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Etefeclos congénitos de «plomo en los potro*. 

SECCIÓN DEL MÚSCULO CARPO FALANGIANO Ó SUSPENSOR DE!. 

MENUDILLO: SECCIÓN DE LOS ESTENSORES DEL PIE. 

Ei>¡re las numerosas afecciones que padecen los potros 
y muietos al nacer se encuentran con frecuencia defectos 
'le aplomo; pero solo nos ocuparemos en este artículo de 
i;i flexión y estension forzada de la región falangiana 
-sahrfl la caña. El apoyo en el terreno se hace entonce.-
'•on la cara anterior del menudilloó con la posterior. Estas 
alecciones provienen sin duda de un vicio de posición 
'Icl felo durante su vida intra uterina, que impide la a r 
monía en su desarrollo, ó de una contracción espasmódi-

<>a permanente y accidental. 
Tovo ix. 9 
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1," Flexión forzada ó emballesladura congènita.—Casi 
no se observa mas que en las manos, ya de una, ya de 
las dos. En este último caso el animal hace todo género de 
esfuerzos para enderezarse sobre sus remos y apoyarse 
en las manos, para lo cual lo hace sobre el tercio posterior, 
pero al momento vuelve á caer sobre los menudillos, úni
co apoyo posible para moverse y agarrar la teta. A los 
[tocos dias estan escoriados los menudillos y no tarda en 
haber heridas enormes. 

La curación de esta afección es con frecuencia m uy 
fácil, sobre todo en los cinco ó seis primeros dias, por ei 
simple uso de un aparato de estension. En esta edad lo-
tegidos son muy estensibles, los tendones flexores y el l i 
gamento suspensor del menudillo, de cuya retracción de
pende este vicio, ceden pronto y en general á los ocho 
dias, pudiendo el animal servirse de sus remos vueltos al 
estado normal. Mas cuando se descuida colocar un apa
rato adecuado para enderezarlos en los primeros dias, su 
aplicación es de hecho ineficaz; al octavo dia es nula, y 
entonces hay que recurrir á un medio quirúrjico ó sacri-
licar al animal. 

El veterinario Gaven fué consultado para una muleta 
que hacia doce dias habia nacido emballestada. 

Por dos veces colocó inútilmente el aparato adecuado 
compuesto de estopas y fanones sujetos con una venda. 
Después cortó sin resultados el tendón perforante; suce
diendo luego lo mismo por la sección del perforado. Vis
to esto practicó la del ligamento suspensor del menudillo 
ó músculo carpo falangiano. • 

Para ello tiró á tierra la muleta sobre el laclo derecho, 
hizo una ligera incisión en la parte interna de la caña, 
al nivel del tendón perforante , como para la tenotomi:i 
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plantar, un poco debajo del punto en que ordinariamen
te se practica esta. En seguida , introduciendo un poco 
oblicua la hoja de un bisturí muy estrecho, el dorso con
tra la arteria latera! interna que percibía latir en el dedo, 
le introdujo hasta la caña, y por movimientos sucesi
vos de palanca dividió completamente el ligamento sus
pensor del menudillo. Como no le corló en su porción l i 
bre dividió en el mismo punto y sucesivamente los dos 
tendones flexores, presentándose en el acto el defecto 
opuesto pues podia hacerse el apoyo sobre la cara pos
terior del menudillo. 

La herida se curó con aguardiente: se puso un apa
rato de estension por doce dias, al cabo de los que podía 
apoyarse el animal en la mano operada. Se vendió á los 
ilos años en 1,200 reales sin tener mas que una ligera in-
iluracion en el tendón, perceptible solo al tacto. 

El mismo veterinario operó un muleto. á los diez 
ilias de haber nacido, emballestado délas dos manos, prac
ticando la sección def ligamento suspensor y de los dos; 
tendones flexores, quedando á los pocos dias completa
mente curado. 

