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A P U N T E S SOBRE LA HISTORIA NATURAL DE LOS ANÍMALE! 

DOMÉSTICOS; sus DIFERENTES RAZAS, etc. 

[Continuación á la del caballo.) 

ARTICULO XXIII. 

Después de verificada la monta, vade una ó de la otra 
manera, que hemos descrito, parece hay una curiosidad ge
neral en saber si la yegua ha quedado preñada, pues de 
esto depende únicamente la utilidad del criador, con lo cual 
resarce sus gastos y llena sus deseos. Difícil es encontrar 
señales seguras de la preñez por mas que las preconicen 
los prácticos, porque después de haber observado varias 
de las indicadas, al poco tiempo de haber sido cubiertas las 
yeguas han salido muchas veces fallidas. 

Asi que la yegua rehusa recibir mas al caballo hay 
motivo para sospechar que está preñada . pero esta señal 
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es casi siempre dudosa. La única señal cierta de la preñez 
de la yegua . no se manifiesta hasta los siete ú ocho meses, 
porque en esta época es cuando se percibe el aumento de 
volumen del vientre y sobre todo el movimiento del feto, 
y este se manifiesta á simple vista sin necesidad de valerse 
de ningún medio estraordinario, y cuando mas aplicando 
la mano al vientre mientras come ó bebe, ó bien haciéndola 
trotar si las señales no son enteramente claras. Dos meses 
antes del parto se abultan los pezones y se ponen duros y 
tersos, en cuya época se observa ademas que se hunden 
los hijares y la grupa. 

Hay un medio seguro de conocerla preñez de la yegua 
aun á los tres meses de estarlo, el cual consiste en recone— 
eer la matriz introduciendo la mano por el intestino recto; 
pero esta operación suele ser peligrosa porque es muy fácil 
sobrevenga-el aborto, y solo debe usarse en algunos casos 
particulares ó bien en casos judiciales, aunque siempre el 
profesor procurará salvar su responsabilidad manifestando 
de antemano este peligro. 

Todas las hembras que se hallan en estado de preñez 
exijen cuidados especiales, pero las yeguas sobre todo; así 
pues, tan pronto como haya razones para sospechar que 
esta's hembras están llenas, se las debe separar de todos los 
caballos y aun de las yeguas vacias. Se debe procurar co
locarlas en parajes donde puedan hallar sombra en el ve 
rano y abrigo en la estació» opuesta; que no haya zanjas 
ni setos que saltar, ni ninguna otra cosa que pueda dañarlas 
y obligarlas á hacer grandes esfuerzos, y sobre todo que 
tengan buenos y abundantes pastos. Tampoco se las debe 
hacer trabajar, especialmente en los meses mayores de su 
preñez, y si hay necesidad, es preciso no fatigarlas ni car 
garlas mucho, con particularidad á las deraza fina ó sea 
destinadas á la cria de potros de silla. 
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En la estación del invierno en los paises frios es necesa

