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ARTICULO XXVI. 

[Continuación á la cria caballar.) 

Desde que se verifica el destete de los potros hay que 
practicar con ellos operaciones y cuidados particulares, has
ta que se hallan en estado de trabajar y de ser útiles á sus 
dueños, lodo lo que quedará consignado en este artículo, que 
será el último de esta materia, habiendo dejado escrito 
cuanto hay de notable en ella. 

Después de destetar los potros hasta que se amarran y 
se les saca de las dehesas, se reúnen todos y se les coloca en 
una misma caballeriza sin distinción de sexos, alimentándo
los con paja mojada en agua tibia , de suerte que no quede 
ni muy seca ni muy húmeda, y mejor que la paja es toda
vía buen heno; tres veces á la semana se les dará un pienso 
de cebada molida y de salvado y agua lo menos dos veces al 
dia. Las cuadras serán muy espaciosas, cuidando mucho de 
su limpieza. Se les sacará á paseo lo menos dos veces al dia. 
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dejándoles correr y retozar á su antojo, y permitiéndoles 
pastar siempre que haya proporción. 

Desde la primera edad se les debe habituar á la docili
dad y obediencia, lo que se consigue tratándoles con suavi
dad y dándoles con la mano yerba, un poco de pan, y sobre 
todo sal común. También se les frotará á menudo con una 
bayeta, con un puñado de paja ó mejor con una escoba cons
truida al efecto, tanto para quitarles la caspa que puede 
causarles pustulillas cutáneas y otras incomodidades, cuanto 
para acostumbrarles á sufrir el contacto de la almohaza y de 
la bruza, y aun para amansarlos; pues el trato del hombre 
es quien desvanece el carácter temeroso, desconfiado y sel
vático que es natural á todos los animales. Hartmann pro
pone para amansarlos que á la hora acostumbrada de darles 
de comer se toque un tambor y se tremole una bandera que 
tenga mucho blanco, por ser este color el que los caballos 
temen mas. Tanto cuanto mayor sea la gana que tengan de 
comer, tanto mas fácilmente se acostumbrarán á despreciar 
este ruido y este bamboleo de la bandera. Se hace esto fuera 
de la caballeriza en una cerca, con lo que se consigue acos
tumbrarles á no espantarse ni aun en los casos imprevistos. 

Los potros, según están mas ó menos adelantados, em
piezan á perseguir á las potrancas y á las yeguas , y esto es 
por lo común á los dos años, y otras veces al año y medio 
y aun á los doce ó catorce meses, por lo cual al llegar á esta 
edad es necesario separarlos de todas las hembras para que 
no se vicien, estenúen y arruinen. La ordenanza antigua 
prescribia esta operación á los dos años, y que si pasados 
estos se mantenían los potros da dos años con las yeguas, ó 
los de cuatro con los de menor edad, se exigieran cincuenta 
ducados por cada cabeza de las que asi se encontraren. Esta 
ordenanza nos parece no debió tener nunca aplicación, por
que es hasta ridículo que el Gobierno imponga estas penas y 
estos deberes á personas que tienen mas interés que nadie 
en llevar adelante esta medida de utilidad propia. 

Este es pues el método que debe seguirse con los potros 
que se crien en casa de los particulares; pero los que tengan 
proporción de pastos abundantes y de buena calidad deberá 
sin disputa ninguna preferir el criarlos en ellos, como gene
ralmente se practica en nuestra península, recogiéndolos el 
que puede, como hacen algunos piaregos, dos veces al año, 
tina en Estremadura y Andalucía, á principios de julio, man
teniéndolos en cuadras hasta últimos de setiembre que los 
vuelven al potril para que disfruten la otoñada, y los dejan 
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en él hasta principios de diciembre, que los recojen otra vez 
en las cuadras, con lo que se crian mejor y mas lozanos que 
los del común de los criadores que sufreu todas las calami
dades del invierno y verano. 

