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DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS 

RESUMEN. Del Stud-Book ó libro genealógico de los caballos de pura 
sangre.—Labiotomia en el ganado vacuno.—Influjo del sulfato de 
cal contenido en los alimentos para la formación del callo en fas frac
turas.—Contusión de la cruz complicada de necrosis del borde supe
rior de la escápula.—Cálculos salivares en los solípedos.—Sociedad 
veterinaria de socorros mutuos.—Anuncio. 
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Se suscribe en la librería de D. Ángel Calleja, calle de Carretas; en la 
imprenta de este periódico, y casa del administrador D. Vicente Sani 
González, calle de las Huertas núm. 69, cuarto 3?, donde se harán los 
pedidos y reclamaciones. 

ESCUELA SUPERIOR DE VETERINARIA. 

Vacante. 

Por real orden de 10 de este mes ha sido declarada 

vacante la plaza de oficial de fragua de la escuela ve ter i 

naria de Córdoba, por renuncia de don Genaro de Monto

ya que la obtenia. El sueldo de este destino son 6,000 

rs. anuales, y sus obligaciones, adem.is de las que de t e r 

mine el reglamento, forjar las herraduras que para el ser

vicio público y el de la escuela hagan falta, asi como her

rar los animales que con tal objeto se lleven á la misma, los 
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que existan en las enfermerías ó pertenezcan al estableci
miento. 

Los que deseen obtar á ella presentarán sus instancias 
al Director de la escuela superior, dentro del improrroga
ble término de 60 dias contados desde el 16 del actual por 
ser en el que se ha publicado en la Gaceta, pasados los 
cuales se verificarán los ejercicios de oposición en esta Cor
te, en la forma que el Gobierno determine.—Madrid 15 
de octubre de 1856.—El Director, Nicolás Casas. 

CIENCIA HIPPICA. 

El Stud-Book. 

Es cosa cierta y comprobada en el dia que, en cuantos 
puntos se trata y procura con formalidad mejorar y per
feccionar la raza caballar, se ha establecido ó adoptado 
con orden y método el catálago de los animales pertene
cientes á un origen noble, apuntando con cuidado la gene
alogía de los caballos de pura sangre destinados á conser
var la raza en toda su pureza nativa, ¿pesar de esto exis
ten aun muchas contradicciones. 

Examinemos, discutamos las opiniones, y veamos que 
grado de confianza nos será permitido conceder al estado 
civil ecuestre que los árabes han llamado Hhudjé (tablas 
genealógicas), y los ingleses Stud Book (libro de la ca
balleriza, libro genealógico de los caballos de pura sangre). 
Esta última espresíon ha sido adoptada en todo el conti
nente, con otras muchas introducidas, en consecuencia de 
haberlo hecho de los caballos ingleses de pura sangre la" 
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generalmente empleados para la mejora de las razas. Los 
Hhudjés y Stud Books son, por lo lanto, los libros de oro 
de la especie caballar abiertos, en todos los paises en donde 
se practican las sanas doctrinas híppicas, para la inscripción 
de los animales de la raza pura, preservados de toda unión 
desigual ó mezcla al través de las numerosas emigraciones 
que se les ha hecho sufrir. 

Un. caballo de Oriente viene á Europa; certificados 
auténticos comprueban la nobleza de la familia de que 
desciende, la pureza de su sangre justifica la ilustración de 
su raza, se le abre la inscripción en el Stud-Book. Supon
gamos que esta inscripción se efectúa en Inglaterra y que 
nuevas emigraciones hacen pasar al caballo á Fiancia y 
después á Alemania, bastará que su identidad sea compro
bada para que figure sucesivamente en los Stud-Books 
que se llevan en ambas naciones. Este caballo, unido con 
yeguas de su casta, en uno ú otro de aquellos paites, le tras
mitirá el derecho de ocupar un lugar el el nobilario ecues
tre cuidadosamente conservado en el dia en cada uno de 
estos tres estados. 

