreras de su tiempo. Ignoramos y du
damos de la certeza de esto, pero nada tendía de particular, 
si se atiende á que en España fueron conocidas las razas de 
caballos antes que en ningún otro pais; siendo por otra parte 
tan abundantes, que era como hemos dicho en otro lugar, la 
principal de nuestras grangerías y siempre se distinguieron 
por la belleza de sus formas y por la velocidad en la carrera. 



Et modo de criar los caballos ingleses, la educación que 
se les dá y el esmero con que se les cuida, merece ser estu
diado con mucho detenimiento por nuestros criadores, si es 
que se desea conseguir el objeto que se propone el Gobierno 
para que no salgan fallidas las esperanzas que se han conce
bido y se saquen todos los resultados que se apetecen. 

SEGUNDA V.UUEDVD.—Caballos daneses. Estos caballos son 
de muy buena conformación, muy fuertes y muy estimados 
para tirar de los rarruages de lujo, mayormente los que se 
crian en la Jurlandia, Zelandia y Scania. Los del Holtein d i 
cen, que los que no se crian en los terrenos secos tienen 
las formas muy seductoras; pero que por lo común son flojos. 
No solo hay en Dinamarca caballos de todos pelos, sino que se 
encuentran muchos atigrados y de otros matices muy Ta
ñados. 

Con relación al capricho de los pelos es preciso hacer una 
observación importante. Un criador de estremadura hizo traer 
del Halstein dos caballos padres muy bien matizados Ci n el 
objeto de criar caballos atigrados, y las primeras produc
ciones de esta mezcla no sacaron ninguna pinta del padre: 
potros y potras salieron tan mal conformados y feos que hizo 
castrar á todos los machos para servir de caballos del apero. 
En el mismo año murió el caballo danés que le quedaba sin 
haber hecho mas monta que la primera; de modo que perdió 
la esperanza de conseguir su intento, pues solo quedaron en 
estado de procrear las pocas yeguas que nacieron y pasados 
doce años á lo menos, nació una yegua pintada y casi suce
sivamente se observaron caballos del mismo pelo, cuyo sello 
pasó á la cu«rta ó quinta generación por linea materna. 

Este ejemplo está conforme con nuestras observaciones, y 
manifiesta, que los primeros productos rara vez salen a los 
padres , y aunque fallen los primeros ensayos, no deben aban
donarse las ideas de mejorar las razas, pues es sabido que se 
consigue con la constancia. 

TERCERA WRIEDVD.—Caballos normandos. En el dia se en
cuentran en Francia caballos de todas las razas conocidas; pe
ro los criados en el pais tienen muy poco mérito á escepcion 
de los limosinos que son buenos para el tiro. En Normandía 
hay dos razas bastante acreditadas, que la una produce caba
llos de tiro y la otra caballos de montar: los primeros son de 
mucha alzada, fornidos y de formas muy agraciadas ; pero no 
igualan de ninguna manera á los ingleses de esta clase , con 
'os que no pueden ponerse en paralelo; en los segundos prefie
ren para este ejercicio á las yeguas por tener mas fortaleza y 
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ligereza que los caballos. En España, y especialmente ni esta 
capital, conocemos yeguas hermosísimas venidas de Normandía 
muy limpias de estremidades, de bastante marca, la cabeza y 
el cuello de menos volumen que los caballos españoles': las 
orejas chicas; los ojos grandes , rasgados y fogosos , el anca 
redonda, los muslos carnudos y formando en su esterior. una 
cunvatura que es el principal carácter que al parecer distingue 
á todos los caballos normandos. Esta raza de caballos tiene 
alguna semejanza con los nuestros; pero forman dos tipos 
enteramente diferente?. 