Entre las varias operaciones que se hacen á los caballos, 
¡i fin de perfeccionarles y hermosearles antes de servirse de 
ellos, es el esquilarles bien las crines y la cola cuando tie
nen un año ó diez y ocho meses si se nota que las tienen 
cortas y poco pobladas, cuyo esquileo se repite todos los me
ses lavando bien el nacimiento de las crines y maslo de la 
cola. Esta operación, repetida varias veces, es un medio se
guro de poblar las crines y la cola, de lo que se sigue que 
jamás se debe esquilar á los potros las orejas ni las cernejas. 
[K>rque el pelo largo en estas partes no está considerado por 
una belleza. La costumbre de esquilar las cernejas y de ha
cer las cuartillas, que se usa comunmente en España con to 
dos los caballos y aun con las muías, la tengo por perjudi— 
cial, especialmente en las provincias del norte, y en las del 
mediodía en la época de los frios, de las lluvias j granizadas 
y nevadas; porque la humedad y el frió son medios seguros 
de producir algunas erupciones cutáneas en estas partes, y 
sobre todo el arestín hídiopático, como he observado muchas 
veces. 

Desde tiempo inmemorial se tiene en España la costumbre 
de marcar los potros, la cual se ha estendido ya mucho en 
todas partes. Hay tres modos de hacer esta operación, á sa
ber: por incisión, por un corrosivo, ó con un hierro can
dente. 

En Hungría se marcan los potros en uno de los ocho d ¡as 
después de su nacimiento, haciéndoles una incisión de tal ó 
tal figura en el cutis. Con este motivo no hay duda que la 
cieatsiz queda indeleble; pero es muy difícil trazar con exac
titud las figuras. 

Hartmann describe el siguiente modo de marcar los po
tros con un corrosivo. Tómese óxido de cobre verde ó sea 
cardenillo, onza y media: óxido de arsénico sulfurado rojo, 
inedia onza: ácido nítrico ó agua fuerte, diez onzas: estos 
ingredientes se mezclan, se dejan juntos tres dias y después 
se hace uso del compuesto. En el paraje en que se quiere im
primir la marca, se esquila bien ó mejor se afeita el pelo y 
con un pincel mojado en cualquiera tinte que señale bien se 
dibuja la figura de la marca, ya sea con la mano libre ó con 
un patrón de cartón, y después con el pincel empapado en 
el corrosivo se cubre la figura p»r tres veces consecutivas en 
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el espacio de veinte y cuatro horas, curando después la Hagaf 
que produce con agua de cal. Otros se sirven para marcar de1 

este modo: solamente de ácido nítrico, y de aceite común 
para curar la llaga. 

Este modo de marcar por corrosión, me parece que pue
de ser muy útil para que salgan las señales con exactitud, 
ya sirviéndose del corrosivo que propone Hartmann, ó de 
otros muchos quizá mas adecuados al intento, usando desde 
luego de un patrón conveniente, y trazando sobre él la figura 
con el mismo cáustico, bien asi como se hacen las letras so
bre el papel ó sobre la pared en patrones. No he visto mar
cas mas distintas ni mas bien acabadas que las que usan los 
ingleses; pero ignoro de qué modo las hacen. 

El mas pronta, el mas seguro, tal vez el mejor y el único 
que se usa en España es á fuego; pero generalmente el hierro 
está tan mal trabajado, la figura tan mal designada, y su 
aplicación se hace con tan poco cuidado, que ademas de no 
distinguirse muchas veces al cabo de algun tiempo, rara vez 
tiene aquella regularidad y limpieza que adorna y gusta 
en todo. 

Por lo ordinario, se marcan los potros á los dos ó tres 
años, no debiéndose hacer antes, porque como crecen se bor
rarían las figuras á punto de no distinguirse. 

Las marcas pueden dividirse en principales y accesorias: 
las principales consisten por lo regular eu las armas de los 
dueños de las yeguadas, ó en una parte de ellas, ó cB las 
ietras iniciales de su nombre ó del pais, etc.; y las acceso
rias, en las letras iniciales de los nombres de los padres del 
potro ó de la nación de que son originarios. 

Estas marcas accesorias no se usan en España; pero se 
harán necesarias en las yeguadas bien ordenadas que se 
quieran establecer de razas estrangeras. En otras naciones 
las usan del modo siguiente: prefiriendo la patria de donde es 
originario el potro á lo demás. A, significa árabe: B, berbe
risco: E, español: I, inglés: F, francés, etc., ó bien se com
pone la marca de dos letras, una mayúscula y otra minúscula, 
como v. g., Ab., Eb.; la primera indica la nación Arabia, y 
el nombre del semental Bucéfalo; y la segunda, España y Ba
bieca. En fin, las marcas se pueden variar indefinidamente, 
hasta por el parage en que se pongan; pero no conviene per
mitir la arbitrariedad. 