rio colocarlas en establos ó alvergaderos por las noches y 
no sacarlas por el dia hasta que se haya disipado la escarcha, 
manteniéndolas si no hay otro recurso con paja, cebada ó 
avena, y se recomienda esto únicamente porque general
mente en España no hay medio de poder almacenar Yerbas 
de prados naturales ó artificiales, porque en los primeros 
abunda poco y los segundos no existen. En las Andalucías, 
Estremadura y la Mancha no se tiene generalmento esta 
costumbre: se las deja espuestas á lo que únicamente las 
suministra el campo por el invierno, de donde resulla que 
cuando necesitan de mayor sustento por estar tan adelan
tadas eu la preñez, se enflaquecen paulatinamente hasta el 
estremo de ayudarlas à levantar cuando se echan, por ca
recer de fuerza para poderlo hacer, en cuyo caso mueren 
estenuadas y en gran número. Puede asegurarse que ésta 
es una de las causas que mas influye en que nuestros ca
ballos no ténganla alzada, anchuras y buenas formas, pues 
ademas de nacer los potros desmedrados, no hay medios 
tampoco de que puedan desarrollarse después de haber 
nacido. Bien conocen nuestros criadores estos males; pero 
«nos no pueden remediarlos por carecer de medios para 
ello y otros se dejan llevar de las rancias costumbres ruti
neras de sus antepasados, razón por lo cual dejeneran las 
razas como ya hemos dicho en otro lugar. En las Castillas 
y demás provincias donde se emplea casi esclusivamente el 
garañón ; la mucha ganancia que les proporciona á los cria
dores criar muletas, los estimula á buscar recursos á cual, 
quiera costa que sea, para que las yeguas preñadas estén 
bien mantenidas y den productos robustos. Por poco que 
se fije la atención sobre este punto se verá que en edades 
iguales entre muías y potros en todas las provincias que se 
crian hay .una-diferencia notable .pues al pago que. las. mu-
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Tetas están lozanas, robustas y bien desarrolladas, los po
tros carecen absolutamante de estos requisitos, y todo esto es 
en perjuicio de la cria caballar. Por esta razón los criadores de 
muías en Castilla es tanto el esmero que tienen cor. sus ye— 
guas, que cuando están preñadas no las emplean en nin
guna clase de trabajo, y cuanto mas las cargan con la s i 
miente que puede cubrir en la tierra una yunta debueyes¡ 
y si las montan alguna vez al regresar á sus hogares, las 
llevan con tanta tranquilidad que las dejan comer la yerba 
que encuentran á su paso en las lindes y ribazos. Cuando 
se acerca el parto de las yeguas, el dueño y toda su fami
lia se ocupa únicamente en prodigarles toda clase de cui
dados, para lo cual no las pierden un punto de vista ni de 
dia ni de noche, y les dan de cuando en cuando puñados 
de yerba que guardan con esmero para este caso. Yo creo 
que si los potros tuvieran la estimación de los muletos se 
valdrían de estos medios por lucrarse de su cria, cuidán
dolos con igual esmero que lo hacen con las yeguas que 
echan al contrario. Hay un mal muy grave para mejorar 
la cria caballar en las provincias del mediodía, y es que 
en las épocas del frió arriendan los pastos de sus dehesas 
á los dueños de cabanas de ganado merino que trashuman 
desde las del norte, en cuya estación, acaso la mas críti-
cá del año, acorralan y estrechan las yeguas y no tienen 
pastos para poderse sostener. Por mas que nos cansemos 
en buscar la razón de la decadencia de nuestra cria caba
llar, no la encontraremos mas que en la falta de alimentos, 
pues ya hemos visto que las yaguas destinadas al garañón 
crian las mejores muías del mundo, al paso que las desti
nadas al caballo dan los productos mas degenerados que 
existen. Se observa ademas otra cosa lamentable que pro
cede de la misma causa, y es que los criadores que en Cas
tilla se ven precisados á echar el caballo á sus yeguas, dan 
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eatre dos un potro, y en Andalucía se necesita ocupar á 
tres yeguas, lo que depende sin disputa de la falta de 
pastos. 

El aborto es mas común en las yeguas que en las de 
más hembras de los cuadrúpedos domésticos, y lo hacen 
por lo común en los primeros y en los últimos meses de su 
preñez, siendo muy raro en su época media. 