5." Estension forzada de la cuartilla sobre la caña.— 
Esta afección es muy frecuente en los lechares, ya en las 
manos, ya en los pies, y aun en los cuatro remos á un 
mismo tiempo. Casi siempre es el resultado de un vicio 
<¡e proporción de las cuartillas, que son demasiado largas, 
perjudicando mucho á la solidez y firmeza de los remos, 
y suele con frecuencia acarrear el que en el trote toque la 
lumbre del casco en el lerreno antes de haber recorrido el 
espació regular. 

La dirección de las cuartillas en los potros y muletas 
(l"e las tienen muy largas, es tan oblicua que á veces 
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está casi horizontal, haciéndose entonces el apoyo en toda 
ÍU longitud y hasta con la cara posterior del menndillo. 
Esta dirección anormal y congènita parece proceder princi
palmente de las dos causas siguientes: I * de la falsa po 
sición del miembro durante la vida intra uterina que la 
hace desarrollar en este estado de estension , lo mismo 
que los órganos destinados para sostener al menudillo, 
que adquieren entonces un desarrollo exagerado. En est;i 
circunstancia la naturaleza hace todos los gastos de cu 
ración que se verifica con la edad; sin embargo es raro 
el que este vicio desaparezca completamente, pues que
dan los animales siempre debajo de sus cuartillas ó sea 
con una inclinación escesiva que les obliga en las bajadas 
á apoyarse en los menudillos, padeciendo continuamen
te de ellos. %*• Este vicio de aplomo procede de la retrac
ción de los músculos estensores del pié , aunque esta cau
sa es mucho mas rara qne la anterior. 

El citado Gaven fué consultado para un potro que se 
apoyaba con la cara posterior de los menudillos anteriores 
y al que el dueño habia colocado inútilmente un aparato. 
La flexión de la cuartilla era imposible hasta con los ma
yores esfuerzos ejecutados con las manos. Le operó cor
tando, un poco debajo de la rodilla, los dos tendones de 
los músculos estensores y el del radio premetacarpiano, 
practicando la sección por el método subcutáneo. Al le
vantarse el animal se apoyaba bien en toda la superlicie 
plantar: se le puso el correspondiente aparato de cuero 
fuerte y se le dejó con su madre. A los dos meses ejercía 
perfectamente sus movimientos, aunque con el defecto de 
tener las cuartillas muy largas, pero al menos podia ser-
•vir, mientras que antes era totalmente inútil para todo pe
sero de trabajo. 
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De los dos casos que hemos referido, el primero ó 
sección del ligamento suspensor del menudillo, es mas 
difícil de operar y requiere un conocimiento exacto ana
tómico de la parte, por lo cual la vamos á describir co
mo un recuerdo. El músculo carpo falangiano ó ligamento 
suspensor del menudillo toma origen á nivel del estremo 
inferior de los peronés hacia la rodilla; se ingiere por 
una bifurcación á los lados de los grandes sesamoideos y 
no queda libre mas que desde el estremo inferior del 
peroné hasta aquellos huesos; está en contacto por su cara 
posterior con el tendón perforante, y por la anterior con 
la caña; por el lado interno está en relación con la arte
ria lateral interna, el nervio plantar y la vena canillar; 
por el lado esterno con la vena lateral esterna, poco im
portante, y el nervio plantar, menos grueso que el inter
no. El ligamento suspensor del menudillo está compuesto 
en gran parte, de un tegido fibroso, amarillo, elástico, 
parecido por su naturaleza al del ligamento cervical; en
tran también en su teslura algunas fibras musculares: su 
uso es pasivo, y solo sirve para sostener al menudillo. 

No puede hacerse la sección de este ligamento sino 
un poco encima de la estremidad inferior de la oaña; mas 
abajo habría el riesgo de herir ¡a vaina tendinosa inferior; 
la arteria lateral interna profundizando bastante podria 
también ser cortada. Se obtiene el efecto que se desea 
ejecutando una estension fuerte en el miembro para pro
ducir la prolongación de las fibras, que se adhieren en la 
caña encima del punto de la sección, ó bien el que se 
desgarren, que es lo que casi siempre sucede.- A'. C. 
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VETERINARIA PRACTICA. 

Flegmasías de las membranas serosas. 

ARTICULO VI. 

De la pericarditis. 

