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BOLETÍN 
DE 

VETERINARIA. 
PERIÓDICO OFICIAL. 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

DUODÉCIMO PROSPECTO. 

Qué podremos decir á nuestros suscritores al comenzar 
el Beletin el DUODÉCIMO AÑO de su no interrumpida 
existencia? Nada mas que repetir lo que tantas veces hemos 
dicho: que nuestro periódico ventilará las cuestiones lega
les y justas referentes á la ciencia y á cuantos la ejercen; 
despreciará las que se limiten á las personas; las provoca
das solo por espiritu de partido, envueltas de solapada in 
tención , hijas mas bien del egoísmo que de la razón; las 
que tiendan á separar la ciencia de lo que es y debe ser; 
pero tomará la parte mas activa en su fomento y progreso, 
y en la defensa de los derechos y consideración social de 
los dedicados á su ejercicio, sin perjudicar á ninguno, bien 
sea por artículos editoriales, ó bien, y es lo mejor y mas 
seguro, por gestiones personales, á fin de lograr lo que an
sian cuantos obran de buena fe. Aunque al Boletín se le ha 
motejado de moribundo, tiene mas fuerzas , mas energía, 
mas valor y poder que los que con tal epíteto le han c a -



lificado; asi es que durante los oncéanos que cuenta de vi
da jamás ha tenido síncope, asfixia, adinamia, ni suspensión, 
en el ejercicio de su cometido , bajo ningún carácter, ni 
por motivo alguno ; jamás ha faltado á sus promesas ni á 
sus deberes, y cree poder continuar del mismo modo por 
el año próximo; después mirará si debe ó no continuar, 
pero por todo el año 1856 se le figura hacer mas falla que 
en los once años anteriores, á causa de lo mucho que se 
prepara en reforma de la ciencia y de cuanto á ella se r e 
fiere. 

Sea lo que quiera lo que del Boletín y de su redacción 
hayan dicho, digan y quieran decir su3 émulos y de 
tractores, saben despreciarlos en el grado que las cosas y 
personas se merecen, pues la redacción estú convencida de 
que aquellos son la vibora y ella la lima del cerrajero; dan 
pruebas de lo que han sido, son y tal vez serán, porque no 
pueden obrar de otro modo. 

Nadie se adelantará al Boletín en hacer ostensibles los 
progresos de la ciencia; ninguno se anticipará á la publica
ción de cuanto ocurra en el Gobierno y sus dependencias, 
lelativoá la veterinaria y á sus profesores, porque pocos 
ocupan la posición social y facultativa de sus editores-re
dactores; y cuando haya que hacer sacrificios, sabrán ha 
cerlos, como en mas de una ocasión lo han verificado, pues 
su idea no es la de especular, de sacar lo que desprecian, 
de invertir en utilidad propia las suscriciones para cubrir 
ciertas necesidades; sus miras son mas nobles , de mayor 
trascendencia profesional, miran como hermanos al mayor 
número de los que ejercen la veterinaria, solo ansian su 
instrucción y bienestar, llenando las páginas de su perió
dico con cosas de utilidad general y conocida, ya perte
nezcan á otros, ya sean propias, y para lo cual le tendrán 
siempre á su disposición, los suscritores, bajo este último 
concepto. 



SISTEMA DE LÀ PUBLICACIÓN. 

EL BOLETÍN- DE VETERINARIA seguirá publicándose en un plie
go de 46 páginas en 8." en los días 10,20 y 30 de cada raes 
corao hasta aquí, dando al fin de año su correspondiente Índice y 
portada para que pueda encuadernarse y formar tomo. Cuando 
para la verdadera inteligencia de las materias que se traten sean 
precisas láminas acompañarán estas al testo ó se incluirán 
en él. 

PRECIO Y CONDICIONES DE LA SUSCRICION. 

El precio por suscricion será el de 3 reales mensuales en 
Madrid, llevado á casa de los señores suscritores, y 4 en provin
cias franco de porte. Los números sueltos se espenderán á pre
cio de dos reales cada uno. 

No se admiten suscriciones por menos de 3 meses, tanto en 
Madrid como en provincias; pudicndo hacerse estas en cualquier 
época del año; pero han de empezar á contarse precisamente 
desde el primer mes de cada uno de los cuatro trimestres en 
que se divide el año, quedando el suscrilor en libertad de ha
cerlo por uno, dos ú mas trimestres á la vez. 