El aborto en las yeguas reúnen muchas causas, á sar 
ber: las enfermedades agudas ó crónicas, el trabajo dema
siado penoso, un movimiento violento, un golpe y el espan
tarse de algun objeto, y sobre todo la presencia del lobo. 
Es muy común el que ellas mismas se causen este aceiden-
te corriendo cuesta arriba ó cuesta abajo en las dehesas 
montuosas; pero mas principalmente saltando. Hay repeti
dos ejemplos de heber mal parido inmediatamente después 
de saltar una zanja, una cerca ú otra cosa semejante, que 
ya estando sueltas ó llevando al ginete. También son causa 
del aborto las yerbas dañosas, venenosas ó cubiertas de 
escarcha que comen pastando, asi como las injurias de un 
invierno rigoroso y beber agua escesivamcnte fria. Hay 
quien asegura haber observado muchas veces que aquellas 
yeguas á quienes se les da el caballo en un tiempo en que 
no están en completa sazón, y sin embargo conciben, lo 
que es muy raro, están muy espuestasáabortar. Hay ade
mas otras muchas causas internas del aborto, que dependen 
de la pequenez del útero, de la de la pelvis ó bien de su ma
la conformación, cuyos defectos trasmiten á sus hijas si por 
casualidad se conserva alguna razón por la cual las yeguas 
que abortan dos veces seguidas, se las debe separar de la 
cria. Una de las causas mas comunes del aborto y de la 
que los escritores no hacen mención alguna, es la irritación 
que les produce la plaga de insectos que comunmente ha
bitan las dehesas y que las acometen continuamente. Teñe-
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mos sin embargo que hacer una observación importante 
sobre esto, que podrá ser útil á los criadores. Esta observa
ción se dirige únicamente á los aficionados á criar con ye-
guas-estrangeras, las cuales no pueden hacerlo en las de
hesas porque acometidas por los insectos, es tanto lo que 
se irritan y lo que padecen, que rara es la que no aborta 
por esta causa, al paso que en las nuestras nunca es la 
causa determinante principal. 

El aborto se anuncia con anticipación por algunas se 
ñales, asi es que se observa constantemente que se echan y 
se levantan sin cesar, tienen siempre la cabeza baja, blanca 
v seca la lengua, se les hincha la vulva y el ano, evacúan un 
humor seroso por las tetas, y por la vulva glutinoso, hay 
tristeza y fiebre, y cuando la preñez está muy adelantada, 
los movimientos del feto son frecuentes y menos fuertes. La 
cesación de estos movimientos, supuesto que la jeslacion 
toqueá su término, juntamente con el dolor que manifiesta, 
los escalofríos, la fetidez del aliento y del humor que 
vierte por la vulva indican la muerte del feto dentro del 
seno materno. 

No siempre so hallan reunidos todos estos síntomas, y 
por lo común las yeguas abortan sin peligro, especialmente 
las que tienen mal conformado el útero. El único medio de 
preservar las yeguas del aborto es procurar evitar todas las 
causas que lo ocasionan. 

Como á los principios de la preñez, el mayor flujo de 
sangre ú la matriz puede ofender al feto, demasiado tierno 
todavía, ó esto en los postreros meses gravitar demasiado 
sobre este órgano y causarse el aborto, se ha creído con
veniente para evitarlo sangrar á las yeguas en el tercero y 
noveno mes de su preñado; pero en las grandes yeguadas, 
y en general con todas las yeguas acostumbradas á vivir 
pastando, es muy difícil hacer uso de este preservativo en 
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el tercer mes, porque después de la sangría es necesario 
tener á las yeguas sujetas en la caballeriza algunos días 
hasta que se cicairicela picadura déla vena, y privadas de 
su libertad y de sus compañeras se desasosiegan con tanto 
esceso, que por esto le causaria mas perjuicio la sangría 
que beneficio. Puede hacerse uso de la sangría con las que 
viven á pesebre y con las otras á los nueve meses si se las 
retira de los pastos en el invierno, como se acostumbra en 
varios países. 

Como el aborto se anuncia por algunas señales, como 
hemos dicho, es preciso evitarlo á todo trance, haciendo 
uso de algunos remedios que están indicados, si bien es ver
dad que en las yeguas rara vez tiene malas consecuencias-
Siempre que haya indicios del aborto se colocará la yegua 
en una caballeriza templada y seca, se la sangrará parti
cularmente si proviniese de esfuerzos ó de golpes, se le pon
drán lavativas de cocimiento de linaza, se las dará un paseo 
si el tiempo no está frió, y se le dará poco de comer, pero 
que los alimentos sean secos y buenos, no beberán mas que 
agua blanca, y muchas veces conviene ordeñarlas á fin de 
precaver los efectos del cúmulo de la leche en las mamilas 
ó de su reabsorción; si con todo esto no se apaciguan los 
síntomas, se las administrará una onza de triaca disuelta 
en un cuartillo de vino, que podrá repetirse según con
venga. 