Llámase así la inflamación de la membrana serosa que-
envuelve al corazón. Esta flegmasía puede ser aguda ó cró
nica. 

Las causas de esta afección son poco conocidas, no s o 
lamente en los animales, sino también en el hombre; sin 
embargo, sabemos que todos los que padecen la pleuritis 
pueden estender su acción hasta el pericardio, tanto por la 
identidad de la naturaleza desús tejidos, cuanto por las 
relaciones que existen entre estas dos membranas. Parece 
estar comprobado que las flegmasías de las articulaciones 
disponen á los animales á la pericarditis, y aun llegan á 
hacerse á veces la causa indirecta de su desarrollo en los 
casos de repercusión. Los golpes recibidos sobre la región del 
corazón y la estension de la inflamación de las partes i n 
mediatas, son causas evidentes de esta flegmasía, como lo 
son también los grandes trabajos en los animales de t e m 
peramento sanguíneo, cuando están pletóricos. 

Los síntomas de la pericarditis son todavía mas oscu
ros en los animales que en el hombre, en el que se duda 
mucho de ellos para formar un buen diagnóstico. Esto de
pende esencialmente de que como la pericarditis rara vez 
existe aislada, sus síntomas se disfrazan y confunden con 
los de la pleuritis. Sin embargo, si el animal esperimenta 
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dolor al comprimir la región del corazón, si tiene el pulso 
irregular, y de una estreñía pequenez y frecuencia que 
forma un contraste muy notable con los latidos del cora
zón y el poco calor de la piel. Cuando á esto se reúne la 
agitación en la respiración con disnea , puede formarse jui
cio mas exacto de la existencia de la pericarditis. 

Todavía es mas difícil el diagnóstico de la pericarditis 
crónica que el de la aguda; sin embargo, cuando esto 
llega á ser posible, se la reconoce en los síntomas que 
quedan espuestos, con solo la diferencia de su menor i n 
tensión. Cuando va acompañada de un derrame conside
rable de líquido en la cavidad del pericardio, deben agre
garse á estos síntomas, la sensación aunque oscura, de una 
fluctuación en la región del corazón, y de un peso en esta 
misma región, y unos latidos tumultuosos y oscuros, que 
parecen llegar hasta la mano al través de un cuerpo b l a n 
do : estos latidos del corazón se perciben y oyen á mucha 
distancia; en ciertos momentos se los percibe mejor en un 
punto de estension que en otros, y este punto varía mu
cho á cada instante, pues tan pronto es á la derecha como 
á la izquierda. El pulso es pequeño, frecuente é irregular; 
las estremidades y aun la parte del tronco y los tegumentos 
de la región precardial, están edematosos; el animal no 
puede permanecer un momento echado sin sentirse a m e 
nazado de sofocación. 

Cuando la pericarditis es muy intensa, acarrea la 
muerte en pocos dias; puede sin embargo prolongarse bas
tante tiempo bajo la forma crónica, pero casi siempre es 
lunesta su terminación. 

Con relación á sus caracteres anatómicos, se observa 
son los mismos que en todas las membranas serosas , á 
saber ; la rubicundez mas ó menos viva, una exhalación 
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de serosidad que varía en consistencia, en color, en c a n 
tidad y en calidad; adherencias con las partes inmediatas 
> principalmente con el corazón, cuyo carácter le hemos 
visto varias veces; el engrasamiento y la opacidad del p e 
ricardio, la formación de falsas membranas, las granula
ciones , la osificación , y á veces una exhalación sanguino
lenta. 

Contra la pericarditis son pocos los medios de curación 
que pueden emplearse; en su mas alto grado de intensión 
se la debe combatir con las sangrías generales repetidas, 
l'ara evitar pase al estado crónico, es preciso hacer uso de 
los revulsivos, tales que los sinapismos, las cantáridas-, y 
aun los sedales. Finalmente, las bebidas diluentes, gomo
sas, emolientes, mucilaginosas ligeramente nutr idas: los 
diuréticos tales que la escila y la digital; la dieta ó un ré
gimen suave suelen con los revulsivos favorecer los efec
tos de las sangrías y conseguirse la curación; pero lo c o 
mún es que los animales sucumban de esta enfermedad. 