En alguna que otra yeguada, y sobre todo en la de 
S. M. en Aranjuez, se lleva con escrupulosidad este libro 
genealógico, verdadero Stud-Book. el cual convendría tu
vieran todos los ganaderos, puesto que con justísima ra 
zón se puede llamar á e.4e libro un diccionario histórico 
de las diferentes familias ecuestres de una misma raza, de 
la raza de pura sangre; porque en compulsando los dife
rentes Stud-Books, se encontrará la relación histórica de 
las diversas emigraciones de este caballo , cuya identidad 
será fácilmente demostrada por las indicaciones precisas 
que aparezcan en el Stud-Book, que espresarán las inscrip
ciones anteriores que se hayan efectuado, el nombre del 
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caballo, su capa, alzada, el dia de su nacimiento , el nom
bre del dueño y cuantos detalles requiere la esposicion 
completa y nominal de la parentela y de las uniones, tanto 
en la línea recta como en la colateral, con las diversas fa 
milias de que se compone la gran raza pura ó primitiva. 
Así es que el Stud-Bosk es para el aficionado á las carre
ras el libro por escelencia, el depositario .fiel de los caba
llos ó de las yeguas de vientre cuyos producios hayan tri
unfado en el hippódromo, se conoce que el estudio de las 
copulaciones entre las diferentes familias, en consecuencia 
de pruebas que demuestren el valor de cada producto, 
hace ilusoria y enteramente insignificante la inscripción 
de un intruso, y que esta nobleza ilegitamente acordada, 
este lugar usurpado, se descubre luego. 

Investiguemos como han comenzado los Stud-Books y 
en que se funda la notoriedad de la pureza de sangre en 
las familias orientales, base de la formación de los que 
han salido en los diferentes Estados de Europa. 

Discordes estan las opiniones respecto á esta notoriedad 
de las razas del Oriente, y por lo tanto la duda alcanza á 
las que de ellas proceden, pues no son masque su conti
nuación, su descendencia. 

La primer cuestión que hay que resolver es ¡a siguiente: 
Los pueblos orientales tienen un Slud-Book, ó mas bien 
estados genealógicos que espresen la designación cierta de 
los buenos caballos pertenecientes á la raza noble, califica
da de pura sangre? Pudiera responderse afirmativamente, 
por la sola y terminante consideración de que los árabes tie
nen, en su lenguage, una palabra especial de que la inglesa 
Slud-Book no es masque la traducción, puesto que tienen 
lo que llaman Hhudjés. Luego los Hhudjes no son mas que 
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los registros genealógicos de los animales de raza noble y 
pura. Mas profundicemos la cuestión. 

Herbert, gefe de la yeguada de Babolna en Austria, 
tuvo la comisión en 1836 de pasar á la Siria y traer caba
llos y yeguas árabes, pero ha escrito de una mauera bas
tante confusa y contradictoria, respecto al modo como los 
árabes establecen ó no establecen la genealogia de sus ca
ballos de pura sangre. Dice en la historia que ha publicado 
de sus viages:« Los documentos genealógicos sobre los ca— 
«batios árabes no merecen ninguna fé. Los beduinos no 
«conservan ninguna especie de documento escrito, y las 
«noticias que dan referpntes á la genealogia de sus caballos 
«solo se trasmiten verbaimente. Los árabes no nombran 
«mas qiíe al padre y madre de sus caballo?. Cuando se 
«quiere saber mas sesorpienden y con frecuencia se con
tradicen. Los certificados confeccionados por los mismos 
«compradores ó p'.'r los vecino? de la población no mere-
«cen fé, porque cada uno pone ó escribe lo que le parece.» 

Pero continúa mas adelante. « Los árabes corren con 
«la reputación de ser hombres de conciencia , de no decir 
•sobre la genealogia de sus caballos mas que loque creen. 
«No merecen esta reputación; vale mas que ellos. Por el 
«interés hace el árabe cualquier cosa, y dice respecto á 
«sus caballos lo que conceptúa mas adecuado para sedu-
«cir al comprador.» 

