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l.os pedidos y reclamaciones se harán á O. Vicente Sanz González, 
calle de San AgusMn, mim. 43, cto. tercero de ia derectu. 

Los redactores del Boletín ni adoptan ni des
echan Tas opiniones de los que en él escriban , cada 
autor es responsable desús doctrinas. Asi loespresa-
ron en el prospecto de 1846, lo han manifestado 
varias veces y lo vuelven á repetir ahora. 

VETERINARIA MILITAR. 

Ya se encuentra en poder del Gobierno el espediente 
para el reglamento de los veterinarios militares: ya se han 
vencido los que parecian insuperables obstáculos para a r 
rancarle de donde tanto tiempo ha estado arrinconado: ya 
por fin se ha conseguido el tan ansiado informe, sin el que 
nada podia hacerse; y ya el Sr. Ministro de la Guerra, que 
tan propicio se ha manifestado siempre que se le ha habla-
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do para cl lan indispensable arreglo, podrá tomar, dando 
l imita ;í S M. , una resolución tlefinitiva. Tiempo era y;i 
que la benemérita clase de veterinarios militares estuviera 
reglamentada; que supieran de una manera fija y terminante 
rúales son sus obligaciones, responsabilidad, consideraciones 
y porvenir; que se fijaran y deslindaran sus deberes como 
facultativos y como deben mirarlos y considerarlos sus gefes 

mili tares mas inmediatos; qué recompensa tendrán sus ser
vicios en el ejército y qué será de cllosódesus familias cuan
do ya no puedan servir ó fallezcan; á quién han de acudir 
en queja cuando tengan necesidad; quién los ha de juzgar si 
alguna vez. dieren lugar á ello, y quien los ha de vigilar y 
dirigir en el ejercicio de su ciencia para que consten siempre 
sus servicios y reciban la debida recompensa el dia que lapi
dan y reclamen. Todo se ha vencido, y no podemos menos 

de consignar aquí las gracias mas sinceras á las personas 
que nos han auxiliado para el buen rebultado de la espo-
sicion que últimamente elevamos al Sr. Ministro de la 
Guerra, que algunos veterinarios militares saben porque la 
leyeron, les consta el curso que se le dio y el efecto que 
produjo, á pesar de que no pertenecemos á su clase ni la 
representamos, pero era preciso fuéramos consecuentes con 
lo que digimos y pedimos EN 3 DE JULIO DE 1819, que 
siguiéramos el curso de aquella esposicion (l) y de la ulti
ma que se presentó. 

Dos medios puede tomar el Sr. Ministro de la Guerra 
al despachar con S. M. el reglamento de veterinaria mili
tar, si es que no propone su aprobación definitiva, como 
es muy regular y natural suceda por lo que de sí arroja el 

(i) Véase ei Bolrtin, a. IOS. coirespnmUcniIe iri H de jtili" de dW> 
SfiO, píg. 195 y seirierilr-. 



espediente: I." pasarlo en consulta al cuerpo de Sanidad 
militar á fin de que se ponga en armonía con el que rige 
para su clase y que tal vez queden también agregados á 
ella, nombrando en este caso uno ó dos vocales veterinarios 
como inspectores: 2.° nombrar una comisión especial facul
tativa que dé su informe; teniendo presente para ello el 
reglamento vigente de medicina militar. 

Aunque el Sr. Ministro pasa con la Corte al Real sitio 
de San Ildefonso, no por eso quedará abandonado el espe
diente, pues no faltarán personas celosísimas por la clase 
que le activen, corno hasta ahora lo han estado haciendo. 
De lo que pudiera ocurrir estaremos á la mira y lo p o n 
dremos en conocimiento de nuestros lectores, si es que asi 
conviniere. — N. C. 

VETERINARIA. CIVIL. 