En el caso de estar muerto el feto y ser necesario es
traerle, se untará el operador, la mano con aceite común, 
después de cortarse las uñas, y la introducirá por la vajina 
hasta el orificio de la matriz, metiendo por él los dedos po
co á poco para dilatarlo s:n violencia hasta tanto que que
pa la mano, y si se nota entonces que las membranas no 
se han roto, lo que se conoce fácilmente, porque se toca 
una cosa semejante á una vejiga llena de aire, se abren con 
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los dedos, se coge al potro por la parte que presente, y se 
principia á estraer tirando blandamente. Esta operación mas 
ó menos difícil, según la diversidad de las circunstancias, 
no debe emprenderse sino después de haber escitado á la 
madrea hacer esfuerzo por diversos medios, tales como 
cerrarle varias veces las narices para detener algun tiempo 
la respiración, aplicarle á la nariz estornutatorios y lava
tivas estimulantes de cocimiento de tabaco, etc. 

Aunque la duración de la preñez en las yeguas suele 
ser constante en su estado de salud, cuya duración es la 
de once meses y diez dias, se observa sin embargo que al
gunas paren antes de este término, muchas ocho dias des
pués, y muy raras á los doce meses: no obstante se refieren 
ejemplares de haber parido algunas á los doce meses y 
medio y aun á los trece y cuatro dias. Sobre este particu
lar, refiere Hartman una observación, que á pesar de la 
autoridad de este escritor, me perece supersticiosa y creo 
debe desconfiarse de su certeza. Consiste en que las yeguas 
y las vacas que quedan preñadas antes del medio dia, pa
ren comunmente al tiempo y á la hora regular, en vez de 
que casi todas las que se empreñan pasado el medio dia 
paren ocho dias después ó aun mas tarde. Sin duda por 
esto se promulgó la Real cédula de 24 de febrero de 4750, 
en la que se prohibe se eche al padre, yegua alguna des
pués de las doce del dia, imponiendo penas á los contra* 
ventores. Yo creo que por mas respetable que sea la opi
nión de un escritor acreditado, que se apoya en sus propias 
observaciones y la de una ley promulgada, sin duda en 
consecuencia de observaciones mas ó menos exactas, la épo
ca del parto sea la misma ya que la yegua cohabite anl<s 
de las doce ó después, porque no conocemos ninguna ley 
fisiológica por la que se pueda espücar este fenómeno. 

Cuando en las yeguas se presenta el parto hay algunas 
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soñales que lo dan á conocer, asi se observa la caida del 
vientre, el aplanamiento de las costillas, el hundimiento de 
los hijares, la tumefacción de las tetas, el flujo déla leche, 
la hinchazón de la vulva, la destilación por*ella de un hu
mor seroso rojizo y la pesadez y torpeza en los movimien
tos. Una señal cierta y positiva hay que indica parirá la 
yegua á las viente y cuatro horas de presentarse, la cual 
consiste en observar si en la punta de sus pezones se pre
sentan unas gotitas de un humor blanquinoso y pegajoso, 
que si se quitan son reemplazadas inmediatamente por otras. 
Algunas veces suele presentarse una hinchazón en los pies, 
que depende de la compresión que hace el feto y hace que 
la circulación linfática sea mas lenta; pero este accidente es 
poco grave , pues desaparece generalmente cuando se v e 
rifica el parto. Con alguna frecuencia suele verificarse éste, 
sin que precedan las señales dichas, principalmente en las 
yeguas muy jóvenes, y se nota ademas la singularidad de 
que en las yeguas en quienes las señales del parto son es— 
traordinariamente precoces, paren casi siempre estraordi— 
nanamente tarde. 