Para esto no hay necesidad de ser árabe, por que en 
todas partes hacen lo mismo los tratantes, los chalanes, 
los vendedores, sea la que quiera su posición social; ningu
no deja atrás al beduino; todos los vendedores llevan igua
les miras, porque el interés es uno en todos los puntos del 
globo. Mas porqueel árabe procure engañar al comprador 
en la genealogia «Je los caballos, se lia de deducir- que en 
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Arabia un caballo noble ó de pura sangre carece de los 

documentos de nobleza, y que no existe prueba auténtica 
de la pureza de las razas? Herbert no lo cree así, porque 
aun concediendo en no haber seguridad en que uno deje de 
ser engañado en la genealogia de un caballo árabe, asegu
ra ser posible adquirir datos sobre esto, pues dice:aCuando 
«se trata de un caballo noble y fuera de linea, muchas 
«personas saben siempre de que pais procede. Luego lo 
«que mas importa conocer es en qué tribu ha nacido el 
caballo.» A qué exigir datos, si han de ser siempre falsos, 
si no han de merecer crédito alguno? El consejo de Her
bert no supone que en algunas tribus, al menos, se conser
va con cuidado la genealogia de los caballos preciosos, de 
las individualidades nobles y puras de que los árabes sa
can razas?. 

Según el mismo Herbert,» Las razas mas nobles son 
«las que se reputan como descendientes de las cinco yegu-
«as del profeta, Kohejle-Méné<)hi, Kohejle-Séglavi, ffohejk-
«Gjulfa, Kohejte-Agjus, Kohejle-Massatiche.* En esto están 
conformes todos los autores, como manifestaremos en otro 
articulo. 

Lo biotomia en el ganado vacuno; 
por Felipe Feslal. 

Denomino labiotomia una operación que hace poco 
tiempo se practica y no es conocida de todos los veterina
rios. La llamo asi por desconocer otro nombre mejor y pa
ra evitar una perifrase. 

So sabe que el ganado vacuno solo tiene dientes en la 
mandíbula inferior, y que la superior está protegida por 
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una almohadilla fibrosa y dura, cuyo uso es preservarla de 
las contusiones y magullamientos de los dientes incisivos, 
facilitando á estos la suficiente resistencia para coger y aun 
cortar los alimentos. Esta almohadilla ó rodete le tiene el 
animal desde que nace, pero no adquiere un desarrollo y 
una dureza capaces de resistir al corte de los dientes inci
sivos hasta la edad de cinco ó seis meses; pero este desar
rollo y dureza no son casi completos hasta los diez y ocho 
ó viente meses. Es fácil conocer que á la caida de los dien
tes se produce poco ó ningún trabajo, ó dolor en la mandí
bula superior capaces de acarrear cambios ó modificacio
nes en su forma ó en su volumen; subsiste en el mismo es
tado. Tío sucede lo mismo en la mandíbula inferior, que, 
provista de dientes de leche, se ve en la precisión de reem
plazarlos por otros mas anchos, mas largos, mas profun
dos, en una palabra mas fuertes, y mas en armonía con su 
destino. Es indispensable queaqui haya modificación, aflu
jo de sangre, dolor; sale un diente, es preciso que empuje 
al otro, que es mas ancho y neceáia mas espacio. No debe 
sorprender que el maxilar inferior se ensanche ó se alargue 
en esta época; esto es lo que en efecto sucede, originando 
asi en ciertos casos el defecto que intento describir. 

Se presentan dos circunstancias diferentes cuando los 
dientes son reemplazados: ó bien el contorno dentario del 
maxilar inferior se alarga y se ensancha (en la otra mandí
bula queda en el mismo estado); ó bien la mandíbula in
ferior esperimenta pocas modificaciones en longtiud, pero 
el labio superior se retrae sin duda por simpatía, y se se 
para asi del labio inferior, que, no uniéndose con el otro 
deja ver los dientes del animal: entonces se dice que la res 
se rie. Este defecto no perjudica para su valor, pero sin 
embargo lo desprecia mucho para los boyeros y le hace 
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parder en su estima, Es raro que la vaca tenga este defec
to: no he visto en mi vida mas que dos casos, mientra 
que en el buey es muy frecuente. 