De la perito'.tilis. 

Se da este nombre á la- inflamación del peritoneo, mem
brana serosa que tapiza la cavidad abdominal y las visce
ras que se encierran en ella. 

La peritonitis puede ser ocasionada por todos los irri tan
tes directos de la membrana, tales que la comprensión de 
las paredes abdominales, los golpes y las caidas tan frecuen
tes en los animales, así como las heridas de estas partes; la 
presencia de un cuerpo eslraño en el abdomen ; la infla
mación de una parte inmediata; la estrangulación de una 
hernia; los esfuerzos violentos sostenidos por mucho tiem
po , especialmente en el potro, ó cuando se practica alguna 
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operación dolorosa eu tierra. Los vientos fuertes demasiado 
li'ios, producen también la peritonitis; el agua fria cuando 
es bebida estando el animal sudando; las indigestiones vio
lentas, y especialmente cuando liay fuertes dolores cólicos 
y se desarrolla la meteorizacion. Muchas veces se ha desar
rollado la peritonitis después del parto, cuando este ha sido 
trabajoso y ha habido manipulaciones. En este caso la fleg-
inasia principia por la porción de peritoneo que cubre al 
útero, desde cuyo sitio se estiende mas ó menos á otros 
parages de la membrana. Cuando esto sucede, la flegma
sía no pasa del peritoneo, en cuyo caso, y esto muy raro, 
¡a peritonitis es simple, siendo en la mayor parte de los 
casos verdadera metro peritonitis, cuya complicación e s -
plica perfectamente su gravedad. 

Los principales síntomas de la peritonitis , son la dureza 
y retracción de todas las paredes abdominales, casi siem
pre meteorizacion, estreñimiento y dificultad de escremen-
tar, abatimiento é inapetencia, y estar el animal casi siem
pre de pié. 

La peritonitis aguda puede ocasionar la muerte en po
cas horas, como sucede con la mayor frecuencia. Su termi
nación mas favorable es la resolución , y en este caso la cu
ración se verifica desde los siete á doce dias. 

Las sangrías generales al principio de la enfermedad, 
cuidando de que sean copiosas para evitar el derrame, y 
cortar la marcha rápida de la flegmasía; los fomentos emo
lientes sobre el abdomen; los cocimientos mucilaginosos l i 
geramente acidulados, pero apenas tibios; la dieta abso
luta; proscripción de toda clase de lavativas en el princi
pio de la enfermedad, son los medios que deben ponerse 
en práctica para combatir esta enfermedad. 

Los veterinarios ingleses hacen uso de sus calomelanos, 
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pero los asocian con los narcóticos para que no obren como 
purgantes. El uso de las fricciones de ungüento dn mercu
rio en el abdomen á dosis de media á dos onzas repetidas, 
parece haber producido en estos últimos tiempos curacio
nes sorprendentes de esta enfermedad.=G. S 

«EMITIDOS. 

Sres. Redactores del Boletín de Veterinaria.—Principio 
por darles las mayores gracias a causa de haber insertado 
en su periódico mi mal trazado escrito, referente á la es— 
posición de los albeitares de Cataluña, lo cual me ha dado 
ánimos y valor para proseguir su examen crítico, cual 
prometí, y ahora continúo, analizando la segunda parte 
de la súplica, referente á que su reválida sea igual á como 
lo fué la de los veterinarios 