CTJARTI VARIEDAD.—Caballos frisonts. Con esta denomina
ción distinguimos nosotros á los caballos venidos de Olanda, 
porque son sin duda los mejores, los que se crian en la pro
vincia de Frisa, los cuales son muy corpulentos, fuertes grue
sos de miembros con cascos esparramados y con mucha cer
neja. En otro tiempo existían en España con bastante abun
dancia , pero en et dia se conocen muy pocos, y es de sen
tir esla falta , porque hacen grandes servic os en el tiro de 
carruajes pesados de trasportes, habiendo observado que en 
este país prueban mejor que en el netal y en Francia, en donde 
•on muy propensos á padecer erucciones arestinosas. En Bar
celona han hecho y hacen grandes servicio para sacar del mar 
barcos cargados de trigo y de otros efectos, para cuyo ejercicio 
los prefieren á las mejores muías, pues cuando no los tienen se 
ven en la precisión de echar mano de los bueyes por ser los 
únicos animales que pueden suplirlos por su mucha fueiza. 

Ademas de las razas que hemos descrito se encuentran 
también buenos caballos en Alemania, y en el dia las yeguas 
venidas de este pais son las que se destinan al tiro de los car
ruajes de lujo en esta población. Los caballos alemanes eran 
poco conocidos en España, porque hace algunos años tenían 
poco mérito ; pero en el día han mejorado sus razas de una 
manera tan sorprendente, que se puede decir que después de 
los ingleses son los mejores caballos que se crian en los países 
del norte. Guando se observan con detenimiento las yeguas 
alemanas no cabe duda que el oríjen de esta raza procede de 
caballos turcos, berberiscos y españoles, porque rara es la que 
no presenta alguna de las formas que dejan entreveer las que 
conservan los que les dieron oríjen. 

En Francia se han hecho grandes esfuerzos y gastos de 
mucha consideración para formar una raza facticia de caba
llos , puesto que á la raza natural no se le ha conocí !o ni se 
la conoce ningún mérito por los inteligentes y aficionados de 
todos los paises: efectivamente, hemos visto muchas produc-
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ciones.de esta nueva raza criadas non bastante esmero en Tur
bes y no han dejado de corresponder á las esperanzas qne se 
habían formado ; sin embargo es mucho mayor el número de 
caballos malos que el de los buenos, aunque es de esperar 
vayan corrigiendo los defectos que tanto los hacen desme
recer. Por lo que presentan estos caballos en sus foi mas es
tertores paiece proceder de padres ingleses y de yeguas ale
manas y de las mas linas del pais, aunque también hemos 
visto algunos cuyo tercio posterior tiene mas analogia con 
el tipo de nuestra raza andaluza que con ninguna otra, lo que 
prueba que en Tarbes se han hecho ensayos con las razas mas 
antiguas de caballos y de mayor mérito. 

Estos caball is son de li alzida de los nuestros, la cabeza 
pequeña, chata y descarnada, las orejas pequeñas y bien si • 
¿nadas, los ojos grandes i bastante rasgados , con mas viveza 
en ellos que la de nuestros caballos, pero menos que los de 
los ingleses; el cuello medianamente grueso y largo, pero con 
bastante P.exibilidad: los miembros anteriores bien formados, 
enjutos y con buen aplomo , los casos aeopadQs y flexibles, la 
cruz un poco va;a: e' dorso, lomo, costillares y vientre perfec
tamente conformados: la grupa y las ancas de forma redon
deada, el muslo abultado y la pierna aigo enjuta, el corbejon 
medianamente acomodado. Por esta descripción se ve que la 
cabeza y cuello son de tipo inglés; el cueroo y los miembros 
de tipo español, tenen una entera semejanza á las yeguas ale
manas. Hay sin embarco mucha %ariedad en estos caballos, lo 
qne prueba que aun no est» formada la raza.—(1. S 

PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

WatiH-Hlcza d e I R i n f n s n r a e n e l I I I I I 'T y d e i n 
t r a t a m i e n t o . 