En otros tiempos mas felices y en aquellos en que los ca
ballos españoles eran tenidos por los mejores de Europa, se 
marcaban los caballos con mucho esmero y escrupulosidad. 
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porque la marea daba á conocer á los compradores la raza á 
que pertenecían los potros; pero en el dia se ha perdido la 
buena fé y se suplantan las marcas atribuyendo el origen de 
los potros á las razas mas afamadas, para de este modo dar
les mas importancia y venderlos á un precio mas subido. 

Desde la mas remota antigüedad viene la costumbre de 
capar los caballos; pero si por esta operación se les hace, se
gún opinión de muchos, mas dócles, menos enfermizos, y se 
pueden dejar juntos con las yeguas y demás caballerías, pier
den empero la fogosidad, la arrogancia y la gallardía, que son 
las dotes en toda la naturaleza del sexo masculino. Los apa
sionados de los caballos enteros dicen que los pueblos del 
mediodía, casi siempre prefieren la pompa y la brillantez á 
la utilidad y comodidad, y por eso no tienen costumbre de 
castrar sus caballos, al paso que los del norte pocas veces 
dejan de hacerlo, porque si sus caballos son menos ágiles y 
gallardos que los del mediodía, son mas forzudos é indóciles, 
y por consecuencia ha sido necesario para someterlos mejor 
recurrir á la operación que pone el último sello á la esclavi
tud; y así, si fuera perjudicial esta costumbre en el medio
día, en donde los caballos no lo necesitan casi nunca para 
obedecer cumplidamente, es necesario en el norte, y he aqui 
la causa de su establecimiento en él. 

En la península son pocos los caballos que se capan, y al 
efecto dice un escritor da mucha nota: «No me atrevo á d e 
cidir en una materia en que la esperiencia solo debe pronun
ciar si convendría en ella establecer esta costumbre.» Añade 
este autor: «En favor de la verdad, es preciso convenir que 
en los viajes y en campaña son mas cómodos los caballos ca
pones que los enteros, y que en los ejércitos en donde estos 
están proscritos tienen mas facilidad de remontarse echando 
mano de las yeguas; y quizá su caballería es mas ordenada 
y puntual en sus evoluciones por la mayor mansedumbre de 
fos caballos; por otra parte se consigue el sacar producto del 
trabajo de las yeguas, lo cual tiene mas influjo de lo que pa
rece en la riqueza pública.» Las nuestras no sirven mas que 
para la cria, mientras que en Francia, Inglaterra, Alemania, 
etc., se emplean en el cultivo, en el tráfico, en loscarruages 
y en el servicio de las armas. En Arabia es mas lujo montar 
en yeguas que en caballos; pero hay que confesar que en 
nuestro país no sirven para nada. 

Estas y otras muchas razones tuve presentes para mani
festar esplícitamente mi opinión sobre esta materia en un es
tenso y razonado artículo, por manera, que solo puede aña-



dirse que entre la pompa V la gracia de ios caballos de los 
paises del mediodía, y la escasez que se esperimenta para cu
brir los diferentes servicios, y la robustez , fuerza y abun
dancia que hay en los paises del norte para llenar toda clase 
de trabajos, estoy por lo último, porque es lo positivo y lo útil, 
y porque guarda una exacta relación con las ideas del siglo 
en que vivimos. 

Dado caso que haya criador que se decida por castrar sus 
potros, debe tener presente ¡a edad en que se encuentren 
v elegir también una estación adecuada. Algunos fundados en 
que el desarrollo de la organización es mas precoz en los po
tros enteros, quieren que la castración se verifique á la edad 
de tres á cuatro años, en cuya época parece alterarse muy 
poco las formas de algunas partes del cuerpo. Otros ven en 
esta edad un peligro inminente en el resultado de la opera
ción por estar muy desarrollados los órganos de la generación, y 
con mas propensión al desenvolvimiento de accidentes funes
tos. Yo por mi parte elegiria la edad de dos años, en la cual 
no hay peligro ninguno, cuidaría de que no hubiesen cohabi
tado, y elegiria las estaciones de otoño y primavera. 

En el dia se castra de diferentes maneras, y cada profe
sor elogia la que tiene costumbre de practicar, y para mi no 
hay duda que es la mejor, porque en los diferentes modos 
que se aconsejan en los libros he visto buenos y malos resul
tados; por manera, que estoy persuadido que el mejor mé
todo es aquel en el que el operador tiene mas confianza por 
haberlo empicado con mayores ventajas. 