Conocidas la causa y naluraleza de este defecto, es fá
cil adivinar el remedio: es preciso alargar el labio suprior 
de un modo suficiente para que su borde libre llegue á jun
tarse con el del labio inferior. Debo anticipar que la opera
ción está seguida siempre de buenos resultados, pero que 
estos no son constantes, porque el defecto vuelve á mani
festarse uno, dos ó tres meses después, cuando son reem
plazados nuevos dientes de leche. Recuérdese que se pre
sentan dos casos en el desarrolo del defecto en cuestión: el 
primero consiste en la prolongación del m.ixüar inferior; 
el segundo en la retracion del labio superior, E-tos dos ca
sos son útiles de apreciar bajo el punto de vista del pro
nóstico, por que el último es muy fácil de curar de un modo 
definitivo, lo cual no sucede en el otro, y es fácil conocer 
la razón de tales pormenores. Si hay recaída, se puede re
novar la operación indefinidamente, y la fealdad ó defecto 
concluye siempre por desaparecer en consecuencia de la 
adiccion de mayor ó menor número de cicalrizque prolon
gan mucho el labio y por la cesación de la evolución ó 
erupción de los dientes. 

Manual operatorio. Bastan un bisturí convexo y un 
ayudante. Se sugela bien el animal á un árbol, y un hom
bre le conserva asi apretándole con fuerza las narices. Se 
coge con la mano izquierda el labio superior y se dobla 
háci i arriba, en disposición de que quede bien descubierta 
toda la cara interna. De un corte prolongado entre el labio 
y la arcada maxilar y siguiendo el contorno de este últi
mo, se divide la mucosa y el tegido submucoso en la esten-
sion de unas cuatro pulgadas, en el sitio en que esta co-
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mienza y donde concluye la piel; se profundiza mas por 
un segundo corte, y entonces se encuentra un tegido fibro
so, duro, resistente, que cruge al corlarle y que está com
puesto de multitud de bridas entrelazada squeunen los la. 
bios á la encía. Con cuatro golpes de bisturí se profundiza 
cosa de media pulgada, y no hace falta mas que mirar si 
queda alguna brida que se haya escapado al instrumento, 
y si el labio está bastante caído para ocultar bien todos los 
dientes. Si la fealdad ó defecto es escesiva, es preferible en 
lugar do una sola incisión, practicar dos paralelas y menos 
profundas. 

Los accidentes son nulos, apenas salen algunas gotas de 
sangre; elranimal come como de costumbre. El único caso 
serio consistiria en que bajando ó profundizando mas la in
cisión, se corlaría una de las arteriolas procedentes de la 
gloso-facial. Otro inconveniente es la detención de alimen
tos en la herida: en este caso basta con quitarlos y lim
piarla. 

Cuando principié á practicar la operación, tenia la 
precaución de pasar un hierro candente entre los labios de 
la herida para impedir se cicatiizara por primera inten
ción; pero me he convencido después que esti cauteriza
ción no sirve mas que para aumentar los sufrimientos del 
animal, porque este tegido, hasta la profundidad que se le 
corta, es mucho menos vascular que lo que creia, y por lo 
tanto tiende poco auna reunión inmediata. En seis ó siete 
días está curada la herida, y entonces se ve un tegido nue
vo de cicatriz agrisado, que ha producido en el labio una 
prolongación tanto mayor cuanto mas profunda y estensa 
ha sido la incisión. 

• 



— 465 — 

Inflnjo de la proporción del sulfato de cal contenido 
en los alimentos para 1» formación del callo. 

En los casos de fractura, la inmovilidad prolongada en 
la que con frecuencia deben conservarse los miembros, 
hasta que el callo haya adquirido la suficiente solidez, ori
gina por lo común una debilidad en los músculos, una in
comodidad en los movimientos do las articulaciones que 
suelen permanecer por bastante tiempo. Nada puede sin 
embargo evitar estos inconvenientes, á no ser los medios de 
facilitar el trabajo de consolidación por medios adecuados. 
La idea de recurrir con este objeto á medicamentos ad 
ministrados, ocurrió ya hace tiempo á algunos cirujanos, 
indicando las sales calcáreas, entre los que se cuenta á Fa-
bricio de Hilden. 