ADVERTENCIAS. 

1.' Los suscritores de provincia, que ó por no haber aun co
misionado en ella para el efecto, ó que no tengan persona en 
Madrid á quien dar el encargo, remitirán el importe de su sus
cricion en libranzas sobre correos á favor de D. Vicente Sanz 
González, administrador del BOLETÍN. 

2." No se admitirán reclamaciones bajo ningún concepto, 
sino durante los quince dias siguientes á la salida del número 
reclamado, debiendo estas hacerse directamente á la adminis-
traccion del periódico. 

3." Las cartas, artículos, reclamaciones, y en general toda 
comunicación será dirigida franca de porte con sobre al Admi
nistrador, Costanilla de los Desamparados número 3, cuarto se
gundo. Las quejas contra la administración se dirigirán directa
mente á la redacción. 



PUNTOS DE SUSdUCION. 

EN MAI>R1D: En la imprenta del periódico calle de la Li
bertad número 29, y Soldado i 2, y en la libreria de D. Ángel 
Calleja, calle de Carretas, frente á la imprenta nacional. 

EN PROVINCIAS: D. José Gómez, en Alicante.—Dow Ni
colás Ibañez, en Alcañiz.—D. Salvador Sabaté, en Barcelona.— 
D. Agustín Filiar, en Córdoba.—D. Manuel Ribelles, en Cas
tellón — D. Atanasio Zapata, ea Calatayud.—D. Manuel Caba
llero, en Dueñas.—D. Femando Herranz, en Estella.—/). Juan 
de Dios Mezquita, en Granada.—D. Bernardo Pou, en Hues
ca— D. Cirilo Regadera, en Logroño.—D. Francisco López, ea 
León.—D. José de Torres, en Málaga.—D. Hermenegildo Calle
ja, en Segòvia.—D. Cristóbal Rubio, en Sevilla.—D. Pablo Ca
ndías, en Tarragona.—D. Joaquín Abad, en Teruel.—D. Juan 
García, en Valladolid.—D. José Valero, en Valencia.—D. Gui
llermo Miralles, encalma.—Y D. Manuel Casas, en Zaragoza. 

Ademas quedan autorizados todos los profesores 
nombrados subdelegados de Sanidad de partido para 
admitir suscriciones al Boletín, remitiendo nota de 
ellas al administrador del periódico y acompañando 
su importe en libranza sobre correos: bien entendido 
que no se admitirá suscricion que no venga por con
ducto de algun profesor, pues la Empresa no quiere 
mas comisionados que á sus comprofesores. 

MADRID—1833. 
Imprenta de T. Fortanet, calle ds la libertad núm. 29. 



ANO XII. Dia 10 de Enemdo 1856. NÍM. 325. 

BOLETÍN D I VETERINARIA. 
PERIÓDICO OFICIAL. 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUM EN. ¿á los suscritores.—Pensamiento*—Sustitución Je nombre.—-
Inconveniente de los sedales animados en el caballo —Nuevo melodo 
para intentar curar los caballos muermosos.—Falta del cerebelo en un 
ternero vivo.—Consumo de la carne de caballo para alimento del hom~ 
¿re.—Sociedad veterinaria de socorros mutuos* 

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, Costanilla de los Desamparadosnúm. 3, cuarto 2? de la dere
cha, donde se harán los pedidos y reclamaciones. 

• J • • _ ! . . — • _•; • • ! • , . , - i L. _ * - • ' • • ' - • ' - J - . • J J - L L ' . . . . . . ' i . W . M 

ADVERTENCIA. 

Desde este número quedan suprimidos los nombres y 
apellidos ó las iniciales de cuantos artículos se publiquen 
en el Bolclin. Los colaboradores y los que favorezcan á la 
redacción con sus remitidos son arbitros de mandar in
cluir sus nombres, usar seudónimos ó solo sus iniciales, 
bajo el concepto de los que nada adviertan se obrará bajo 
el sentido indicado de supresión total. 

A LOS SUSCRITORES. 