Seria justo y razonable el que , si S. M. accediera á la 
próroga de reválidas de veterinarios de 2.a clase, se c o n 
cediera, previa la presentación de una Memoria cual se 
hizo con los veterinarios, reduciendo los derechos á 320 
reales? He aqui una cosa que me ha llamado la atención 
de una manera sorprendente , como la habrá llamado á 
cuantos hayan tenido el disgusto de leer tan descabellada 
esposicion, puesto que no se dá ni puede darse otro dato 
que el perjuicio que les resultaria si abandonaran sus e s 
tablecimientos ó tiendas para presentarse en una escuela 
(que sea dicho de paso, es el verdadero coco, la única 
fantasma á quien temian) para sufrir el examen, como 
terminantemente mandaba el Real decreto de 19 de agos
to de 1847. Decidme albeitares, hijos puros de la pasan-
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tía, en qué os podéis comparar á los veterinarios para p e 
dir la revàlida por medio de una mera y simple Memoria' 
Qué estudios habéis hecho para ello ? qué catedrático os 
ha dirigido su voz manifestándoos vuestros deberes, vues
tra conducta al lado de los animales sanos ó enfermos!' 
Quién os ha puesto al corriente de los adelantos de la 
ciencia en el momento de hacerse, cuando no habéis 
frecuentado las cátedras, no habéis oido al libro vivo v 
mas moderno que se conoce, cual es la voz del catedrático? 
Qué servicios habéis prestado al Estado mientras apren
díais de memoria el Cabero antiguo, el reformado ó el no
vísimo, ó bien el Manual de examinandos ú otro, y m u 
chas veces sin comprender lo que sus autores decian:' 
Sabed, si es que lo ignoráis, que el alumno de veterinaria 
mientras cursa los CINCO AÑOS, hace los servicios de 
las enfermerías, de la fragua, botiquin y demás, en b e 
neficio público; y vosotros mientras habéis estado SOLO 
CUATRO AÑOS DJE MEROS MANCEBOS, ganando á veces vuestro 

sustento, y aun mas, solo habéis producido para vuestros 
maestros y aun para vosotros mismos. Que el alumno de 
veterinaria es gravoso á su familia ínterin sigue la ca r re 
ra, ó tiene que trabajar para vivir, suplicando le conce
dan el tiempo de cátedra; y vosotros cuando erais m a n 
cebos encontraban vuestras familias un alivio porque el 
maestro os mantenia por el trabajo material que hacíais: 
y esto me recuerda una cosa que con mucha gracia le oia 
contar í mi padre cuando era mancebo. Un dia por la 
mañana estaban adovando herraduras tres mancebos a t a 
dos á las bigornias, y preguntados que fueron por el 
maestro contestaron: es que tememos nos lleve el aire con 
tanta chanfaina como comemos (pulmones ó chotes g u i 
sados); pues hijos dar 60 reales al mes y de comer mejor 
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no puede ser: desde entonces prefirieron 40 rs. y a l imen
tos mas sustanciales. Comprueba esto, que el veterinario 
por seguir su carrera gasta y tiene que separarse, en lo 
general, de la familia; mientras que el albéitar ha ganado 
ínterin ha sido mancebo, y por lo regular ha estado al 
lado de los padres porque estos ó el maestro del pueblo 
han sido sus mentores. El veterinario para serlo sufre tres 
pruebas en tres dias consecutivos, que hacen temblar al 
mas valiente, después de haber sufrido las de los cinco 
;iííos, durante los que ha estudiado 24 materias propias \ 
accesorias. El albéitar despachaba en un dia y en media 
hora el que mas, después de aprender de memoria 200 
páginas. Por otra parte, el examen de ellos era lo que 
muchos saben y pocos ignoran. 