Modernamente han recurrido machos cirujanos al fosfa
to de cal administrado al interior. Los resultados fueron 
favorables como lo comprueban las observaciones que r e 
fiere Milne Edwflrds de fracturas del húmero, que se han 
consolidado perfectamente de los 30 á los 40 dias. En un 
mismo sugeto que entró tres veces sucesivas en el hospital 
de resultas de tres facturas diferentes, no se le administró 
la primera vez fosfato de cal y el callo tardó en formarse 45 
dias: A la segunda vez se le administró y la consolidación 
se hizo en 3o dias. Se hizo lo mismo en la tercera y la frac
tura se consolidó en 25 dias. 

Para sacar estas conclusiones no ha podido juzgarse de 
los resultados mas que al través de los tegidos investigan
do y ensayando la resistencia para el movimiento. Para 
obtener mas certeza y precisión era indi-pensable recur
rir á las esperiencias que permitieran poner el callo al des
cubierto y compararlas, lo cual incitó al autor á continuar 
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Jos ensayos en los perros y conejos. En sus esperimentos 
procuró tener siempre dos términos de comparación, t o 
mados en las condiciones mas semejantes posible respec
to á la especie, alzada, peso, edad, etc A cada animal frac
turaba la misma región y de un modo idéntico. Al uno se 
le daba en seguida el fosfato de cal y se seguia con el otro 
el régimen ordinario. Cuando eran perros bastaba con pro
hibirle completamente el comer huesos, mientras que al 
otro se le daban con abundancia. A los conejos se les es
polvoreaban los alimentos de uno con fosfato de cal, ó me
jor se le daban zanahorias cortadas en rodajas, frotándo
les con esta sal en disposición de incrustarla en el alimen
to. El fosfato empleado procedia de la calcinación de los 
huesos, y por lo tanto estaba mezclado con el carbonato de 
cal que no podia tener aqui el menor inconveniente, antes 
al contrario ofrecía ventajas. Este fosfato (3 G a 0 F 5) es 
insoluble en aaua común; pero es muy soluble en líquidos 
aun débilmente ácidos. Con mas razón lo es en el jugo gástri
co y puede ser absorbido. Continuadas estasesperiencias en 
10 perros y 6 conejos han demostrado hasta la evidencia 
que la abundancia de fosfato decaí contribuye poderosa
mente ;í a> e!erar la consolidación de las fracturas y puede 
administrarse á los animales sin peligro en en altas dosis. 
(Gaceta semanal de París, 1856. Núm. 15 y 17. 

Contusión de la cruz complicada de necrosis del bor
de superior de la escúpula, por Portal. 

Habiéndome consultado parausa mula, dediezañosyen 
buen estado de carnes, que padecía hacia ya unos ocho 
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meses una matadura ó contusión en la cruz; cuya herida 
tenia vueltos los bordes, daba un pus blanco, grumoso y 
muy oloroso, y se la habia puesto un sedal al través de las 
capas musculares. El dueño dijo que habia confiado la mu-
la á un empírico y que la aplicó el cáustico líquido y el fue
go; que luego practicó una contra-abertura con la aguja 
de pasar sedales; que el sedal produjo una hemorrogia tan 
grande que fué preciso reunir el taponamiento. 

Introducido el dedo índice en la herida, se notó que el 
borde superior de la escápula estaba cortante y sin su car
tílago: delante y detrás de la herida habia focos purulen
tos; introducida la sonda de plomo por el trayecto del se
dal, se adquirió la certeza que la abertura pasaba al través 
de las capas musculares y que el trayecto que había se 
guido la cinta del sedal era de naturaleza fistulosa. 