Discordes han estado los veterinarios en la naturaleza ín
tima déla infosura, de esta enfermedad que no tiene aná
loga en la especie humana. Volpi y algunos otros pretendie
ron consistir en la inflamación de la articulación del tejuelo 
con la corona; pero es un error demostrado por la inspección 
anatómica de la parte afectada, y cuando existe es un fenó
meno consecutivo y no constitutivo, siendo multiplicados los 
casos de infosura sin tal inflamación. 

http://ciones.de
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Casi no merecía citarse la opinión de los que ban supues

to ser una afección del dorso y de los ríñones, un rehuma-
tismo de los músculos de los lomos, seducidos por la vacila
ción muy palpable de la grupa cuando se le obliga al animal 
á marchar, por la postura que toma estando de pie y en el 
reposo, por la dirección encorvada del dorso y de los ríñones 
y por aproximar ó separar los remos del centro de gravedad, 
sin reflexionar que estos fenómenos no son el efecto directo 
de la enfermedad, sino un producto de la fatiga que las par
tes esperimentan para aliviar los pies enfermos y disminuir 
el peso que soportan. 

La idea de un reumatismo universal, de un reumatismo 
de los remos, de una afección espasmódica de las partes an
teriores del cuerpo, y con especialidad de las estremidades, 
idea adoptada por bastantes veterinarios, no está de modo 
alguno demostrada, ni puede darse el menor dato fundado 
en principios fisiológicos, de anatomía patológica, ni terapéu
ticos que lo haga sospechar «in dejar el menor género de duda. 
Si este espasmo, existiera, no poJia ser mas que muy secun
dario, puesto que lodos los accidentes de la infosura, que les 
han servido de base para su teoría, no son mas que epifenó
menos que desaparecen de un modo espontáneo y completo 
en el momento que cede la congestión ó inflamación esencial 
del tejido reticular, que es la verdadera naturaleza de la 
infosura, y á Teces una apoplegía de dicho tejido. No hay en 
realidad infosura mientras no puedan notarse los sír.tomas 
de irritación y de congestión en ios tejidos vivos que el casco 
encierra, lo demás es sintomático y posterior. La infosura es 
siempre el efecto de" una irritación primitiva, de laque re-# 
sultán el acumulo de líquidos á la parte, después el cambio de 
acción, nueva secreción y todos los fenómenos inflamatorios, 
cual lo justifican las causas productoras, los síntomas carac
terísticos , los desórdenes orgánicos y los medios porque se 
corrige. El modo que el animal tiene de marchar desde el 
principio del mal, la postura que toma en el reposo, el miedo al 
apoyar los cascos y el dolov al percutirlos ó comprimirlos son 
hechos irrevocables que jamás faltan en la infosura, mientras 
que se encuentran afecciones espasmodicas que ni pueden ni. 
deben confundirse con la infosura : los desórdenes de esta 
no pueden jamás proceder de aquellos, lo que podrán hacer 
es complicarse ambas lesiones, pero nunca emanar la una 
de la otra como consecuencia precisa, cuál equivocadamente 
se ha creído. Si no fuese así no existirían las causas predis
ponentes tan conocidas de la infosura y que todas se refieren 
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al casco unidas á una complexión sanguínea, dirigiendo ha
cia esta parte directa ó indirectamente su acción las causas 
ocasionales. 

En el dia está generalmente admitido , como cosa en la 
que no cabe el menor género de duda, el que la infosura es 
una congestión de las partes blandas del casco, por qu<> no 
nos cansaremos en demostrar esta verdad. 

Tratamiento. Se divide en preservativo y curativo. Los 
medios preservativos, se refieren: 1.° á acostumbrar á los ani
males jóvenes al ejercicio: 2? preparar convenientemente las 
pesuñas evitando estén demasiado largas: 3.° mantener flexi
ble la parte córnea con unturas; y k." bañar los pies duran
te la marcha con agua muy fría, evitando los parajes pedra-
gosos, corlando un poco la pesuña para que salga sangre si 
fuere necesario y proporcionando á las reses el preciso des
canso si se las nota fatigadas. 