Las leyes de varios paises han prohibido la castración 
de las yeguas sin autorización espresa, de lo que se deduce 
que el legislador suponía la posibilidad de practicar esta ope
ración y de los que han hablado algunos escritores. Esta ope
ración , que nunca he practicado ni visto practicar, no puede 
consistir mas que en la eslraccion de los ovarios, como se ha
ce en España con las cerdas, y en otros paises también oon 
las vacas y las ovejas; pero dando por cierto que esta opera
ción no sea arriesgada en las yeguas, pocas veces puede ser 
útil, escepto en el servicio militar, donde no siempre es fácil 
cuidar de su castidad, ni por consiguiente precaver su pre
ñez que las debilita é inutiliza por mucho tiempo para el 
servicio. 

Hace bastantes años vimos en las yeguas estrangeras 
practicada la operación de la infibulacion con el objeto indi
cado , la cual consiste en atravesar los grandes labios de la 
vulva con un anillo de alambre, operación que se practica 
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con las mugeres en muchos pueblos del Asia y África, la que 
si bien nos parece atroz y repugnante en la especie humana, 
puede ser muy conveniente en las yeguas, puesto que sin es
terilizarlas se consigue impedir una preñez cuando hay nece
sidad de malograr el fruto. 

En España se ha declarado siempre, y no sin razón,con
tra la costumbre de cortar á los caballos la cola, por ser una 
parte que la naturaleza parece haberles dado para su adorno 
y comodidad ; pero sin embargo, si en esto hubiéramos 
de seguir estrictamente el camino de la naturaleza, ni el 
hombre debiera quitarse las barbas ni cortarse las uñas, ni 
á los caballos esquilarles el pelo de las orejas y cernejas. 

Sujetos los animales al hombre, este pospone la comodi
dad de ellos á la suya propia, y los amolda á su antojo. Una 
cola larga y muy poblada en un camino lleno de lodo es muy 
incómoda al caballo y al ginete, al primero porque especial
mente galopando se le mete entre las piernas y lo fatiga y 
aun lo hiere, y al segundo porque lo llena de barro á él y 
á sus arneses. También en el tiro no deja de tener sus ven
tajas la cola cortada. Verdad es que se suple en uno y en 
otro caso, atando la cola como de ordenanza ejecutaba 
nuestra caballería cuando marchaba en tiempo lluvioso y de 
lodos. El conservar la cola á nuestros caballos ademas de 
la hermosura que les da, consiste en que se considera como 
un instrumento indispensable para que nuestros caballos y 
yeguas se defiendan de la multitud de insectos que les aco
meten, y esta es la causa de que jamás se haya generalizado 
practicar esta operación; asi sucede igualmente en la Arabia 
y demás paises cálidos en donde abundan dichos insectos, y de 
que esté establecida en Inglaterra, en la que apenas hay mas 
que las moscas comunes, siendo muy raros los tábanos y d e -
mas que en los paises meridionales son el azote de los caba
llos, de cuya sangre se alimentan. 

He oido muchas veces que la caballería inglesa ha esperi-
mentado muchas veces en el continente los malos efectos que 
resultan de la falta de la cola. Hartmann refiere que la mayor-
parte de ella fué desmontada por la muerte que ocasionaron 
á los caballos en las inmediaciones deDeltingum en 1743; y 
durante la guerra de los siete años las moscas desordenaron 
de tal modo la caballería inglesa cerca de Mindas, que el 
ejército combinado estuvo á pique de perderla en batalla, por 
lo que después de esta guerra mandó el rey de Inglaterra 
que á todos los caballos del ejército se les conservase las co
las. Algunos observadores ingleses dicen que han visto mu-
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chas veces en la caballería de su ejército no querer comer, pa
talear y enflaquecerse, atormentados por las moscas, por fal
tarles la suficiente cola para espantarlas, mientras que los 
regimientos eslrangeros que por no tenerlas cortadas las es
pantaban fácilmente, estaban gordos, sosegados, y cominu 
con apetito; pero sea lo que quiera, lo cierto es que los in
gleses continúan en la costumbre de cortar la cola á sus ca
ballos, la que es muy antigua en ellos. 