Hoy comienza el Buleltn el duodécimo año de su exis
tencia, vida que pocos periódicos científicos han llegado á 
conocer en España: mas tal longevidad no depende cier
tamente solo de su redacción, procede en su mayor parte 

TOMO XII. 1 
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de la constancia con que muchos suscritores han coopera
do* á su sostenimiento; aquella no ha podido hacer mas que 
mantener al corriente de los adelantos de la ciencia á cuan
tos la han favorecido con su lectura; no fallarles ni aun en 
horas en el reparto del periódico; cumplir cuanto ha p ro 
metido, y anticiparse en la publicación de cuanto á la ve
terinaria se refiere. Esta será su enseña y cree no .faltar á 
ella en el año que principia. 

PENSAMIENTO. 

Convencido el Gobierno de la imperiosa necesidad de 
reorganizar de nuevo el estudio de la veterinaria; conside
rando que solo esta enseñanza especial carece de un r e 
glamento conforme con los progresos de la época y ne 
cesidades de la ganadería y de la agricultura, y teniendo 
presente que todas las escuelas especiales dependientes del 
Ministerio de Fomento han sido organizadas según lo exigia 
su índole particular, faltando solo las escuelas de veterina
ria, parece ser que piensa llevar á cumplido y debido efec
to tan laudable como necesario é indispensable pensamien
to, oyendo á personas competentes, encanecidas en el ejer
cicio de la ciencia y que la conocen bajo todas sus faces. 

SUSTITUCIÓN DE NOMBRE. 

Conociendo en cierta nación que el arte de curar los 
animales domésticos es en el dia una de las partes mas l i 
mitadas de la veterinaria, siendo la principal su multipli
cación, mejora y coaservacion, con cuanto para esto se 
necesita, opinan por sustituir el nombre de veterinaria po r 
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el de zootechnia y calificar á los profesores con el epíteto 
de veterinarios y con el de profesores en zootechnia. 

INCON YEMEN TE DE LOS SEDALES ANIMADOS EN EL CABALLO 

por Duvieusart. 

La medicación revulsiva, por medio de los sedales , es 
de un uso diario en medicina veterinaria. Si el práctico, en 
una serie de casos, saca ventajas preciosas, á veces este 
método terapéutico empleado según las reglas del arle, 
no produce su efecto, acarreando inconvenientes inespera
dos.—En las enfermedades por la alteración de la sangre, 
la anhemia, hidrohemia, tifohemia, gastro enteritis epizo
ótica, pleuro-neumonía pútrida, en todas las enfermeda
des, en general, con alteración de la sangre, la ciencia pros
cribe los sedales y los revulsivos exutorio*, á causa de los 
accidentes gangrenosos que originan. Pero fuera de estas 
circunstancias, utilizados para combatir una claudicación, 
una flegmasía local, un exantema habitual, etc., el método 
irritante trasposilivo por medio de los sedales, goza de tal 
reputación, que justifican bajo todos conceptos las ventajas 
constantemente obtenidas.—Sin embargo, en casos en que 
la sangre estaba pura y exenta de toda alteración hamos 
visto accidentes, hasta mortales, de resultas de los sedales. 
Apesar de los malos resultados que estas observaciones de
muestran, con desventaja de mi práctica, me decido ha 
publicarlos en el dia, no para mi satisfacción personal, 
como es fácil conocer, sino para utilidad de la ciencia y 
esclarecer la práctica. No se ha dicho, que los sedales nunca 
podían ser nocivos aun cuando se pusieran estando con
traindicados? Queremos comprobar, en contradicción de 
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de esta idea, que si el sedal es un medio casi siempre ino
cente, aunque de el se abuse, pue le en ciiTtos casos, e m 
pleado metódicamente y según la indicación, ser nocivo, 
no solo en las enfermedades por la alteración de los líqui— 

os con tendencia á la descomposición, sino en los males 
esteriores y afecciones mas simples. 

1.* observación. En 1840, al principiar el otoño, colo
qué dos sedales, á una yegua de labor, de cinco años, ata
cada de Gmatosis (arestín) en las dos estremidades poste
riores. La supuración era abundante, e! mal inveterado, sin 
ser no obstante muy antiguo. El dueño queria una cura
ción pronta, sin gasto ni incomodidad, y dado caso de que 
no le hubiera prometido este resultado, haría sacrificar su 
yegua mas bien que tardar y tener cuidados onerosos. Me 
facultaba para hacer cuanto quisiese, con condición de que 
fuera pronto, y en caso de muerte por efecto del trata
miento me salvaba de toda responsabilidad. 