Cuando se presentan las señales positivas del parto, se 
debe colocar á la yegua en una caballeriza donde no haya 
ningún otro animal, que sea espaciosa y con buena cama, 
dejándola suelta para que tome la posición mas cómoda 
para parir: se la tiene cuidadosamente á la vista, en cuan
to sea dable, sin que ella lo note á fin de que no se in
quiete. 

El parlo en las yeguas se efectúa casi siempre sin acci
dentes y muchas veces muy pronto. En el momento mismo 
en que están comiendo , y que al parecer no esperimenta» 
la menor incomodidad, anuncian los dolores por el desa-
sociego de los miembros posteriores, y paren al cabo de 
lagunos minutos; pero sin embargo pueden distinguirse 
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tres especies de partos, el natural, el largo y penoso y el 
preternatural. 

El parto natural, que es el mas frecuente en las veguas 
y en todas las hembras de los animales mamíferos, se eje
cuta por la misma naturaleza sin auxilio del arte. En este 
parto lo primero que presenta el fe lo es la cabeza apoyada 
en las manos, con las que rompe al salir de la matriz las 
membranas que le envuelven, en cuyo caso se vierten las 
aguas del amnios y de la lantoidea, entre los cuales caen 
uno ó muchos pedazos sólidos, á los que los griegos llama
ron hypomanes del potro. Tres cosas hay que reciben es te 
nombre cuya etimología es de hypo, caballo y manes , fu
ror: la primera es el licor que destila la yegua mientras 
está en celo, y del que creyeron los griegos se podrian ha 
cer filtros, principalmente para que un caballo se pusiese 
frenético de amor: la segunda á los pedazos que acabamos 
de manifestar formados por el sedimento del licor coagu
lado déla alantoides; y la tercera á una sustancia esponjosa 
que algunos autores pretenden que los potros tienen en la 
punta de la lengua, y que se tragan tan pronto como reci
ben la primera impresión del aire. 

La evacuación de las aguas facilita el parto ablandan
do y dilatando los tegidos. 

Algunas veces el potro se presenta encerrado entera
mente en las membranas; en este caso es necesario no rom
perlas antes que la madre haga todos sus esfuerzos para 
parir. 

El cordón umbilical se rompe ordinariamente al tiempo 
de parir, y sino lo rompe la madre con los dientes, comién» 
dose generalmente las secundinas como lo hacen las demás 
hembras de los cuadrúpedos vivíparos. En el siguiente ar
tículo hablaremos de las otras especies de partos y de otras 
particularidades notables.=G. S. 



— 283 — 

PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

Nevromas del nervio femoral anterior. 

Se ha dado el nombre de nevromas ó de neuromas á 
los tumores que no es raro encontrar en la continuidad de 
los nervios, y que se han llamado por mucho tiempo gan
glios. Tal es la definición de la lesión local que nos propo
nemos examinar en este artículo. 

Se ha comprendido bajo la denominación" general de 
nevromas todos los tumores, cualesquira que sean, que 
pueden encontrarse en la continuidad de los nervios; pero 
estas alteraciones locales son mucho mas raras en las dife
rentes especies de los animales domésticos que en el hom
bre, si es que puede juzgarse de la frecuencia de una afec
ción por el poco número de observaciones publicadas. 

En 1829 el veterinario Rigot llamó la atención de sus 
comprofesores sobre los tumores de los nervios plantares 
del caballo que encontró en las disecciones y que comprobó 
en seguida en los animales vivos. Estos tumores eran muy 
doloridos á la presión, originaban una claudicación per
manente que no desaparecía hasta que se esiirpaba la par
le enferma. 

Sus causas son desconocidas. No siempre es fácil esta
blecer el diagnóstico ; y el tratamiento es por lo común inú
til, porque cuando el nervio está situado profundamente, 
no es dable poner en práctica el medio aconsejado por Ri
got, y los recursos terapéuticos que pueden emplearse en 
la superficie de la piel, recursos dotados de grande fuerza 
de acción, no acarrean mejoría en el estado del animal. 