El arreglo de partidos y el deslinde de las prerogativ» 
concedidas desde muy antiguo' á los veterinarios que h u 
bieran hecho sus estudios completos en la escuela de M a 
drid, hoy de i.-* clase, se encuentra ya en consulta del 
Consejo de Sanidad del reino. Cuantas esposiciones han 
hecho los albéitares en queja y la de D. Serapio Marin con 
el informe dado por la junta de catedráticos de la Escuela 
Superior, con otros antecedentes, forman parte del espe
diente, al que se agregará la últimamente elevada y que 
"e ha reclamado. Solo se trató en Consejo pleno de un mo
do general, antes de decidir pasara á una comisión e spe 
cial, y según opinión casi unánime no quedarán muy airo
sos los verdaderos albéitares, triunfando los que llevan el 
honroso dictado de veterinarios. 
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A.I poner en conocimiento tic nuestros lectores lo que 
acallamos de espresar, no podemos menos de aclarar un 
error en que estan los albéitares* recurrentes y con ellos 
otros muchos de su clase, que ha originado sus esposiciones 
y que demuestra ¡i la faz del mundo lo poco enterados que 
estan de las leyes relativas al ejercicio de la veterinaria, y 
por lo mismo ser en en una falsedad en lo que se apoyan. Di
cen que por el articulo 17 del Real decreto de 19 de agosto 
de 1847, y el 16 del de 15 de febrero de este año, se les priva 
de facultades que antes teuian y que ambas soberanas reso
luciones tienen un efecto retroactivo, etc. etc. etc Decir esto, 
es atribuir á los que informaron, consultaron v á quien apro
bó el Decreto del 47 una cosa que hacía muchísimos años» 
mas de medio siglo , estaba legalmente mandada, puesto 
que clara y terminantemente se encuentra así consignado 
en la ley 3. ' , título I I , libro 8.° de la Novísima Recopila
ción, cuya ley debieran haber tenido presente antes de 
recurrir en queja y tal vez producir , por decirlo así, una 
especie de sorpresa, que por fortuna no ha dado el resulta
do que se prometían y les ofrecieron, porque todo se tras
luce. Si antes nada decían, hacían ni pediau los veterina
rios para que se les cumplieran las prerogativas que sus 
títulos les conferian y que en ellos tedian consignadas, 
consistia en que eran pocos y estaban demasiado disemina
dos; pero en el dia que son muchos y por do quiera se les 
encuentra , recurren y con sobrada razón para que se 
cumpla lo maullado; y las autoridades haciéndose cargo de 
la justicia con que piden, mandan se observe lo dispuesto 
en la mencionada ley y recordado por los citados Reales 
decretos. Luego lo mandado no es de ahora , luego las pre
rogativas y superioridad de los veterinarios sobre los albéi
tares no proceden del Decreto del año 47 , sino de una ley 
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del Reino dada á poco de la inauguración de la escuela 
veterinaria de Madrid , y de consiguiente los recursos de 
los albéitares se lian apoyado en un error, que cualquiera 
calificaría de verdadera falsedad.—N. C. 

VETERINARIA. PRACTICA-

INFLAMACIÓN l)KK SISTEMA SINOVIA!.. 

ARTICULO 1. 

Consideraciones tjenerules 

Se sabe por la anatomía general y descriptiva la a n a 
logía que hay entre las membranas sinoviales v las se ro 
sas; la misma disposición en forma de sacos sin abertura, 
la misma exhalación de un fluido albuminoso, el mismo 
uso de facilitar los movimientos; y por último, en el estado 
patológico la misma disposición á contraer adherencias, y 
á la hidropesía. Sin embargo, existen diferencias entre es
tos dos órdenes de membranas bastante marcadas, para 
<]ue sea indispensable el separarlas en el estudio p a t o 
lógico. 

Las membranas sinoviales, formadas, como las serosas) 
de tejido celular condensado, pero mas densas y apretadas, 
menos estensibles, y por consiguiente mas escasas de v a 
sos sanguínsos, parecen igualmente no ser mas que mi 
entretejido de vasos exhalantes y absorbentes. Sus funcio
nes son tan sencillas como su t.estnra , v se limitan á e x 
halar y absorber un fluido llamado sinovia, que facilita !<><-
movimientos de | a s articulaciones, listas membranas ram 
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Tez son afectadas directamente, porque estan dotadas de 
poca vitalidad, privadas en el estado sano de relaciones 
simpáticas con los demás órganos, y defendidas de las i n 
fluencias esteriores por la piel, el tejido celular y el fibroso 
que las rodea. Sin embargo , se inflaman algunas veces, y 
como todos los demás tejidos se enardecen, se ponen rojas 
y doloridas, aumentando de grosor. La sensibilidad que 
entonces adquieren por lo común es bastante viva, y a u 
menta el menor movimiento de la articulación. Las conse
cuencias ordinarias de su inflamación son la formación de 
bridas que se dirigen de una superficie á otra, las adheren
cias, las ulceraciones, la supuración ó el derrame de fluidos 
de diversa naturaleza, que es lo que produce la hidropesía 
ó hidroarlros. y por último, una degeneración particular 
que describiremos entre las irritaciones del sistema hueso
so á que siempre acompañan. 