Luego si con el veterinario ha pasado y pasa esto y en 
lo que en nada han podido, ni aun por asomo, parecerse 
los albéitares, con qué razón, con qué justicia piden la 
igualdad? Cuándo han podido serlo? Jamás lo han sido ni 
lo serán. Si en el ejercicio de la ciencia han podido p a r e 
cerse, cúlpese á la falta de un reglamento que debiera 
liaber aparecido antes de la instalación de la escuela de 
veterinaria, y entonces los pueblos hubieran palpado las 
diferencias enormes que existen entre veterinarios y a l 
béitares, hubieran ansiado á los primeros, y los segundos 
no ocuparian los lugares que en el ejercicio de la ciencia 
indebidamente ocupan. Los veterinarios sufrieron sus 
pruebas ante sus maestros, y hubiera sido denigrativo 
volverles-hacer sufrir otra, cuando lo único que tenían 
que comprobar eran conocimientos de economía rura l , y 
para ello bastaba una memoria, un trabajo inédito sobre 
cualesquiera de los puntos que abraza. Pero el. albéitar 
podia, ni debia igualarse, asemejarse á los veterinarios'.' 
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Hubiera sido injusto, vejatorio no solo el hacerlo, sino que 
el pensarlo. Examinado el albéitar solo de hippiatra, sin 
que nos incumba describir cómo, ni menos demostrar que 
habia examinadores que no entendian á los examinandos, 
cual lo comprueban los alumnos que por no haber podido 
terminar su carrera se revalidaban de aibéitares, era p r e 
ciso, de delicadeza, de rigorosa justicia aparecieran ante 
un jurado competente que los juzgara despacio y viera si 
eran dignos .por sus conocimientos y porte social de llevar 
el honroso dictado de veterinarios, que aunque no es mas 
que un nombre , como dicen los aibéitares de Cataluña, 
hay ocasiones en que por un nombre se sacrifica y mam 
el hombre; un nombre vale mas que todos los intereses 
materiales; y un nombre asegura el honor y posición 
social de los hombres, Y si no es mas que un cambio de 
nombre para qué le pedís? para que deseáis tenerle? para 
qué hacéis un viage de 100 leguas, buscáis empeños y 
pedís favor? 

Uespecto á tener que abandonar los establecimientos 
no ha sido por tantos dias, ellos lo han hecho para pedir, 
lo mismo lo hubieran podi.do verificar para examinarse, 
cual los que son veterinarios de 2." clase lo efectuaron; 
pero ya he dicho no es el viage el inconveniente , es el. 
examen, el miedo, el temor á las calabazas, como algu
nos las han llevado. 

Si han de ser 320 ó 500 rs no tiene, que ver nada 
con la ciencia, ni con los veterinarios: «1 Gobierno mira
rá por sus intereses, v por eso nada digo, aunque se ine 
ocurre bastante. 

Queda á las órdenes de VV. su afectísimo-y reconocido 
discípulo.- etc. — .1. V. ó el Amante de ¡a Verdad. 
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Sres. Redactores del Boletín de Veterinaria. =>Muy 
Sres. mios: He leido con gusto el remitido del Sr. Vellido 
en el Boletín número 21(J perteneciente al dia 30 de d i 
ciembre ultimo, y enterado de su contenido no puedo 
menos de decir, aunque se me inculque de imprudencia, 
y dispénseme el Sr de Vellido, que yo en su lugar le hu
biera omitido, pues á pesar de ser un pobre albéitar p u 
diera dar á la prensa periódica mas de cinco ó seis casos 
de igual naturaleza, y algunos mas arduos, pero los omito, 
sin embargo que haré una corta reseña de ello?-' lo que sí 
puedo decir, es que en estos nunca ha sido tan* dilatada la 
curación ni convalecencia como la que cita el Sr. de Velli
do, y fué debida, según mis pobres conocimientos anatómi
cos, al poco esmero con que se hizo la reducción de los 
intestinos; pues si se hubiera evitado la introducción de 
los cuerpos estraños al interior, también se hubiera e v i 
tado la reproducción de la herida y la convalecencia no 
hubiera sido tan dilatada. 