En esta afección, debida aun vicio constitucional,á una 
discrasia linfática, no podian bastar los medios locales apli
cados solos en la superficie enferma. Era preciso ante todo, 
para evitar una metástasis funesta, hacer una derivación 
útil por medio de los exutorios, por una secreción abun
dante en el intestino y las vias urinarias. Los tónicos esta
ban también indicados para reanimar las fuerzas y com
batir una disposición á favor de la que se liabia declara
do la afección local. Tal era nuestro plan; pero Esculapio 
había contado sin la naturaleza Aun se aplicaban los t ó 
picos emolientes, cuando á mi segunda visita noté que una 
binchaxon flemonosa de mal carácter, se desarrollaba en las 
nalgas y partes circunvecinas, con secreción de un líquido 
seroso que exhalaba un olor particular. No era difícil, por 
titos indicios, prever «n accidente gangrenoso pero ya 



era tarde, todos los recursos fueron inútiles, la infección se 
estendió, la hinchazón hizo progresos rápidos y á los po
cos dias el animal murió. En la autopsia no se encontró 
lesión alguna estraña á la gangrena. 

2.a observación. La papera se desarrolló en los anima
les de una caballeriza, por julio del 1852, siendo estraor-
dinarios los calores. Un potro murió de resultas de un abs
ceso pulmonal, formado en la declinación del mal. En los 
demás caballos, jóvenes el mayor número, la papera pre
sentaba una marcha regular, pero lenta. Un potro de tres 
años, que hacia algunos dias que estaba enfermo, sin pe 
ligro aparente, se vio acometido de pronto de un sobre
aliento aguda, sin signos csteriores que pudieran dar la 
raion de este fenómeno. Era de temer la sofocación y para 
evitarla se hizo una sangría copiosa, pusieron sedales en el 
cuello animados con el ungüento vejigatorio. Se emplearon 
también los demás medios aconsejados comunmente en 
la papera. Se prescribió también, para echar en el agua 
y gachuelas, el sulfato de sosa y el nitro como derivativos 
y modificadores de la sangre. Teníamos confianza en tales 
medios; pero también aquí por una especie de fatalidad, 
los sedales nos condujeron á la desgracia, originando, con
tra toda esperanza, una hinchazón gangrenosa, que se r e 
sistió á la cauterización y á todos nuestros esfuerzos. 

3." observación. El 13 de marzo de 1853, una yegua 
de labor, de nueve años, que volvía al anochecer del tra
bajo, ínterin tomaba el pienso, se la notó nn ruido de so
brealiento sin que precediera ningún signo precursor. Re
conocida á las nueve de la noche , comia aun con apetito, 
pero respiraba con incomodidad, las narices estaban dila
tadas, el pulso pequeño y duro, el ojo saltón, la tos nula, 
dolor en la garganta sin hinchazón flemonosa en las fau-
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ces. Con eslos síntomas suficientemente característicos , ro -
conocí una angina laríngea aguda complicada con sobre
aliento. La gravedad del caso reclamaba un tratamiento 
pronto y enérgico: sangría copiosa, ungüento vejigatorio 
en la garganta; todo sin resultado. El 15 era de temer la 
sofocación, el sobrealiento se oia á gran distancia. Se pu
sieron dos sedales en las partes laterales del cuello ani
mados con el ungüento vejigatorio: se repitió la un
tura en la garganta. El 46 igual estado en la respi
ración, tumefacción sospechosa en los sedales, fiebre in
tensa. El 11, á pesar de los cuidados preventivos, la tu
mefacción, que se propagó á las regiones circunvecinas y 
á la cabeza, inclusos los labios y las narices, no dejaba la 
menor duda sobre su naturaleza gangrenosa. Todos los 
recursos fueron inútiles. 