No hay duda que por parte del gobierno inglés se han to
mado medidas enérgicas para destruir esta costumbre de 
cortar las colas de sus caballos, cuanto que en el siglo VIII por 
un concilio se dio y promulgóla ley de prohibición que se es
presa del modo siguiente. «Por el influjo de una vil é inde
cente costumbre desfiguráis y mutiláis vuestros caballos,.. les 
rasgáis las narices, les cortáis tas colas; y siendo asi que po
déis disfrutarlos ilesos y perfectos , preferís mutilarlos é in
famarlos para hacerlos odiosos y asquerosos... Estáis apercibi
dos á renunciar enteramente de esta absurda y bárbara 
práctica. 

No obstante de parecemos muy justa la reprobación in
dicada con que la moda y el capricho, son quien mas atro
pella y se mofa de la razón, llegó ¡también ha introducirse 
entre nosotros; pero encontró pocos apasionados y se disistió 
del empeño de imitar en esta parte á los ingleses. 

Poco tiempo hace se dio una orden á los cuerpos de ca
ballería de nuestro ejército para que se cortasen las cerdas de 
la cola de manera que quedasen al nivel de la punta del cor-
bejon. Esta orden, que sin duda se debe al Sr. Director ge
neral del arma, nos parece muy oportuna, por salvarse satis
factoriamente los dos inconvenientes, porque los caballos no 
pueden coger mucho, lodo, pero sí pueden sacudir y evadirse 
de las moscas y demás insectos que los mortifican en ciertas 
estaciones del año. 

Todos los peofesores saben que hay dos modos de ampu
tar la cola, cuyas operaciones se practican casi siempre por el 
capricho de los dueños de los caballos. Entre nosotros solóse 
hace esta operación por pura necesidad, ó bien por tumores 
sarcomatosos en el maslo ó por úlcera y algunas veces por 
caries en los huesos coxigios. 

Antiguamente, se obligaba por la ordenanza cortar las 
orejas á las yeguas, es decir, que se cortaba fe derecha sobre 
dos dedos y á los caballos de los cuerpos la izquierda en la 
misma forma, lo que no dejaba de ser una ridiculez. 

En las países estrangeros, especialmente en Inglaterra, se 



- J S -

amputan las orejas á las yeguas y á los caballos; pero esta 
operación se practica para que sean mas pequeñas y les con
servan sus mismas formas, lo cual verifican de una vez por 
medio de sus instrumentos adecuados é iguales á los que po
see esta escuela superior en su rico gabinete de piezas de 
cera.—G. S. 

PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

HERPE FLITESOIDES DE LA MEMBRANA PITUITARIA, SIMULANDO 

LA ERUPCIÓN MUERMOS*. (Muermo volante.) 

Sabida es la frecuencia con que suelen observarse en la 
práctica ciertas afecciones de la mucosa nasal del caballo que 
hacen creer demasiadas veces el que lo que el animal padece 
es el muermo; el cual con gran sorpresa del profesor ve des
aparecer cuando menos lo pensaba, y el que sin el menor 
género de duda han curado los que han escrito y propalado 
haber triunfado del muermo. Se nos figura ser del mayor in
terés para la ciencia la siguiente observación, que aunque en 
nuestro tratado de Epizootias hablemos con mas estension de 
cuanto al herpe se refiere, y hagamos entonces el diagnóstico 
diferencial entre aquel y el muermo, nada perjudica el in
cluir ahora lo que entonces no se hará mas que citar. 

Observación. Yegua torda, seis años, siete cuartas y 
diez dedos, de raza normanda y destinada al tiro ligero. Fué 
presentada á un profesor el 24 de marzo del año próximo 
pasado. 

Conmemorativos. La yegua hacia poco tiempo que había 
sido importada de Francia y la compró un caballero para su 
servicio, el cual la hizo reconocer el dia mencionado. Arrojaba 
abundantemente por ambas narices una materia espesa, mu-
poso purulenta, con todos los caracteres de la secreción fran-



(«mente inflamatoria de la mucosa nasal (papera ó catarro de 
viage.) 

Sin embargo, reconociendo con cuidado el interior de las 
cavidades nasales, se notó en la izquierda hacia el tabique di
visorio, una cicatriz radiada, y al lado de ella una elevación 
del tamaño de una lenteja pequeña, en cuyo interior se per
cibía una serosidad lactescente, estando aquella rodeada de un 
círculo rojizo muy palpable. La coincidencia de estasdoslesiones, 
una antigua, implicando una erupción pasada, la otra recien
te, que se confundía con la erupción pustulosa del muermo, 
originó cierta reserva sobre la naturaleza de la enfermedad 
de que la yegua presentaba los primeros síntomas, aconse
jando al propietario empleara las convenientes precauciones y 
la pusiera en cura cuanto antes. 