Medios curativos. Son generales y locales. El tratamien
to general varia según la intensidad del mal, aunque se fun
da en los mismos principios: tales son, «acar sangre, emplear 
los revulsivos, dar interiormente los refrigerantes y recurrir 
á los medios higiénicos convenientes. 

La sangría produce siempre los resultados mas satisfacto
rios contra la infosura, pero es preciso que sea grande, que 
se haga sin miedo, que la sangre principie á salir de un rojo 
claro casi parecido al de la sangre arterial, cual lo exige el 
temperamento sanguíneo venoso del ganado vacuno. Gene
ralmente se calculan de diez á doce libras de sangre para una 
res joven de quince á diez y ocho meses. Si la afección es 
lijera suele bastar una sangría, auxiliada de otros medios se
cundarios; sino habrá querepetirla dentro de las veinticua
tro horas. Pasadas treinta y seis horas de haber principiado 
el mal, la sangría general no produce por lo común mas efec
to que calmar la fiebre de reacción, sin oponerse á los efectos 
consecutivos de la congestión, puesto que se verifica la he
morragia. 

Los revulsivos son estemos é internos y producen sus 
electos al principio de la afección, antes de qiie la sangre se 
haya estravasado. Los.primeros son los que se emplean con 
mas frecuencia y con resultados mas palpables: en el princi
pio del mal, cuando la sangre se dirige hacia las partes irri
tadas, se emplearán los revulsivos en punt .s distantes, pero 
deben ser enérgicos.y muy'continúalos. Mas tarde, cuando 
los vasos inmediatos al sitio del mal estan ingurgitados, que 
la sangre circula con lentitud, las fricciones irritantes en los 
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miembros énff rmos producen buenos resultados. Cuando la 
infosura está adelantada, que ha habido hemorragia, se l i m i 
tan sus efecios á ayudar un poco la circulación venosa y por 
lo tanto la absorción. Entre los revulsivos estemos son 
preferibles el aguarrás, la tintura de cantáridas, de euforbio 
y si el tiempo urge el vinagre casi hirviendo. Lo? revulsivos 
al interior consisten en los purgantes, en el emético asociado 
al áloes, á la dosis de dos dracmas del primero y tres ó cua
tro onzas del segundo, disuelto todo en dos libras de agua; 
puede añadirse dos dracmas de jalapa. Per lo general no hay 
necesidad de recurrir á los purgantes. 

Los refrescantes al interior calman la fiebre do reacción, 
hacen la sangre menos plástica y por lo tanto facilitan su cir
culación. Evifan la constipación é impiden el que la orinase 
ponga encendida, pero deben darse a grandes dosis. Se da
rá harina de cebada ó de centeno, sal de Glaubero ó de Ep-
som (sulfato de sosa ó de magnesia) , algunas lavativas y 
agua lijeramente acidulada. 

Los medios higiénicos consisten en tener los animales i n 
fusados á una dieta relativa á su estado; por lo regular ellos 
mismos se la imponen, pues suelen comer solo algunos a l i 
mentos verdes acuosos. Se les debe sia embargo dar alaunos 
harinosos para refrescarlos sin espesar mucho su sangre, como 
las gachuelas bien ciarás. 

Se limpiará el establo, de modo que no haya estiércol de
bajo de los pies y en su lugar mucha paja, quitando los escre-
mentos conforme los vayan espulsando, teniendo cuidado de 
dar friegas fuertes con granzones ò un cepillo. 

El tratamiento local es simplemente medicamentoso ó 
quirúrjico. 