No podemos pues hacer una historia completa, las ob
servaciones no son bastante numerosas y nos limitaremos 
por lo tanto á publicar nuevos hechos apoyados en una es-
periencia sintética. 

Si intentamos analizar los fenómenos que se pasan ea 
la región por donde se distribuye el nervio femoral ante
rior, se nota el que los músculos están privados del influjo 
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nervioso, que no obran como en el estado ordinario y quo 
llegan á atrofiarse. Esta parálisis local y esta atrofia de los 
músculos pueden tener diferentes grados según que la lesión 
interese la totalidad ó solo una parte del, nervio. Según la 
estension de la ¡esion, la claudicación, que es el resultado, 
será mas ó menos grande. 

Respecto á la anatomía patológica del nervio, varía mu
cho en el sitio, estension, forma, naturaleza, consisten
cia , etc. Las funciones do los filetes nerviosos están casi del 
todo ó totalmente suspendidas, sin que hasta el dia se sepa 
la alteración de tegido que en ellos existe. 

Lo que importa probar es que esta lesión local del ner
vio es la única causa de la claudicación, cual lo ha demos
trado la esperiencia. La sección del nervio femoral anterior, 
practicada en la cara interna y parte superior de la pierna, 
entre el músculovastointernoyel recto anterior, cuando da 
sus divisiones terminales, ha ocasionado inmediatamente una 
claudicación análoga á la comprobada en los tres caballos, 
cuyas observaciones son como siguen: 

í.1
 OBSERVACIÓN. Caballo entero, alazán, seis años, sie

te cuartas y ocho dedos, destinado al tiro. El dueño dijo 
que el caballo se puso á cojear de pronto, sin causa cono
cida , y que el menudillo del pie derecho le arrastraba por 
el suelo. Se le entró en la cuadra, se echó y no pudo le
vantarse. Le sangraron , dieron fricciones irritantes en los 
remos y pusieron lavativas. Asi subsistió por ocho dias; lue
go se levantó y quedó incompletamente paralizado del pie 
derecho. Le dieron nuevas fricciones, pero sin que produ
jeran un resultado satisfactorio. 

Consultado un profesor vio que el animal estaba en 
buenas carnes, que en la estación los cuatro remos se diri
gían hacia el centro de gravedad, estando el dorso un poco 
encorvado. El pie derecho apoyaba francamente en el sue
lo: los músculos de la región crural anterior estaban un po
co atrofiados. Cuando se le obligaba á marchar , el apoyo 
ílel remo enfermo era franco, pero cuando tenia que sopor
tar el peso se doblaba do pronto, como si el fémur estu
viese fracturado, y entonces se veia aparacer como un 
taimor en la cara interna de la pierna. La esploracion del 
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remo y la rectal no manifestaron ninguna lesión que pu
diera esplicar los fenómenos que se observaban. 

Por último e! dueño abandonó al animal y se sacrificó 
por efusión de sangre. 

Autopsia, Los músculos rotulianos tenian menos volu
men y estaban mas descoloridos que en el estado normal. 
El nervio femoral anterior mas abultado que el opuesto, y 
presentaba en medio de su estension un tumor rojizo como 
una avellana , en cuyo medio los filetes nerviosos parecían 
mas gruesos; el tegido celular que los rodeaba estaba in
filtrado de serosidad. Los vasos que se distribuyen en los 
músculos rotulianos, los músculos de la cara interna de la 
pierna y la médula especial, no presentaban absolutamente 
nada de notable. 

2." OBSERVACIÓN. Caballo entero , tordo, nueve años, 
siete cuartas y nueve dedos, destinado al tiro. Estando tra
bajando una mañana quedó paralizado. En consecuencia de 
este ataque tuvo temblores musculares, ya generales, ya 
parciales y se puso á cojear con fuerza del pie derecho. La 
claudicación resistió á las fricciones irritantes, sedales y 
demás medios empleados para combatirla. 