El veterinario Duvieusart hace en su artículo la histo
ria de cinco observaciones mas ó menos parecidas pero 
de iguales consecuencias, habiendo animado los sedales en 
unos con una mezcla de jabón y pimienta y en otros con 
aguarrás y alcohol alcanforado, que suprimimos en .obse
quio de la brevedad; pero en casi todas las observaciones 
demuestra no poderse atribuir á la descomposición de la 
sangre la causa de los fenómenos observados. De las men
cionadas observaciones saca las deducciones siguientes: 

Que los sedales animados con el ungüento vejigatorio, 
la esencia de trementina pura ó mezclada, la pimienta, 
pueden, empleadas en caballos sanos, determinar por la 
violencia déla inflamación, la abscosion y la gangrena.— 
Que estos accidentes no reconocen por causa la descom
posición de la sangro eslravasada y detenida , sino la irri -• 
taeion producida por la presencia de los sedales anima
dos.—Que el aguarrás vertida en el trayecto de los seda-
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les ocasiona siempre, aun en los caballos menos sensibles, 
un dolor insoportable que se manifiesta por la agitación de 
los animales y por la üebre.—Que en la práctica debe te 
nerse siempre mucha reserva respecto al uso de los irri
tantes sólidos y líquidos para aumentar el efecto de los 
sedales.—Que en los casos ordinarios; el jabón y el un
güento basalicon deben ser preferidos para dar á los exu-
torios la actividad que su eficacia reclama.—Que debe t e 
nerse una vigilancia ú observación atenta con los caballos 
á quienes, por un molioo imperioso , se les hayan puesto 
estos sedales. 

No puede negarse que los accidentes consecutivos á la 

aplicación de los sedales deben atribuirse mas bien á los 

irritantes empleados para animar los sedales que á este 

simple medio terapéutico, porque en efecto, numerosos he-

hechos comprueban que la esencia de trementina pura y 

sola, introducida en el tejido celular subcutáneo del caba

llo, origi»a con frecuencia accidentes gangrenosos y otros 

de igual ó parecida gravedad. El ungüento vejigatorio., 

puro ó asociado con la pimienta y el jabón, la pimienta 

pura producirían, sin el concurso del cuerpo estraño r e 

presentado por el sedal , accidentes tan considerables y 

graves como los citados por Duvieusar, si se introdujeran 

en suficiente dosis en el tejido celular de un animal tan ir

ritable como el caballo. Los efecto* desfavorables del sedal 

animado no son inherentes al sedal simple, y si es preciso 

ser prudente en la aplicación del primer medio, será dable 

temperar la acción violenta, calculando el irritante emplea-
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do para animar, la sensibilidad del animal y la irritabili

dad del tejido en que se aplican. Los accidentes atribuidos 

al sedal animado, no pueden condenar al sedal sencillo, 

pues la práctica comprueba diariamente su inocencia y sus 

eficaces efectos terapéuticos. En las cojeras produce el sedal 

simple efectos preciosos y admirables, sin que esto sea ne

gar los que se logran con los otros métodos de tratamien

to, sino manifestar que proscribiendo el sedal sería em

pobrecer sin motivo la terapéutica quirúrjica , mucho mas 

conservando inmóvil, en cuanto sea dable, la parte en que 

se coloque para evitar las consecuencias del dolor produci

do por el movimiento. 

Duvieusart se lamenta de la barbarie en medicina ve

terinaria, lo cual es un hecho verídico y deplorable, pero 

no es un hecho inevitable, puesto que en el mayor número 

de casos, por no decir en todos, esta en la mano del prác

tico el evitarlo. Es frecuente no tomarse el trabajo de ele

gir entre los medios disponibles que tengan igual virtud, 

los que pueden originar menos dolor; con demasiada fre

cuencia la violencia del remedio sobrepasa en mucho la in

tensidad del mal; aqui solo hay barbarie, y la barbarie es 

el hecho del médico, pero no de la medicina. 

NUEVO MÉTODO PARA INTENTAR CürtAR LOS CABALLOS MÜERMOSOS, 

por Ercolani. (Diario de veterinaria. Turin, enero de 1855.) 