Los medios terapéuticos medicamentosos locales consis
ten en el uso de los refrigerantes y de los emolientes. Los 
primeros no convienen mas que en un principio, siendo n u 
los sus efectos á las doce ó quince horas de exi-t i r la enfer
medad. He aquí el mejor modo de uti l izarlos: siempre que se 
pueda se llevará la res al agua corriente, metiéndola hasta los 
menudillos y conservándola asi lo menos por dos horas. Si 
esto no fuese factible ó si el animal no pudiera levantarse se 
echará en los remos agua fria durante tres ó cuatro horas 
con una lavativa ó con regadera, y luego se le envuelven en 
trapos que se humedecerán continuamente con agua salada, 
ó con un cocimiento frió de corteza de roble ó de álamo ne
gro , ó bien con una solución de sulfato de hierro (caparrosa 
rerde). Pasados los primeros momentos, que es cuando por 
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lo común se consulta al profesor, se recurrirá á [os «molien
tes para disminuir el dolor local. Debe tenerse presente que 
la hemorragia se verifica mas pronto en el buey que en el ca
bal!», por la debilidad de la parte córnea que cede con fa
cilidad al aflujo sanguíneo. Asi es que después de las quince 
ó veinte horas de existencia de la infosura, siendo esta in
tensa, se aplicarán cataplasmas de malvas, amapolas, dul
camara, estramonio , etc. ele. que se humedecerán continua
mente de hora en hora , untando el casco al anochecer con 
ungüento populeón calmante, si la res permitiera hacer este 
gasto 

Cuando la infosura es lijera (despeadura) se llevará el 
animal á pasear á un prado cubierto de roció, y si el tiempo 
está lluvioso á una tierra muy mullida, recién labrada y muy 
húmeda. 

Los medios quirúrjicos locales varían según la intensidad 
del mal y desórdenes producidos, y según la época en que 
se encuentre su marcha. En el principia convienen las san
grías locales ya cortando los espolones, ya escarificando el 
rodete, ya haciendo una puntura en las lumbres, bien sea 
aisladamente bien al mismo tiempo. Se preparará el casco 
para que la flexibilidad de la parte córnea se oponga á la 
compresión dolorosa délos tejidos ingurgitados, dirigiendo 
con particularidad los cuidados á la pesuua interna que casi 
siempre es la mas afectada. 

Cuando la infosura es antigua y no han podido evitarse 
los desórdenes subsiguientes, es preciso ayudar á la natura
leza y evitar otras consecuencias. Ea cuanto se note el dep
arado se quitaran con precaución las pai tes desprendidas. Si 
hay alguna escarza supurada se facilitará la salida al pus para 
evitar el desarado. Si los tejidos vivos están al descubierto 
se cubrirán sin tardanza con estopas finas cubiertas de cerato 
ó de trementina. Se harán las curaciones cada cinco ó seis 
dias y si se presentan algunos botones carnosos se cauteriza
ran según la indicación. Cuando la palma ó la tapa crezcan 
con desigual lad se quitarán las irregularidades, preparando 
también frecuentemente la uña sana. 

Cuando ha caido la totalidad del casco, los animales no 
pueden volver á sus trabajos hasta pasados sesenta ó setenta 
dias —N. C. 
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SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

La Comisión Central en sesión de 20 de junio último 
concedió el pase á la pensión de seis reales á los socios 
D. Eustaquio Cubillo Paredes, D. Félix Lara López, y 
D. Felipe Lazcano Valle, pertenecientes á la Central, y don 
Joaquín Martin y Pérez á la provincial de Zaragoza. 

En la misma sesión fueron declarados socios en primer 
grado de salud los profesores D. Manuel Carrillo Gabelan, 
D. Santiago Alvarez Pérez y D. Manuel Tamayo y Carranza, 
correspondientes á la Central, D. Pedro Marín Ferrer y 
D. Tomas Bernal y Pérez á la de Zaragoza, y don Santiago 
Callejo Gilarranz y D. Francisco Herrero Mateos á la de 
Segòvia. 

También se dio. cuenta de la solicitud de admisión pre
sentada por el profesor D. José Francisco Foraslé corres
pondiente á la Comisión Central. 