Se pronosticó la curabilidad. 
Tirado, al dia siguiente, el animal á tierra y sugetado 

convenientemente, se hicieron dos incisiones oblicuas y 
muy anchas, formando una V del revés abierta superior
mente, una en la parte anterior de la herida y otra en la 
posterior. Estas incisiones pusieron al descubierto el borde 
superior de la escápula derecha, su cartílago de prolonga
ción habia desaparecido del todo y la necrosis habia pene
trado á la porción huesosa en la profundidod de cosa de un 
centímetro (medio través de dedo); se hizo la resección de 
la parle necrosada con la hoja de salvia. Se practicó por 
último una tercera incisión vertical en en el trayecto del 
sedal, la superficie interna estaba tapizada por una mem
brana mucosa accidental. Sobrevino por estas incisiones 
una hemorragia considerable: se hicieron algunas ligadu
ras en las ramificaciones algo gruesas de la arteria eseapu-
lar esterna; las demás hemorragias se detuvieron por ia 
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torsión; se quitaron los coágulos sanguíneos que se habián 
formado en las incisiones y se hizo levantar al animal. Se 
puso por todo aparato un pedazo de lienzo para cubrir la 
herida y evitar la introducción de algunos cuerpos estra— 
ños en los tegidos. Se llevó al anímala su plaza, imponien
do la dieta; agua con harina de cebada y nitro. 

La Bebre de reacción era muy poca al dia siguiente: 
se mandó la cuarta parte del pienso habitual; la herida ne
cesita algunos cuidados de limpieza. DGS dias después se 
mandó dar medio pienso; se detergía el pus dos veces al 
dia y lavaba la herida con la preparación astringente y 
cáustica de Villate (1). Este tratamiento sé siguió por 
veinte dias; la herida se retrajo, pero no siendo aun com
pleta la cicatrización en el punto de unión de las dos in
cisiones, se desbridó de nuevo, llegando al fondo del seno: 
algunas inyecciones con el agua de Rabel produgeron una 
cicatrización rápida, la cual era completa quince dias des
pués, solo qnedaba un poco de induración en los bordes 
de las incisiones, pero desapareció luego sin ningún trata
miento. 

Dos casos análogos al descrito se me han presentado en 
mi práctica, uno en el año 1848 y otro en 1849: someti
dos á la misma operación y tratamiento, he obtenido igua
les resultados y en poco tiempo. 

Cátenlos salivares en los solípedos 

Al hacer el catedrático Lafosse la revista déla clínica 
en la escueta de Tolosa correspondiente al segundo trimes-

(1) Viaie el Formulario universal de yetennari».—L. R. 



tre de el año 1856, dice lo siguiente: Los cálculos salivares 
de los animales solípedos son perfectamente conocidos y 
pocos ignoran que debe hacerse su estraccion para curar á 
los animales que los padecen, pero no hay la misma con
formidad sobre ciertas precauciones que deben tomarse, 
en la estraccion de estas concreciones calcáreas, para evitar 
las fístulas que pueden seguir á la abertura del conducto 
salivar. Un hecho interesante nos proporciona la ocasión de 
detenernos un momento sobre este objeto. Un caballo, cer
rado tenia en el carrillo derecho, cerca del borde anterior 
del masétero eslerno, un tumor del tamaño del huevo de 
uita gansa. Este tumor, pastoso en su superficie, presenta
ba en su profundidad una dureza petrosa: cuando el ani
mal masticaba, la parte del conducto de Sienon colocada 
del lado de la parótida se distendía y aparecía bajo la for
ma de un conducto varicoso; además la masticación se ha
cia con dificultad; después del pienso quedaba acumulada 
cierta cantidad de alimentos en el carrillo correspondiente 
al tumor, cerca del cual la mucosa, dirigida sobre la tercer 
muela, estaba profundamente ulcerada. Todos estos carac
teres demostraban la existencia de un cálculo salivar. Se 
aconsejó al dueño recurrir á la estraccion, pero no accedió 
hasta cosa de dos meses después, cuando vio que el caballo 
no podia comer. 