Consultado también otro profesor, notó una claudica
ción interna del pie derecho, atrofia considerable de los 
músculos de la cara anterior de la pierna. En la estación el 
remo enfermo estaba constantemente doblado y dirigido al 
centro de gravedad. En la marcha se notaba un cuneo en 
la columna vertebral y que el animal dejaba caer de pron
to el anca derecha; el remo enfermóse doblaba al momen
to por el peso del cuerpo, siendo instantáneo su apoyo. 

Se diagnosticó una lesión del nervio femoral anterior y 
se aplicó el fuego en rayas desde la parte anterior de la 
región lombar, grupa y pierna, hasta la babilla. No se lo
gró el menor alivio, y el dueño se decidió á sacrificarlo, lo 
que en efecto se hizo por efusión de sangre. 

Autopsia. Los músculos ilio roluliano (recto anterior de 
la pierna) tri femoro rotuliano (vasto esterno, vasto interno 
y crural) y el infra lombo tibial (largo abductor de la pier
na) estaban descoloridos, blanquizcos y atrofiados. El ner
vio femoral anterior, en el sitio por donde sale de la cavi-
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dad pelviana para distribuirse en los músculos menciona
dos , tenia mucho mayor volumen que el normal, presen
tando un abullamiento alargado, duro á la presión y rubi
cundo. Los vasos de los músculos y la médula espinal no 
tenian nada notable. 

3.1
 OBSERVACIÓN. Yegua castaña, peceña, seis años, 

siete cuartasy diez dedos, destinada al tiro. Hacia tres meses 
que cojeaba del pie derecho y tenia atrofiados los múscu
los de la región crural anterior. En la estación apoyaba 
francamente el remo enfermo; pero se notaba en el aga— 
chamiento de la grupa del lado izquierdo que el peso del 
cuerpo no estaba repartido con igualdad sobre los miembros 
posteriores. En la marcha el pie derecho arrastraba un po
co por el suelo, su apoyo era franco, pero duraba menos 
que el del opuesto. 

Se diagnosticó una lesión del nervio femoral anterior; 
y el dueño se decid ¡ó porque se sacrificara al animal, lo que 
se verificó por efusión de sangre. 

Autopsia. Decoloración de los músculos de la regio:-
crural anterior, estando mas descoloridos en el estremo 
superior de la parte interna del tri femororotuliano. La le
sión del nervio femoral anterior era local, parcial y poco 
circunscrita. Las partes enfermas estaban duras y rubicun
das; los filetes nerviosos separados unos de otros por la in
filtración amarillenta del tejido celular. Esta lesión existia 
en el sitio donde el nervio da sus divisiones terminales que 
se prolongan á los músculos. 

Nos ha parecido instructivo incluir las tres observaciones 
anteriores, no solo por la utilidad que pueden proporcionar 
en la práctica, sino porque de este modo llegará un dia en 
que puedahacerse una historia completa y perfecta de la lesión 
á que nos referimos, pues estamos convencidos deque reu
niendo los hechos esparcidos y recogidos por los profesores, 
es el modo de adelantar la ciencia y de tener una idea 
exacta de las diferentes enfermedades que padecen los ani
males domésticos. Lo notable es que los tres casos se han 
recogido en caballos estrangeres, y todos por lesión del ner
vio correspondiente á laestremidad posterior derecha. ==N. C. 
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COMUNICADOS. 

4.° El profesor de veterinaria D. lomas Castillo, nos 
dice desde Vitoria con fecha 8 de julio, que jamás se ha 
crcido con derecho de coarlar á nadie en el uso de las fa
cultades que le pertenecen; pero que la historia del caballo 
muermoso hecha por D. Juan Corcuera tiene sobrados mo
tivos para sospechar no haber sido redactada por él. Que 
dicho Corcuera ha logrado lo que nadie ha visto y que por 
lo tanto se confirma en un todo y rectifica lo que dijo en 
su primer remitido sobre este asunto. 

Haciéndose ya puramente personal esta cuestión, queda 
de hecho terminada. 