Igualmente se concedieron dos pensiones: una de 6 
re. diarios á Doña María Gilarranz Peña, viuda del socio 
D. Félix Callejo, de la provincial de Segòvia; y otra de 4 
rs. dividida entre Doña Urbana Alonso, viuda del socio 
D. Luciano de la Viuda, perteneciente á la provincial de 
Valladolid, y las hijas de este Doña Andrea, Doña Con
cepción y Doña Vitorina de la Viuda. 

Últimamente se acordó fuesen borrados déla lista ge
neral de socios D. Plácido Sainz y D. Pablo Martin Pobla
ción, conforme á la solicitud que al efecto presentaron.— 
El Secretario Contador, Vicente Sanz y González. 
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ANUNCIO, 

FARMACOPEA VETERINARIA 
Y 

FORMULARIO MAGISTRAL, 

con unos preceptos genera les sobre el arte 
<le r e c e t a r , la posologia de los medicamentos 
para uso in terno y una tabla de las enfermeda
des m a s comunes de los an imales domésticos, 
con indicación de los remedios mas adecuados 
y mas g e n e r a l m e n t e empleados en su trata

miento. 

sipa 3^ wmmññ @&a&d» 
DIRECTO» Y CATEDRÁTICO DE LA ESCUELA SUPERIOR 

D E V E T E R I N A R I A . . 

i 

S I ' . O l A D . l EDICIOH, 

ÍORREOIOÁ Y UONSIDEK \BLEMENTE AUMENTADA. 

Cuando se publicó la primera edición fué solo un ensayo, 
se redujo á ver si los profesores dedicados á la ciencia de cu
rar los animales domésticos se encontraban dispuestos á entrar 
en la senda de los progresos, que tan buenos resultados ha 
producido en otros países. Los hechos haa sobrepasado á 
nuestras esperanzas, pues en el espacio de cuatro años se ha 
agotado la edición. 

Deseando el autor corresponder á la deferencia con qué 

file:///BLEMENTE
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le han tratado sus comprofesores; ha hecho en esta segunda 
edición las modificaciones que reclamaban los adelantos con
seguidos en dicho tiempo; ha puesto si fin de cada formula 
(que sirve de base para las demás) los casos en que conwene 
emplearla, ha aumentado mas de 162 fórmulas, de las cua
les el mayor número son de utilidad bien conocida por sus 
efectos comprobados; en una palabra no ha perdonado nada 
para demostrar su agradecimiento. 

Valiéndose los profesores de veterinaria de las fórmulas 
indicadas en esta Farmacopea, no se verán chasqueados en el 
resultado de los efectos medicinales como demasiadas veces 
les sucede. A pesar de lo que se ha aumentado, se vende en 
la librería de Calleja, calle de Carretas á 12 rs. en pasta, que 
es el precio de la primera edición. 

PUNTOS DE EUSGBICIOX. 

EN MADRID: En Ja secretaría déla Sociedad Veterinaria, calla df 
Sordo, número 31, cuarto principal. 

EN LAS PROVINCIAS: En casa de los subdelegados de la facultad 
de Albacete, Burgos, Barcelona, Castellón, Logroño, Lérida, Málaga, 
Murcia, Segòvia, Tarragona, Tolosa, Vitoria, Zaragoza é Islas Balea
res. En casa de los profesores de Veterinaria, D. Nicolás Ibañez, en 
Alcañiz: D. Juan de Dios González de la Chica, en Granada: D. Marcelino 
Godéd, en Huesca: D. Santiago Rodríguez, en Sigüenza: D. José Valero, 
en Valencia: D. Juan García, en Valladolid: D. Manuel Caballero, en 
Dueñas: D. Agustín Villar, calle de Manara, núm. 1, en Sevilla; don 
Francisco López Fierro, en León: y en la Administración de Correos d« 
Jerez délos Caballeros. 

Editores —redactores : D. Nicolás Casas y D. Guillermo Ssmpedro. 

MADRID. 
IMPRENTA DEL COLEGIO DE SORDO-MUDOS Y CIEGOS. 
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