En 1847, el doctor Gastaldi ha publicado una memoria 
referente á la facilidad con que el nitrato de plata puede 
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ser puesto en contacto con la mucosa pul mona! del hom
bre, y demostrado, por esperiencias hechas en los animales 
pequeños, que la acción de esta sustancia sobre los órga
nos de la respiración no determinaba fenómenos graves 
para renunciar á las ventajas que resultan de su uso. El 
mismo doctor ha dado á conocer en 1819 algunos hechos 
relativos al uso de este remedio en los hombres afectados 
de tisis. Últimamente el doctor Ebert ha referido doce casos 
de curación de laringitis obtenida por inspiración del polvo 
de nitrato de plata.—Estos hechos han inducido á Ercola-
ni á hacer algunos ensayos en el caballo. El muermo del 
caballo ofrece, dice, un campo vasto de estudio para cono
cer los efectos del nitrato de plata y de algunos otros me
dios farmacéuticos sobre la mucosa naso-bronquial, y si 
no conseguimos curar esta fatal enfermedad, estudiemos la 
sucesión de los fenómenos que puede facilitar el nitrato de 
plata contra los tubérculos pulmonales. Estos ensayos se 
han comenzado en la escuela veterinaria de Turin. 

Ercolani tiene alguna confianza en el uso de este trata
miento contra el muermo crónico; confiesa no tener la pre
tensión de innovar la terapéutica indicada contra esta enfer
medad. Recuerda que los primeros hippiatras tuvieron la 
idea de poner sustancias medicinales en contacto con los 
órganos enfermos en casos como el del muermo; que el 
uso de las fumigaciones por las narices remonta á la ma
yor antigüedad; que Lafosse queria, por la Irepanacion de 
los senos frontales, dirigir los remedios sobre toda la mu
cosa nasal. Cita el método de Lelong que, por medio de la 
traqueotomia, dirigia al pulmón el cloruro de óxido de so
dio; el de Wali in que consistia en inspiraciones de vapores 
de cloro; de Bernard que inyectaba en las narices la solu
ción de nitrato de plata, por último la mas reciente adop-
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tada por un ilustre personage, el coronel Pettinengo, que 
consistia en insuflar en las narices del caballo muermoso el 
polvo de carbón mezclado á cierta dosis de nitrato de 
plata. 

Con objeto de aclarar las cuestiones que en estos ensa
yos pertenecen á la química, Ereolani se ha asociado con 
Chiapero. Hé aqui las bases que ha fijado para sus espe-
rimentaciones.—1.a Inspiración del polvo de nitrato de plata 
mezclado con polvo de carbón vegetal, repetida muchas 
veces con modificaciones en la dosis del remedio que los 
hechos demuestren en tiempo oportuno.—2.a Inspiración 
de ñtros remedios cáusticos, repitiendo para cada uno las 
observaciones indicadas para el nitrato de plata.—3.a Ins
piración solo del rrmedio que haya dado los mejores re
sultados, alternativamente asociado con otros medios me
dicinales, y en seguida inspiración asociada á un tratamien
to interno. 

El autor promete dar exacta cuenta de estos ensayos; 
cuando lo verifique lo pondremos en conocimiento de nues
tros lectores. Se nos figura no se lograrán con este trata
miento los resultados que se buscan y ansian, puesto que 
las inyecciones con la solución de nitrato de plata hechas 
en las narices no han producido los resultados apetecidos 
á pesar de haberse practicado por diferentes veterinarios 
y en distintas épocas. 

FAMA BEL CEREBELO ES UN TERNERO VIVO. 

El veterinario Hei ing ha visto un ternero de dos dias 
que, con un desarrollo general bastante regular, presentaba 
sobro la cabeza una bolsa redondeada cubierta de piel y 
de pelos. Al través de las paredes bastante gruesas de esta 
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bolsa se notaba contener mucho liquido; calculando por 
otros casos semejantes, ora probable que el contenido de 
|a bolsa comunicara con la cavidad craniana , en disposi
ción de representar un hídrocéfalo.—El animal aunque te
nia los remos regularmente conformados, no podia levan
tarse; estaba siempre echado, bebía la leche que se le pre
sentaba ó <,ue se le vertía en la boca.—Después de perma
necer asi muchos días, Hering hizo la punción de la bolsa; 
salieron 15 onzas de uua serosidad turbia, rojiza, pero la 
operación no produce efecto alguno en el estado del ani
mal. A los dos días sobrevinieron espaemos, el ternero r e 
husó la leche y obligó á sacrificarle por efusión do sangre. 