Casos observados en mi corta práctica.—1." EI dia p r i 
mero de mayo del año de 1847 se presentó en mi estable
cimiento Àngel Canas, vecino de esta villa, para que pa
sase á su casa á reconocer una vaca de su propiedad que 
hítbia sufrido un golpe en la cavidad abdominal por otra 
de su especie: acto continuo me trasladé á la casa de dicho 
Canas donde hallé la vaca de pié, á la cual conocí al m o 
mento por haberla visto varias veces con un tumor en la 
parte inferior del ijar izquierdo, y que ya habia sido r e 
conocida por mí, observando que contenia gran porción 
de intestinos. En el dia que queda hecha mención sufrió 
otra cornada en el mismo sitio, y habiéndose dilatado la 
rotura anterior estraordinariamente descendió toda la 
masa intestinal al esterior, figurando el diámetro de una 
caldera regular; y reconocida que fué le dige al Canas qui
era incurable y que-en nada se le podia socorrer, por lo 
muy antigua que era, según lo que yo habia leido en la 
obra del Sr. Casas, que se titula Enfermedades de los 
ganado», página 279; y á pesar de haberle hecho á su 
dueño todas las reflexiones de los resultados funestos que 
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podian sobrevenir de la operación, no por eso desistió d'e 
que se hiciera, la que practiqué con gran repugnancia, 
porque en estos casos padece con frecuencia el honor fa
cultativo. Para dar principio á la operación tomé una 
maroma y trabándola de las estremidades posteriores la 
hice tirar á tierra sobre el lado contrario del tumor, sus
pendiendo por la maroma el cuarto posterior hasta quedar 
rn disposición de poder hacer la reducción con facilidad: 
sujeta por varios hombres hice una incisión longitudinal 
en la línea media del tumor, donde ya habia marcado an
tes de tirarla, y practicada que fué noté que los intestinos 
estaban adheridos á la piel y á toda la circunferencia de 
la rotura antigua, los cuales separé con gran dificultad 
por ser partes tan delicadas, y habiendo hecho la re
ducción se le dieron los puntos de sutura como es con
siguiente, dejando en la parte mas baja de la piel co
mo una pulgada libre para la salida del pus, que era 
de esperar; á las pocas horas se presentó una grande i n 
flamación y la calentura, y en este estado siguió hasta las 
48 horas que se presentó la supuración; la vaca recobri) 
alguna alegría y apetito y la calentura principió á ceder, 
en cuyo estado siguió progresando la mejoría hasta su 
completa curación, que se efectuó á los 24 dias, escepto 
la herida de la piel que se dilató algo mas. 

Tratamiento.—Agua en blanco, gachuelas de harina, 
lavativas, alimentos de fácil digestión: la herida se curaba 
como supurada. 

Otros casos he tenido con tumores de igual diámetro 
V de tres meses de antigüedad; otros recientes con estran
gulación , v todos con tan felices resultados Dos casos he 
tenido en caballerías mavores, con salida de los intestinos 
hasta llegar á arrastrarlos por el suelo y les he hecho la r e 
ducción, obteniendo resultados tan felices como los que 
acabo de referir, los cuales omito por la poca dimensión 
del periódico. 

Parece á simple vista increïble que las roturas tan an
tiguas que acabo de referir en el ganado vacuno vuelvan 
adherirse, pues no lo es; antes de dar los puntos de su-
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tura he cortado con el bisturí todas las callosidades qui 
pudieran haberse formado por el roce de los intestinos, \ 
de ese modo ya quedaban los tegidos en disposición d<. 
adherirse; y asi encargo á mis comprofesores que en casos 
de esta naturaleza no tengan ningún inconveniente en 
operar, se entiende en el ganado vacuno, por antigua que 
sea la contra rotura. La antigüedad de la primera rotura 
de la vaca de que queda hecha mención, resultaba ser de 
dos años y ocho meses, según la relación que me hizo su 
dueño.=Queda suyo su atento suscritor, etc. Távara 8 d> 
cuero de 18,">3.—Andrés Fernnndez. 

VACANTES. 

¡Existen en los instituios montados del ejército ocho plazas 
vacantes de segundos mariscales. Los profesores veterinarios de 
primera clase que quieran optar á ellas, se presentarán, con su>s 
respectivos títulos, en la secretaria de la Kscuola superior de 
veterinaria antes del dia tO de abril próximo, en que se dará 
principio á los ejercicios de oposición. 

PARTIDOS. 

Sabemos positivamente que la comisión del Consejo de .Sa
nidad del reino, ha evacuado el informe, verdadero proyecto de 
reglamento, que se le tenia encomendado sobre arreglo de parti
dos referente ¡i los profesores del arte de curar. La discusión 
principió el día 22 de eete mes, y ya habrá pasado el regla
mento al Consejo real. 

ADVERTENCIA. 

Los suscritores cuyo abono termina eu fin del presente 
mes, se servirán hacer con tiempo la renovación ;i fin de 
que no esperi menten retraso en el percibo de los números 
-siguientes. 

MADRID. 
I m p r e n t a Av. F o r l a ü c l . 

calle Je la (¡reda. man. 7. 
4855. 
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