L-JS membranas sinoviales inflamadas no escitan s im
patías sino cuando su inflamación es muy viva; y las que 
entonces desarrollan , les son comunes cou las demás par 
tes que entran en la formación de los miembros; estas son 
las del'corazón, las del estómago y las del encéfalo. 

Estas consideraciones generales, nos servirán de guia 
para comprender mejor el desarrollo de la sinovitis y la 
manera de obrar las causas que la producen. 

De la sinovitis. Esta inflamación de las membranas 
sinoviales es poco conocida en los animales y se confunde 
fácilmente con la artritis. En la forma crónica es una de 
las afecciones que se han confundido bajo las denomina
ciones de tumores blancos; y cuando está acompañada de la 
acumulación de sinovia en la cápsula ha sido descrita con 
los nombresde hidrartro, hidrartosis, é hidropesía de las 
articulaciones, afección conocida por el vulgo con los 
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nombres de cejtgas, tilifufes etc., tres causas principales han 
contribuido á retrasar la historia de esta flegmasía: la p r i 
mera su poca frecuencia, la segunda lo difícil de averiguar 
durante la vida si la inflamación existe en la membrana 
sinovial ó en el aparato fibroso articular, ó en el cartilagi
noso y huesoso , ó en todas estas parles á u:i tiempo; y la 
tercera las poquísimas veces que se encuentra aislada de 
toda complicación. Indagaremos el estado actual de la 
ciencia acerca de esta enfermedad. 

Causas. Todas las violencias, que en los animales son 
numerosas, pueden producir la sinovitis. Y por esta razón 
los golpes, las caidas, las distensiones forzadas y las h e r i 
das penetrantes de las articulaciones , desenvuelven esta 
inflamación. Estas causas obran de tal manera en las a r t i 
culaciones, que puede asegurarse que por sí solas desarro
llan la sinovilis, puesto que esta flegmnsia, tan frecuente 
en los animales destinados al ejercicio de trabajos penosos, 
apenas se observa en aquellos que viven en un estado com
pleto de libertad, los cuales no estan sometidos á ninguna 
clase de ejercicios. También se produce la sinovitis por el 
influjo del frió húmedo, principalmente cuando su acción 
es repentina v circunscrita á una ó varias articulaciones. 

El dolor local es el único signo que por lo común anun
cia la sinovitis, y este signo es insuficiente para distinguir
la de la inflamación de cualquiera otra parte de la a r t i 
culación. Sin embargo, algunos prácticos suponen que, 
cuando este dolor se aumenta con el roce de las superfi
cies articulares, y se siente par t icularmenteenel lado.de la 
flexión, indica que la inflamación tiene su asiento en la 
membrana sinovial. La poca flexión del miembro, que s e 
gún los prácticos es un signo de la sinovitis. se observa en 
todas las flegmasías articulares; y lo mismo sucede con le 

http://particularmenteenellado.de
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calor y la hinchazón de la parte. La inflamación puede 
ocupar muchas articulaciones; pero lo regular es que exis
tan aisladas, siendo mas frecuente en las de los miembros 
locomotores que en ninguna otra del cuerpo. 

Cuando la sinovitis va acompañada de secreción pato
lógica de pus ó de sinovia , es mas fácil formar su diag
nóstico. Se manifiesta en la articulación inflamada un t u 
mor blando, fluctúan te y circunscrito por las ataduras 
de los ligamentos cuyo tumor cede á la presión; no con
serva la impresión del dedo como los demás ; siendo mas 
prominente en ciertos puntos que en otros. En la rodilla, 
en donde suele ser frecuente, se manifiestan dos tumorci— 
tos que se estienden hacia los músculos huesoso y radio-
peróneo; pero con poca elevación, siendo algo mas elevado 
el del lado interno en el espacio que dejan los huesos se 
milunar y triangular en su unión con el trapezoide. 