La operación se hizo por doble incisión, de esta manera: 
Se estiró la piel cuanto se pudo hacía la parte inferior del 
tumor, y se incidió según la longitud de este último, de mo
do que estando relajada la incisión practicada sobre el con
ducto, correspondiese al borde superior de la concreción 
calculosa. Este primer tiempo fué seguido de otra incisión 
practicada sobre el conducto, á lo largo del borde inferior 
del cálculo y que sirviera para dar paso á este último. 
Entonces abandonada la piel á si misma giró sobre el con
ducto tapando su abertura y presentando un obstáculo na
tural para la salida de la saliva. 

Estraido el cálculo, teníala figura ovoidea y estaba 
compuesto de dos masas blancas, duras, del peso de 144 
gramos (poco menos de 5 onzas), con dos facetas ó caras, 
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una cóncava, otra convexa: la dilatación que ocupaba tenia 
comunicación con el conducto de Slenon dirigido hacia la 
parótida; por delante esta terminación era un fondo sin sa
lida, pues era imposible encontrar ni con la sonda ni con 
las inyecciones una abertura de comunicación con la boca: 
en una palabra, la parte anterior del conducto estaba obs
truida. 

Era presumible el que si no se establecian las vias de 
comunicación de la saliva de la boca, la incisión practicada 
en el conducto estaria seguida de una fístula salivar, á pe
sar de la modificación del procedimiento operatorio que 
acaba de indicarse. Para evitai esta lesión consecutiva, se 
hizo una incisión crucial con un bisturí recto en la sufi
ciente estension para pasar una cánula del tamaño del de 
do meñique, hacia el fondo sin salida anterior, abriendo 
una comunicación con la boca hacia la tercera muela: en 
la piel se hizo una sutura de pellijeros. 

Después de la operación sobrevino una intumescencia 
bastante considerable á pesar del uso continuo de las lo
ciones refrigerantes, habiendo tenido que aflojar los pun
tos de la sutura al cuarto dia: esto permilia la salida al es-
tenor de un poco de saliva siempre que el animal masti
caba, aunque se le daban ganchuelas y empajados. Poco á 
poco desapareció e>la salida, cesando del todo á los 24 
días de ¡a operación. 

Solo quedó en el sitio que ocupó el cálculo un tumor 
apenas palpable, formado por el tegido de la cicatiiz. El 
conduelo se abultaba durante la masticación, lo cual de
mostraba que la saliva acudia á la boca durante esta fun
ción. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS 

En la sesión celebrada por la Comisión Central el dia 
26 del corriente, fueron declarados socios D. Matías Pérez 
Sánchez, perteneciente á esta Central; D. Rafael Algar y 
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Almagro y D. Francisco Solano Orti y Pesa á la provin
cial de Córdoba. El primero en primer grado de salud y 
en primera edad; el segundo en primer grado de salud 
y en tercera edad; y el tercero en primer grado de salud 
y en primera edad. 

Asi mismo se concedió la pensión de seis reales dia • 
rios á D." Juana Fernandez de Gerónimo, viuda del socio 
D. Vicente Martin Corral patente núm. 298 correspondien
te á esta Central. 

En seguida se declaró e! pasea! derecho de la pensión 
inmediata de seis reales, á los socios D, Matías García de 
García, perteneciente á esta Central; y D. Manuel Anselmo 
Roca en la provincial de Zaragoza. 

Igualmente se declaró el pase al derecho de la pensión 
de ocho reales á los socios D. Pablo Garcia Re>a y D. Vic
toriano Almela Salas, correspondientes á esta Central. 

Lo que de acuerdo de la Corai.-ion Central se pone en 
conocimiento de los socios como está prevenido. Madrid 
50 de setiembre de 18o6.— El secretario-contador, Vicen
te Sanz González. 

ANUNCIO. 

ÏMPCGNAC0N 2 * AL SISTEMA DE MOXTA DE AÑO Y VEZ, e n 

contestación á la defensa que del mismo sistema ha hecho 
D. Pedro Cubillo, por D. Martin Grande. Un cuaderno en 
4 ° de 68 páginas. Véndese á 4 rs. en la administración 
del Bületin y en la librería de la Publicidad, pasage de 
Maiheu. 

Imprenta de T. FORTANET, libertad 29. 
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