Abertura. Visceras abdominales y pectorales en estado 
normal, el apéndice sobre la cabeza se componia de una 
piel muy gruesa y cubierta de muchos pelos, de uua capa 
de tejido celular laxo y de una membrana fibrosa gruesa 
cuya superficie interna estaba en parle lisa y en parte sem
brada de granulaciones. Esta bolsa contenia aun tres onzas 
y media de serosidad, en laque nadaban algunos coígulos 
que tenían toda la apariencia de vasos entrelazados. En la 
parto superior de la cabeza, formada en el ternero por 
los pariestale?, se encontraba un poco á la derecha de la 
línea media uua abertura redondeada por la que podía in
troducirse el dedo hasta la cavidad craniana; por esta 
abertura infundiliforrae, comunicaba la bolsa eslerior con 
ej cerebro, y el paso de los líquidos se verificaba con la 
mayor facilidad.—Abierta la cavidad craniana, quitando 
una parte de sus paredes, podia seguirse el embudo forma
do por la dura-madre engruesada hasta el cuarto ventrí
culo en el que terminaba; ocupaba justamente el sitio del 
cerebelo, este fallaba del todo, sin exí>tir ni aun indicios en 
el punto en que se reúne con el mesocéfalo y médula oblon-
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gada. El cerebro estaba muy regularmente formado, lo 
mismo que las demás partes situadas en la base, las raices 
nerviosas, etc. El mesocéfalo se hallaba débilmente pronun
ciado, sin embargo se reconocía el origen del 6.° por 
nervioso, y los pedínculoá del cerebro eran mas largos que 
lo acostumbrado. Los senos longitudinales y el trasversal del 
cerebelo estaban muy poco desarrollados. Todo el cerebro 
pesaba tres onzas. 

Pero el cerebelo no ha exislido nunca, ó existiendo en 
un principio ha desaparecido después? Hering se inclina 
por la úllina opinión. Probablemente el hidrocéfalo se des
arrolló pronto en el embrión, cual lo indicaba el grosor 
de los bordes del agujero en el parietal, y el engruesa-
miento en la dura-madre que no pudo verificarse sino po
co á poco. Tul vez los huesos del cráneo al aproximarse 
habrá ocasionado un prolapso del cerebelo en el saco. Los 
coágulos encontrados en la serosidad eran sin duda las r e 
des vasculares del cerebelo. Mientras que la dura-madre 
al entrar en el cráneo y formar el embudo, se engruesaba 
cada vez mas y cubrían de grauulaciones, el cerebelo so 
separaria del cerebro, se disolverla después y habrá sido 
absorbido. 

Sea lo que quiera de esta observación, demuestra que 
un animal puede vivir algun tiempo sin cerebelo; confirma 
también la opinión de los fisiólogos que el cerebelo dirige 
en cierto modo y coordina los movimientos de la vida ani
mal, puesto que el ternero podia mover voluntariamente 
cada remo aislado, pero no le era dable dar á e.-los mo
vimientos la coordinación necesaria para levantarse, 
andar, ect. 

El que el cerebelo no es de absoluta necesidad para la 

existencia lo comprueba sobre todo el caso recogido en el 
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hombrc pot* Combette, que publico en el tomo II, pág. 57 

de la Revista mèdica francesa y que Cruveilliere ha inclui

do en la Anatomia patológica, lám. V, entrega XV. Aquella 

falta era congènita, y durante la vida no se le notó la me

nor alteración en ninguna délas funciones. 

CONSUMO DE LA CARNE DE CABALLO PARA ALIMENTO DEL HOMBRE 

Carta dirigida al redactor del Correo de Lyon, 22 de fe

brero de 1852. 