Decidido á cuanto se le indicó, se volvió á reconocer el 
animal el dia 26, y se observaron los siguientes 

Síntomas. La yegua estaba triste y comia con poco ape
tito, el pelo deslustrado y erizado, los ganglios submaxilares 
tumefactos, granulosos y doloridos á la presión, las mucosas 
conjuntiva y pituitaria muy inyectadas y algo amarillentas. 
En el ala interna de la nariz izquierda se notaron algunas 
elevaciones aglomeradas, formadas al parecer por una elevación 
del epitelio, dedajo del cual existia una serosidad un poco tur
bia. Este líquido podia distinguirse fácilmente á causa de la 
delgadez de la envoltura membranosa de las mencionadas 
elevaciones, que lo efectuaron en forma de vesículas sobre el 
nivel de la membrana. Al rededor de estas vesículas habia un 
círculo de un rojo vivo , cuyo color se confundía después in
sensiblemente con el de la pituitaria. 

La destilación se verificaba por ambas aberturas nasales 
de una materia amarillenta, poco densa, muy abundante,que 
se adheria á las alas de la nariz. 

Se diagnosticó el muermo agudo en su principio. 
A la yegua se la aisló en una caballeriza: se encargó la 

mayor limpieza, v se la puso á la cuarta parte de su pienso 
ordinario. 



27 de marzo. Erupción de vesículas confluentes en la 
nariz derecha, sobre el tabique nasal, su volumen era desde 
el de una cabeza gruesa de alfiler hasta el de una lenteja pe
queña, redondas, perfectamente trasparentes, sobresalían del 
nivel de la membrana y estaban rodeadas del círculo rojo 
muy intenso. Las vesículas observadas el dia anterior estaban 
muy blancas y afectaban mucho mas el carácter pustuloso. 

La destilación era también abundante. El animal no p a 
reéis mas triste y comía con algun apetito. 

Cridados de limpieza: fumigaciones emolientes. 
Confirmación del diagnóstico. 
28 de marzo. Toda la pituitaria de ambas narices se cu

brió de una erupción nueva de vesículas semejantes á las que 
aparecieron el dia anterior; las cuales estaban aglomeradas 
I>or chapas del diámetro de una peseta, y la turgencia de la 
membrana sobre una región tan circunscrita, en que se con
funden los círculos inflamatorios, hizo creer en la existencia 
de las pústulas gruesas que se manifiestan en el muermo 
agudo. 

Las vesículas de la víspera blanquearon en su punta y 
parecían próximas á ulcerarse. La destilación abundante. El 
vendedor de la yegua accedió á hacerse cargo de ella y d e 
volver el dinero recibido; pero queria, antes de mandarla sa
crificar como se habia aconsejado, correr el riesgo de algunos 
dias mas de tratamiento. Para satisfacer sus deseos, se prac
ticó una sangría de seis libras. 

29 y 30 de marzo. En la convicción en que seestabadeque 
lo que se trataba era un muermo agudo, no se hizo un exa
men tan escrupuloso cual en otro caso se hubiera practicado. 
El inquirimiento rápido del interior de las narices demostró 
que las vesículas eran generalmente lactescentes.—Se volvie
ron á encargar los cuidados de limpieza. 

2 de abril. La yegua fué reconocida con cuanto cuidado 
se requiere para decidir de su suerte. Se notó con sorpresa 
•que la destilación habia disminuido mucho, y que tenia un 
aspecto mas blanco. Todas las vesículas que cubrían la super-
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fieie. de la pituitaria estaban abiertas, el punto que ocupaban 
se indicaba por pequeñas heridas redondas, superficiales de 
color rosáceo; y en donde las vesículas estaban aglomeradas 
no habia mas que una superficie de un rojo algo lívido, sin 
epitelio.—En ningún punto se notaron ulceraciones.—La tu
mefacción de los ganglios submaxilares habia disminuido con
siderablemente. El animal estaba alegre y con buen apetito. 
Se le puso á todo el pienso. 

3 de abril. La destilación era casi nula, de color ceni
ciento apizarrado y la pituitaria no presentaba mas que una 
multitud de manchas rojizas, últimos indicios de la erupción 
vesiculosa.—Los ganglios submaxilares tenían casi su volu
men normal. 