En la articulación fémoro-retular es poco frecuente la 
sinovitis, á no ser que una herida ó contusión la determine. 
Algunas veces se observan los tumores, aunque no circuns
critos, en las vainas tendinosas de los músculos peroneos 
al resbalar por las correderas del radio, y es lo que cono
cieron los antiguos con los nombres de espivia y espivion. 

En las articulaciones metacarpo-falangianas, se obser
van con frecuencia los hidro-artros, particularmente en la 
que forma la cuna con la cuartilla ó primer falange. En 
estas articulaciones, se presentan bajo la forma de tumores 
circunscritos, mas ó menos elevados, que ocupan siempre 
las partes laterales de los tendones sublime y profundo, y 
de los huesos sesamoideos, v encima de la parte posterior 
de los cóndilos de la caña. Estos tumores tienen dolor al 
principio; pero á medida que la cápsula se dilata, va des
apareciendo este síntoma de la inflamación. Esto se conoce 
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con el nombre de vejigas simples, pasudas, y cuando se en
durecen se llaman vejigas aporrilladas , que se pone la 
afección de los tejidos que rodean la articulación, en cuyo 
caso es una verdadera artose. 

En el corvejón ó tarso se forman también estos hidro-
artros, con mas frecuencia en el caballo que en los demás 
animales; aparecen bajo la forma de tumores oblongos que 
ocupan los espacios que quedan entre el calcáneo y la p o 
lea en las articulaciones que forman con el grande esco-
foides, el disforme y el Ínter-hueso : estos tumores se co
munican entre sí por entre el espacio que deja el tendón 
del músculo fcraoro-calcanoideo, y lo hacen muchas veces 
con otro tumor que aparece en la parte anterior inmediata 
déla articulación especialmente hacia su lado interno; cu
yos tumores son conocidos con los nombres de alifafes sim -
pies, pasados y trasfolladcs, los cuales suelen también en
durecerse y aporrillarse.— G. S. (Se continuará) 

FRACTURA ENOUME DE LOS HUESOS DE LA CABEZA CON DESTRUCCIÓN 

DE UN LADO DE LA CADERA Ï DE USA ÓRBITA. 

Un caballo joven y fuerte se escurrió marchando al 
trote y se confundió la cabeza, al caer, contra una barra 
de hierro que penetró al través de los huesos del cráneo. 
Reconocido que fué se encontró: el cigomático y lagrimal 
del lado izquierdo eran el sitio de una fractura muy esten
sa, y la parte superior del grande submaxilar estaba des
moronada; lo que quedaba del maxilar superior estaba 
sostenido solo por los músculos adyacentes y por la mem-



— ï«í — 

brana bucal; tenia este hueso tal movilidad que meneando 
con la mano la mandíbula posterior de derecha á iz
quierda, los molares anteriores seguían la impulsión que 
se les comunicaba. La heriJa Cardaba una gran brecha, 
que penetraba en los senos frontal y maxilar del lado iz
quierdo y en las cavidades nasales: rota la base de la órbi
ta dejaba salir en parte al globo del ojo fuera de esta ca 
vidad. La craniana estaba intacta. No Babia hemorragia 
ni herida de los cordones nerviosos importantes. La frac
tura tenia el diámetro de unas dos pulgadas. 

Se estrajeron los fracmentos de los huesos cigomático 
y maxilar, y algunas esquirlas desprendidas del maxilar, 
lo cual puso al descubierto el bulbo terminal da cor
nete superior que estaba perfectamente intacto. La piel 
desgarrada, pero sin pérdida de sustancia , se colocó por 
encima de la herida de los huesos v se sostuvo en su posi
ción por medio de hilos metálicos (hilos de zinc), prefirién
dolos porque facilitaban retorcerlos y destorcerlos á volun
tad y quitarlos cuando se creyere conveniente sin causar 
la menor irritación en las partes inmediatas. 