«Muy señor mió: en vuestro número del 20 de febrero 

citáis algunos pasages de una lección de Geoffroy Sjint-

Hilaire. Permitirme designar algunos hechos que corrobo

ran los consejos dados por el sabio catedrático.—Desde 

que las sustancias alimenticias están á un precio subido, los 

economistas y los gobiernos alemanes han hecho todo gé

nero de esfuerzos para combatir la preocupación por la que 

se repudia el uso de la carne de caballo. En muchos esta

dos de Alemania, en Baviera, Austria, Vurtemberg, Boe— 

mia, Prusia, etc. se han formado comités para reunirse en 

banquetes en los que predominaba la carne de caballo.— 

Puede decirse qne la cuestión está resuelta, porqne en 

dos años se han consumido en diferentes estados mas de 

400,000 quintales de carne de caballo. Si el uso se gene

raliza, se dice habrá, solo en Baviera, una economía de 

200,000 quintales de sustancia alimenticia que se tiran 



— 14 -

al muladar. En Berlin, Praga, Munich y otras grandes po

blaciones, la autoridad ha dado licencias para casas-ma

taderos de caballos bajo la inspección de la policía y de 

un veterinario. Puede presumirse que en Francia so ha 

comido también, sin saberlo, mucha carne de caballo, pues

ta clandestinamente al consumo por los traperos. Y no se

ria mejor que el comercio de esta carne fuera público, 

bajo la vigilancia de la policia? A.I menos, los que no tuvie

ren ninguna repugnancia, podrían facilitarse con toda se

guridad y economia un alimento tan sano como los pro

porcionados por los animales herbívoros. Se cree haber 

contestado á todo cuando se ha dicho; «duro como la car

ne de caballo.» Si nunca hubiésemos comido mas qne car

ne de buey ó de vaca arruinados por el trabajo y un ali

mento insuficiente, diriamos con igual razón: «duro como 

carne de buey.»—Cuando los caballos puedan venderse 

con ventaja para la carnicería, no se tendrá el espectáculo 

de caballos muy viejos sometidos á un trabajo que no pue

den soportar. Por otra parte, los criadores, tendrían y cui

darían mayor número de potros. Desde que en Dinamar

ca se ha autorizado la venta de la carno de caballo , se ha 

aumentado su número mas de un doble.» 

Lo que el comunicante dice de Francia, es enteramen

te aplicable á nuestro suelo, en el que, por mas que se di

ga y mucha vigilancia que se tenga, no puede negarse que 

se coma sin saberlo mucha carne de caballo. Es cierto que 

repugna solo la idea, pero procede de la imaginación, pues-
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to que ni una razón higiénica puede darse para su prohi
bición. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS-MUTUOS. 

En sesión celebrada por la Coraion -Central el dia 29 

de diciembre de 1835, fueron declarados socios los profe

sores D. Domingo López y Lopex, en primer grado de sa

lud y en segunda edad, residente en la villa de Hullas, pro

vincia de Murcia; D. Antonio Aguilar y Aguilar, en primer 

grado de salud y en primera edad, residente en la villa 

de Espejo, provincia de Córdoba ; D. Francisco Ubeda y 

Amo, en primer grado de salud y en tercera edad, resi

dente en la villa de Racna, provincia de Córdoba. 

Asi mismo se concedieron pensiones, en la Central. 

A D.a Maria Antonia Sorra, viuda del socio D. José 

Antonio Coreada, patente núm. 609, la de seis rs. diarios. 

A D.* Dolores Qointanilla, viuda del socio D. Vicente Ar-

mentia, patentó núm. 86, la de ocho rs. diarios. A Doña 

Maria Cruz Echevarría, viuda del socio D. José Arrachea, 

patente núm. 503, la de seis rs. diarios. 

En la provincial de Zaragoza. 

A D." Rosa Olivera y Pueyo, viuda del socio D. Euge-
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nio Pena, patente núm. 614, la de seis rs. diarios, de por 

mitad con el menor su hijo político D Pedro Pona y Cesler. 

Pases al derecho de pensiones. 

A D. Manuel Férarto Gómez, patente núm. 443 corres

pondiente á eita central al de ocho rs. 

Junta general celebrada el día 29 de diciembre de i 855 

Cumpliendo á fin de dicho año el tiempo señalado por 

reglamento varios de los señoies que desempeñan cargos 

en la comisión central, y hechos loe nombramientos res

pectivos por la Junta de Apoderados en sesión del 14 del 

cicado mes, fueron posesionados en sus destinos los señores: 

Presidente, tí. Ramon Llorente Lázaro.— Vice-Presidente, 

tí. Julián Gati Miguel.—Tesorero general, tí. Antonio 

Montenegro Pérez.— Vice-tesorero, tí. Bartolomé Nuñez 

Martínez.— Vicesecretario contador, tí. Domingo Rollan 

Gallego. 

Lo que de acuerdo de la Comisión central y Junta ge

neral se pone en conocimiento de los socios. Madrid 2 de 

enero de 1856.—El Secretario contador.—Vicente Sans 

González. 

MADRID. 
Imprenta de T. F O l t T A t G T , Libertad, 99. 

1856. 
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