En los dias signientes fueron desapareciendo las manchas 
de los herpes, lo mismo que la destilación, dándose la yegua 
por perfectamente buena el 8 de abril. 

Un resultado tan inesperado nos instruye sobre la natu
raleza de la lesión observada. Recordando los síntomas por el 
orden de su sucesión, no podemos menos de confesar haber 
confundido una erupción vesiculosa constituida solo por la 
elevación del epitelio, con las pústulas del muermo agudo, 
cuyo error habia corroborado el aspecto lactescente que to
maron las vesículas al tercer dia, que por su aglomeración en 
una superficie muy limitada, hizo creer constituían una ver
dadera pústula en los puntos donde asi se presentaron.—A7. C. 

En el número próximo incluiremos otra observación de un 
herpe flictenoides que simulaba al muermo agudo. 



COMUNICADOS. 

VETERINARIA PRACTICA. 

D. José Sampedro, profesor veterinario establecido en esta 
Corte, nos ha remitido para su inserción en el Boletín la ob
servación siguiente, que no deja de ser tan rara como curio
sa por los pocos casos que tenemos observados. 

Sobre mediados del mes próximo pasado me avisaron para 
ver una mula de tahona como de unos catorce años de edad, 
propia de D. Francisco Yañez. la cual según me dijeron no 
quería comer, y le observaron momentos de mucha impacien
cia y desasosiego. Examinada con mucho detenimiento obser
vé que la boca estaba muy caliente, que la masticación la 
hacia con dificultad, el salvado que tenia en el pesebre es
taba empapado de un humor abundante y biscoso, y cuando 
me arrimaba á ella por el lado derecho se retiraba con pron
titud. Todo este cuadro de síntomas me indujo á creer que 
la mula tenia en la cabidad de la boca algun cuerpo eslraño 
ó alguna herida profunda que causaba el dolor que manifes
taba tener. Poco satisfecho del juicio que habia formado, la 
hice sacar á un patio para examinarla mejor: entonces le 
abrí bien la boca, en cuya cavidad nada observé; pero al 
separar las dos mandíbulas manifestó tener mucho dolor. En
tonces vi que el ganglio submaxilar derecho estaba muy in
fartado y ademas tenia una cicatriz circular debajo de la cresta 
maxilar; pregunté si habia recibido en aquella parte alguna 
contusión, y se me contestó que hacia cuatro años trabajaba 
en la casa y cuando se compró tenia ya dicha señal. 

Al examinar esta parte y comprimirla con los dedos *díó 
muestras de un dolor sumamente vivo; entonces volví abrirla 
la boca, y observé que la penúltima muela de la mamdíbula 
anterior tenia un color negruzco en toda su parte flotante de 
donde deduje fácilmente que la mula padecía una odontalgia 
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y que estaba sostenido el dolor por la caries de las raices de 
la muela ó por las paredes huesosas de el alveolo y sospeché 
que todo pudo haber sido producido por alguna fuerte contusión. 

Cuatro dias visilé la mula y á pesar de la aplicación de 
lavatorios emolientes, astringentes y calmantes, el dolor 
continuaba, la masticación se hacia mas difícil y el pesebre 
empapado siempre del humor viscoso, y lo que es mas se ha
bían desenvuelto algunos fenómenos simpáticos en la mucosa 
gastro-intestinal, y el animal enflaquecía visiblemente. 

En este estado y convencido de la existencia de la caries, 
resolví estraerle la muela, cuya operación practiqué sin la 
menor dificultad con una tenaza que arreglé al efecto. Estrai-
da la muela, observé efectivamente; que dos de sus raices 
estaban cariadas y parte de la otra, y desprendía un olor su
mamente fétido. Tan pronto como se verificó la estraccion de 
la muela cesó el dolor y el animal estaba mas alegre. Sospe
chando que el tabique alveolar habría participado de la ca
ries, curé la parte con unas estopas empapadas en la tintura 
de mirra con las cuales llené el espacio alveolar. Muy pronto 
observé que la encía se replegaba sobre el borde alveolar, 
la mula estaba alegre, comia con apetito, la exalacion del hu
mor desapareció se restablecían las carnes, y en el día esta 
en su perfecto estado de salud. 