A pesar de la gravedad de esta lesión no se perturba
ron mucho la masticación ni deglución ; el animal pudo, 
sirviéndose con lentitud del lado opuesto de su mandíbula, 
tomar su pienso ordinario y conservar su buen estado de 
carnes. La fiebre de reacción fue muy moderada, siendo lo 
mas notable, que el ojo, casi fuera de su cavidad , por de
cirlo así no se inflamó y conservó intacta su función.—Ll 
caballo curó con bastante perfección para poderle utilizar, 
aunque conservó en lacarà, en el sitio de la herida, una 
abertura de comunicación con el seno maxilar; pero a pesa,. 
de esto, la respiración se verificaba con libertad y sin estar 
acompañada de silbido ó sobrealiento.—.V. 6'. i 



— 283 — 

TKIUI'iSUTICA Y MATEK1A MEDICA 

lledif.iiiicnlOH eHlu|ivfaclpnle«. 

AKTlC.ULOH. 

Terapéutica y acción fisiològica del opio. • 

Entre la multitud de medicamentos que posee la m a t e 
ria médica, el opio es ciertamente uno de aquellos cuya 
utilidad y necesidad es menos disputada; y se puede decir 
de esta sustancia como de algunas otras, en muy corto nú
mero, tales son el mercurio, la quina, el hierro, etc , etc., 
que sin ellas la medicina seria imposible. 

Hipócrates conoció el opio, pero nc hay indicios de que 
hiciese uso de él. Sin embargo , los antiguos conocieron es
ta sustancia y algunos de sus electos, puesto que los atri
butos que se dan á Morfeo, son una prueba evidente de lo 
que se acaba de decir. Y aun es verdaderamente estraor-
dinarip que este importante medicamento haya encontrado 
tantas dificultades para ocupar en la materia médica el r an 
go que de preferencia le pertenece, cuando es evidente que 
uebia indicar sus propiedades medicinales 

Algunos contemporáneos de Hipócrates, conocieron la 
'"fluencia que el opio ejercia sobre las funciones cerebro
espinales, y esta es la única razón que tuvieron para p r e s 
cribirlo; pero otros prácticos observadores le usaron con 
ventajas y le hicieron formar parte de algunas composicio
nes oficinales que se usan en el dia. En la actualidad se han 
conocido tanto las virtudes medicinales del opio y de sus 
Preparados, que ocupa, como es justo, un lugar preferente 
por sí solo en la terapéutica. 

Acción fisiológica del opio. En estos últimos tiempos, 
se han hecho, en los animales particularmente, esperimen-
tos numerosos ton el objeto de conocer exactamente las. 
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propiedades tóxicas y medicinales del opio , para hacer 
mas exacta comparación entre estos seres y la especie hu
mana para su conveniente uso. Sin embargo, estos esperi-
roentos no han sido bastante rigurosos para que se pudie
sen sacar indicaciones exactas, y no hemos creído necesario 
renovarlos en los animales, por que poco útil podia dedu
cirse de ellos, pero sí en el hombre, y las ocasiones se han 
presentado con tanta frecuencia, que ha sido posible reu
nir u n i r a n número de hechos cuya análisis ha conducido 
á resultados positivos. 

Los preparados del opio tal que el estracto acuoso y las 
sales de morfina, han servido á los prácticos para sus es-
perimentos, habiendo observado que no hay diferencia de 
acción , teniendo en consideración las dosis proporcionales 
entre el opio, sus diversas preparaciones y las sales de 
morfina. Entonces tomando las sales de morfina csclusiva-
mente se han usado ya sobre el dermis desnudo, ya en 
lavativas. 

Los autores que han escrito sobre la acciou del opio y 
de sus principios inmediatos, no han notado el uso pro
longado de estos agentes sino la continuación de los efec
tos primitivos con variaciones de intensidad. Un estudio 
atento no ha tardado en convencernos de que estos efectos 
observados en épocas diferentes se distinguían por su asien
to , naturaleza y coordinación; que , en una palabra , se po
dia reconocer en la medicación por los narcóticos diferen
tes períodos, como se observan en la mayor parte de las 
enfermedades; igualmente parece, que en medio de las va
riedades numerosas que presentan estos fenómenos crea po
sible percibir las relaciones que aquellas tienen entre si, 
sea en un mismo aparato orgánico, sea en aparatos dife
rentes; que independientemente de los fenómenos comu
nes determinados por las sales de morfina y por el opio in
troducidos en las primeras vias, ó aplicado sobre el dermis 
denudado había todavía fenómenos que pertenecían espe
cialmente, al uno ó al otro de estos dos métodos. Guiados 
por estos dos primeros descubrimientos es conveniente na
cer las observaciones siguientes I o Sobre la marcha pro-