2." D. Jaime Badia nos manifiesta, desde Tarragona 
con fecha 6 de julio, en un artículo escrito con mucho tino 
y circunspección, los males que acarreará la próroga de 
los exámenes por pasantía en las subdelegaciones y los in
numerables que produce el porte inicuo de demasiados pro
fesores por las bajezas que hacen en el ejercicio de una fa
cultad que tan indignamente ejercen. 

3." D. Fraucisco de Mira y Gaona nos d ¡jo desde Torrox 
en 27 de fcbrero'de 184C, que le habían presentado un bur
ro, de tres años, estrecho de pechos, con indicios de una 
irritación pulmonar; pero que en la tarde siguiente al reco
nocimiento y después de empicado un plan atemperante, 
comenzó á arrojar sangre dará y espumosa por boca y na
rices en la cantidad de Ï 0 á 12 libras. Dispuso las aspersiones 
repelidas de agua fría sobre los pechos, abrió las venas de 
las bragadas, que arrojaron poca sangre, y se presentó un 
sudor del tercio posterior acompañado de temblor, dismi
nuyendo la hemoptisis al poco tiempo. Reemplazó las asper
siones por un trapo mojado, que también puso en la cabeza, 
y humedecía continuamente, colocando vejigatoríosy sedales 
en las bragadas y nalgas, con locualsecorrigiola espulsion 
de sangre. A los 12 días se volvió á reproducir con menos in
tensidad, recurriendo á los chorros de agua fría que continuó 
por espacio de quince días, y poniendo en el costado izquier
do un vejigatorio, desapareció totalmente Va afeccion.=N. C 
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SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS 

En sesión celebrada por la central en 11 del corrien-
te, fueron declarados socios en primer grado de salud , los 

Srofesores pertenecientes á la misma, D. Tomás Genaro de 
loatoya, D. Cirilo Saenz Regadera y D. Juan Masfarre 

flaiÉona. 
En la misma sesión se dio cuenta de la solicitud que, 

pidiendo su ingreso en la Sociedad, ha presentado el profesor 
D. Antonio Martin, perteneciente á la provincial de Zarago
za, de 30 años de edad, casado, residente 'en Castellote, 
provincia de Teruel. 

En dicha sesión se ha dado por terminada la pensión 
que por inutilidad moral disfrutaba el socio, patente núme
ro 453, por haber cesado las causas que le dieron derecho 
á ella. 

Y por último, se concedió el pase á la pensión de seis 
reales á los socios pertenecientes á la Central D. Manuel 
Maria García y D. Martin BerdoncesCarrasco; á D. Fran
cisco Prol y Col, correspondiente á la de Valladolid, y don 
Martin García Bravo á la de Zaragoza. El Secretario Con
tador. ̂ Bartolomé Nuñez. 

AVISO Á LOS SUSGRITORES. 

Concluyendo con esta fecha las suscriciones del 
tercer trimestre, se espera de los señores suscritores 
hagan con tiempo la renovación , á fin de que no 
esperimenten retraso cu el recibo del periódico. 

MADRID.=1849. 

IMPREMTA t>B TOMAS FORTANET Ï RUANO. Greda, 7. 


	Bolvet_a1849m09d30t5n114_001.pdf
	Bolvet_a1849m09d30t5n114_002.pdf
	Bolvet_a1849m09d30t5n114_003.pdf
	Bolvet_a1849m09d30t5n114_004.pdf
	Bolvet_a1849m09d30t5n114_005.pdf
	Bolvet_a1849m09d30t5n114_006.pdf
	Bolvet_a1849m09d30t5n114_007.pdf
	Bolvet_a1849m09d30t5n114_008.pdf
	Bolvet_a1849m09d30t5n114_009.pdf
	Bolvet_a1849m09d30t5n114_010.pdf
	Bolvet_a1849m09d30t5n114_011.pdf
	Bolvet_a1849m09d30t5n114_012.pdf
	Bolvet_a1849m09d30t5n114_013.pdf
	Bolvet_a1849m09d30t5n114_014.pdf
	Bolvet_a1849m09d30t5n114_015.pdf
	Bolvet_a1849m09d30t5n114_016.pdf