Sres. Redactores del Boletin de Veterinaria : 

Muy Sres mios: Faltaria á los deberes de nuestra noble 
profesión, si por mi parte no concurriese también al llama
miento que vds. tienen hecho al celo de los profesores, para 
que remitan á la redacción todos aquellos casos que en la 
práctica se presenten dignos de llamar la atención; por lo que 
tengo el gusto de remitir la siguiente observación. 
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El animal objeto de esta era un mulo, capón, pelo cas
taño, cotorce años, y destinado á la labor, que habia so
portado bien durante su vida, sin que jamás se le hubiese 
notado alteración notable en su salud; pero en el mes de 
agosto de 1848 habiéndole notado su dueño estar inapetente, 
triste y perezoso, dispuso ponerlo á mi cuidado para que 
fuera reconocido. El animal presentaba los síntomas siguien
tes: tristeza, cabeza baja, pulso lleno y duro, el hipocondrio 
derecho mas abultado y tenso que el izquierdo, las mucosas 
aparentes inyectadas de amarillo, y la respiración algo difí
cil; por los síntomas enumerados, que bien puede decirse son 
los patognomónicos, es bien fácil conocer que lo que teníamos 
que combatir' era una hepatitis, asi se le hizo entender á su 
dueño: en su tratamiento fué empleada la saugría, la dieta y 
lavativas emolientes; al siguiente dia se le sangró de nuevo 
siguiendo ademas con los mismos medios terapéuticos; al ter
cero dia habíamos conseguido mucha mejoría, la tensión del 
hijar había cedido en parte, el pulso estaba blando, se babia 
desenvuelto el apetito, y todo anunciaba íbamos á obtener 
una feliz terminación; pero desgraciadamente no fué así, pues 
al cuarto dia fui llamado con premura, diciéndome que al 
mulo le habia dado un dolor; en seguida pasé á la casa, r e 
cibiendo con sorpresa la noticia antes de mi llegada, de que 
habia sucumbido; para mi era un problema aquella muerte 
repentina, y era necesario averiguar la causa; se dispuso lo 
necesario, acto continuo de trasladar el cadáve ral campo para 
ejecutar la autopsia, el animal estaba sobre el lado izquierdo, 
se hizo una incisión longitudinal en el vientre, principió á dar 
salida á una porción de serosidad sanguinolenta, secundando 
otra incisión transversal dio salida á unas grandes masas de 
sangre coagulada, hice levantar las porciones de piel y mús
culos abdominales colgantes y se presentó el hígado; esta 
glándula estaba bastante inflamada, uno de sus lóbulos estaba 
enteramente dislacerado y sobre su cara superior y convexa 
serpenteaba una lombriz (la distoma), era como de cuatro 
pulgadas de larga, y como media de ancho, su figura se ase
mejaba á una cinta; como se infiere, este parásito fué corro
yendo el parenquima del hígado hasta dar con una de las 
ramas de la vena porta, dando lugar á la hemorragia y á la 
muerte. No seguimos la investigación de los denws órganos, 
porque el ardor del sol nos incomodaba demasiado, conten
tándonos con haber encontrado la causa de la muerte. Dejo, 
Sres. redactores, á la consideración de uds. el hacer los co
mentarios que estimen oportuno. 
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Rogando á vds. se sirvan dar cabida en su apreciable pe
riódico , si lo creen de algun valor para la ciencia y sus pro
fesores. Alameda 28 de julio de 1849. — Francisco Ruix 
Carrión. 

Donativo para socorrer á las familias de los veterinarios 
DUPUÏ y RODET. 

Suma anterior 421 rs. 
D. Cristóbal Garrigó. . . . . . . . . . . <0 

Manuel Martin 10 
Manuel Rejón, alumno de segundo año 2 
Ramon Ecequiel González, id 2 
José Velazquez, id 2 
Francisco Cepa, id. . , 2 
Gregorio Campero, id 2 
José Pérez, id 2 
Juan González Cano, id 2 
Mariano Martin, id. . - 2 
Luis Redondo, id 2 
Juan Menor Milán, id •• 2 
Ecequiel Matamoros, id . . \ 
Santiago Fernandez, id 2 
Valentín José Pintado, id. . 2 
Pedro Sánchez Ullate, id * 
Pedro Antonio, id 2 
Pedro Martinez y Anguiano, id 2 
Lucio Escribano, id 2 
León Moreno, id 2 
Antonio María Palafox, de 5." año '* 
Dionisio Ugena, de 4.° id 2 
Vicente Garcia , id • 2 

TOTAL. . . . 486 rs. 

MADRID: 4850. 
IMPRENTA DE TOMAS FORTANET T RUANO, 

calle de la Greda, núm. 7. 
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