— ?8!'> — 

grcsiva de los fenómenos que se desarrollan en el curso de 
la medicación narcótica. 2.° Sobre las relaciones que pre
sentan las variedades tle estos fenómenos; y 3 ° Sobre las 
modificaciones especiales que corresponden á los diferentes 
modos de administración. Creemos deben examinarse cada 
uno de estos fenómenos bajo estos tres punios de vista, con
siderándolos sin embargo en sus relaciones con las dosis del 
medicamento, los temperamentos y la naturaleza de las en
fermedades; y después de haberlos estudiado sucesivamente 
por aparatos orgánicos , se procurará resolver algunos pro
blemas generales acerca del modo de obrar del opio 

Modificaciones del aparato digestivo. El aumento de la 
sed es uno de los fenómenos que se observan mas constan
temente á consecuencia de la administración de los opiados, 
la sequedad de la boca y de la garganta acompaña siem
pre á la sed. Se ha observado que cuando en los animales 
se hace uso del opio, no lo repugnan, al paso que cuando 
en los animales se hace con la belladona ó el estramonio á 
dosis apreciables para producir efectos notables, han re
pugnado estas sustancias, y esto es debido sin duda, á su 
sabor amargo

so tanto que el animal está sometido á la influencia de 
la morfina, y esperimenta la acción narcótica, repugna toda 
clase de alimentos; cuando los fenómenos encefálicos se han 
disipado, esta aversión á los alimentos puede prolongarse, 
pero muchas veces el apetito se restablece con la misma 
fuerza y aun con mas. 

Lo mismo sucede con la digestión estomacal que con el 
apetito; las funciones del estómago se ejercen mal durante 
la acción de la morfina. 

En general, se ha obsetvado, que cuando las sales de 
•nortina son aplicadas sobre el dermis denudado del perro, 
sucede lo mismo que el hombre, es decir se presentan los 
vómitos á los dos ó tres primeros dias de su aplicación; 
aun cuando las dosis no escedan de un grano; mas Urde 
solo persisten las náuseas y al quinto ó sesto dia deia medi
cación , una dosis triple ó cuadrupla de la que se usó al 
principio no determinó los vómitos. 
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En la administración de las sales de morfina por el mé
todo interno, se observa un orden enteramente inverso, es 
decir que los vómitos no aparecían sino al segundo y aun 
al cuarto dia de la medicación , y se prolongaban mientras 
esta duraba y aun sin aumentar las dosis. Por lo demás, el 
orden que queda indicado en la sucesión de los fenómenos, 
sufre algunas modificaciones. Así sucede, que se han obser
vado vómitos desde el primer dia y otras veces no, lo que 
está sin duda sujeto al temperamento de cada individuo, 
por manera que la susceptibilidad que tienen los indivi
duos para sentir los efectos de la morfina, se observa igual
mente á consecuencia de la administración interna ó ester
na de este-medicamento. 

Sin embargo de los efectos de la morfina en que la 
mayor parte de veces se promueven el vómito, hay que 
tener presente que este fenómeno no altera el estómago, ni 
aun se modifica el estado normal de la lengua. 

El tubo intestinal no es modificado de una manera menos 
sensible que el estómago; el estreñimiento ó la diarrea son 
uno de los efectos constantes de las sales de morfina ; pero 
estos dos efectos reconocen causas que parecen depender 
sobre todo del modo de administración, siendo el estreñi
miento la consecuencia de la aplicación esterna, y la diar
rea no ha sido promovida por la morfina sino euandoestr. 
se ha tomado anteriormente. <=G. S. (Se continuará). 

¿SIETE OSERVACIONES DE NEVROTOMIA. 

1.' Un caballo de 7 cuartas y 9 dedos, cojeaba de las 
dos manos, y mas de la izquierda. Hasta se le fogueo sin 
resultados. Era ademas palmitieso Se le operó por encima 
del menudillo v el resultado fué completo, pues no volvió 
á cojear apesar del servicio activo que prestaba. 

2 / Un caballo capón, inglés, de media sangre y de 
ò años, cojeaba de la mano izquierda. El casco estaba an 
cho, los talones bien abiertos, la ranilla muy desarrollada. 
Jx>s medios comunes corregían el mal al pronto, pero vo 
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via á presentarse la cojera. Se practicó la nevrotomía por 
encima del menudillo. Dos años después no se habia p r e 
sentado aun la claudicación , ,a pesar de continuar el caba -
lio con su trabajo habitual. 

3.a Un caballo viejo , capón , destinado al tiro, cojea
ba estraordinariamenle de las manos, cuyos cascos eran 
muy estrechos. Se le operó de ambos remos, y al mes vol
vió á su trabajo, sin que, pasados dos años, haya cojeado. 

4.' Una yegua vieja, de t i ro, cojeaba de los dos remos 
anteriores de resultas de dos sobremanos que hasta al fue
go se habian resistido Se la operó de ambas manos y fue
ron los resultados tan favorables que á muy poco tiempo 
se la puso al trabajo: nero luego sobrevinieron accidentes 
de relajación de los tendones é inclinación del menudillo 
hacia atrás. 

5.* Un caballo capón, de seis años, destinado al tiro 
lijero, le costaba trabajo sostenerse de pies y tenia muy e s 
trechos los casco-; de las manos; era tanto el dolor que s u 
fría en la estación que no còrnia mas que echado. No o b s 
tante este estado, se practicó la operación por encima del 
menudillo, y apenas se terminó se puso al animal al ejer
cicio v trotó con completa libertad con asombro de los que 
lo presenciaron y del dueño. En lo sucesivo se mantuvo de 
pies; se le <'nvió á una dehesa por un mes y después vo l 
vió á su trabajo acostumbrado, desempeñándolo de la ma
nera mas satisfactoria. 

6." Un caballo capón , de seis años, cojeaba de las dos 
manos : se le sometió inútilmente á todo género de trata
miento; sus cascos eran perfectos. Operado pudo volver á 
desempeñar el trabajo al cabo de 15 dias. 

1' Un caballo fuerte y capón, claudicaba de la mano 
derecha, cuyo casco estiba muy estrecho. Se le aplicó el 
fuego sin resultados; era impropio para el trabajo. Se prac
ticó la nevrotomía y la cojera disminuyó sensiblemente, sin 
desaparecer del todo, lo cual se atribuyó á la gravedad de 
'as alteraciones del casco; pero pudo utili zarse el animal. 

Estas observaciones han sido recogidas por el veterinario 
Gregorio, que las ha publicado el The rrtermnriam.—N. C. 
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PROYECTO D E U » PERIÓDICO HUEVO JK VETERINARIA 

Se nos ha asegurado, sin que salgamos garántesele la no
ticia, que dentro de poco tiempo saldrá á la palestra un 
periódico titulado « El Veterinario Reconciliador » el cual 
se dice, procurará llenar debida y cumplidamente su co
metido, sin descuidar la franca y sincera defensa de todos 
los profesores dedicados á la ciencia de curar los animales 
domésticos y los progresos de la misma. 

Nos congratulamos con tan feliz idea y ansiamos se lleve 
á efecto cuanto antes , por que lo que abunda nunca daña 
con tal que sea bueno, asi como le deseamos tal longevidad 
cual sus redactores se hayan propuesto. 

ADVERTENCIA. 

Los suscritores de provincias cuyo abono termina 
en fin del presente mes, se servirán hacer con tiem
po la renovación á fin de que no esperimenten retraso 
alguno en el percibo de los números siguientes. 

A ULTIMA HORA. 

Al dar cuenta al Sr. Ministro de la Guerra del espediente rela
tivo á la veterinaria militar, y que indicamos en el artículo de 
entrada de este número, ha acaecido un incidente inesperado que 
no podemos ni debemos hacer público, y suplicamos á los que le 
sepan que le reserven, que guarden el mayor sigilo, porque asi 
conviene para su éxito y marcha sucesiva.-=N. C. 

Madrid: )85f.—Imprenta de I). Fortune!, Greda n. 7. 
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