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RESUMEN.—Modo de domar los caballos.—Mastoitis en la oveja.—Investigaciones 
referentes á la pleuresía en el caballo. 

Modo de domar los caballos. 
• 

La necesidad de domar á los caballos y reducirlos á la 
obediencia es cosa bien conocida para que nos detengamos en 
demostrar su objeto ni sus ventajas, mucho mas habiendo al
gunos tan rijosos y con inclinaciones tan selváticas que han 
originado y originan bastantes desgracias. Conviene por lo tan-
'o hacer público y notorio cuanto sobre el particular se haya 
dicho, y que hasta hace poco se ha tenido por un secreto. 

En la Gaceta oücial de la República de Venezuela se ha pu
blicado el siguiente Método para amansar en pocos minutos \o$ 
animales mas feroces. Se desprenden con las uñas, ó de otro 
™odo, los espejuelos que los caballos tienen en los ranos, d# 
Preferencia los de las manos, y se meten en un frasco opaco 
herméticamente tapado, porque la luz, el aire y sobre todo la 
humedad alteran con facilidad esta materia córnea. Se pulveri
zo en un mortero y guardan en frasco bien tapado, pues los 
Polvos se alteran antes que el espejuelo entero. 

TOMO XIY. 25 
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Estando parado el animal que se quiere amansar y asegura
do con sueltas y anteojeras, se toma un poco de los polvos, se 
frotan enjre las palmas de las manos y se aproximat| estas á 
las narices del animal, el cual en cuanto percibe el olor le as
pira con placer y se acerca al hombre sin temer. Durante la 
maniobra se le tratará cus cariño, en voz baja, renovando de 
cuando en cuando los polvos y haciéndoselos aspirar, y para 
estofe saplaj>a con.suavidad sobre las manos ea dirección á las 
narices, evitando incomodar al animal y todo movimiento 
brusco. Cuando ya consiente que se le manosee, se le levanta
rán poco á poco las anteojeras ó tapa ojos coa una mano, y 
dejando la otra cerca délas narices. 

En menos de media hora, y por lo común en diez ó quin
ce minutos, el animal mas repropio consiente que se le mano
see con suavidad todo el cuerpo. En tal estado se le bajan las 
anteojeras, se le pone la silla, quitan las sueltas y se le monta 
sin aecion brusca, despacio hablandole y acariciándole mucho. 
Al levantarle de nuevo las anteojeras, el animal principia á an* 
dar ó á trotar, sin dar el menor bote, ni resistir en lo mas mí
nimo la> voluntad del hombre.—Téngase presente que el cari
ño y suavidad producen mejores resultados que la violencia y 
el rigor. 

Algunos han atribuido el mencionado procedimiento á Ra" 
rey, mas hay la diferencia de que, según este, los polvos del es
pejuelo se han de echar en uia botellita con aceite (I). ?ara 

frotar en las manos se han de untar con aceite d& cominos, y 

{i} De donde tomamos esta modificación dice: que habrá otracon aceite 
de rhodiym planta (Rodon, Gr.) cuya flor es parecida á lacrosa y pft P0' 
jas al laurel. 

Por mas que hemos buscado y preguntado no hemos podido saber q 
planta es esta. El rhodium es un metal rosáceo que se encuentra eo 
mayor número de minas de platino y algunas de las auríferas. 
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acercarse á las narices del caballo, por el lado que corra el aire, 
para que olfatee el olor, y poniendo un poco mas en las ma
nos se le frotan las narices. Entonces sigue al domador. Después 
se ponen polvos en un ten on de azúcar, en una manzana ó pata
ta y se le dá. Luego se echan unas gotas del aceite en un dedal 
y se vierten sobre la lengua para que las trague. 

Ni negamos ni concedemos la realidad de lo que se dice, los 
hechos lo han de justificar. El poner este método en práctica 
es muy sencillo, y uosotros le hacemos público con el objeto 
que es fácil deducir.—Nicolás Casas. 

Mastoitis en las oveja . (<) 

(Conclusión). 
Si por el cofitrario, la enfermedad debe terminar por el es

cirro ó por el cáncer, se nota disminución en la intensidad de 
la inflamación desde el cuarto dia de la invasión; la piel de las 
mamas se pone reseca, arrugada, la res permanece echada y 
retrasa todo alimento. Del quinto al duodécimo dia se endurece 
la sustancia mamaria de un modo muy palpable, val décimo 
cuarto dia, lo mas tarde, el escirro comienza á reblandecerse. 
Si entonces se incide la parte, sale un líquido que tiene la con
sistencia y color de las heces del vino; y si un tratamiento con
teniente no triunfa de esta enfermedad, se desarrolla una fie
bre hectica, muriendo la res al cabo de algunos dias. 

El tratamiento que me ha producido y produce mejores 
efectos, consiste: desde el principio de la enfermedad en el 
08o de los antiflogísticos, al esterior y al interior. Las escarifi-
«aciones en la parte tumefactada han producido casi siem-
Pre una resolución pronta. Masen algunos casos, á pesar dé 
^'e tratamiento, persiste la tensión inflamatoria é invade á las 

H) Véase el numero anterior. 
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partes Inmediatos,- la iuflaraacion se hace muy aguda y es de te

mer la gangrena. 
Si al segundo dia de la enfermedad no se ba calmado la in

flamad m, y si se comienza á nolar un poco de fluctuación, es 
preciso continuar con las aplicaciones emolientes, ordeñar un 
poco y con frecuencia la teta afectada. Si al tercero ó cuarto 
dia se han formado abscesos, es preciso abrirlos según las re
glas del arle, y que no creo necesario describir por ser cosa 
bien sabida y conocida, cauterizar el interior de los focos 
con el agua de Rabel, y curar las heridas dos veces al dia, des
pués de caer los escaras, con digestivo ó con tintura de áloes. 

Cuando hay escirro es preciso recurrir á la ablación total 
y á la cauterización actual. Casi nunca es de temer la hemor
ragia en consecuencia de esta estirpacion. La herida resultante 
no reclama indicaciones particulares. Muchas veces he practi
cado la ablación total de las tetas, y casi siempre, por no ase
gurar que siempre, he obtenido los resultados mas satisfactorios. 
Tan convencidos están los pastores y ganaderos de los buenos 
efectos de esta operación, que muchas veces me incitan y aun 
exigen que la practique antes de tiempo. Únicamente resulta 
que las ovejas quedan débiles por algun tiempo, pero toman 
carnes á cosa de las cuatro semanas de operadas. 

Ba el caso en que la masloilis termina porgangrena.es  
preciso después de dar salida al líquido infesto, cauterizar pro
fundamente todas las partes afectadas con un botón de fuego 
calentado hasta el blanco, y administrar bebidas antisépticas 
compuestas de aguardiente alcanforado dilatado en una infusión 
de tila. 

Gomo el apetito es nulo, hay precisión de administrar algu
nas bebidas tónicas y uun caldos. 

Diré para terminar, que al principio de haberme estableci
do en este pueblo ningún ganndero ni pastor me consultaba-

http://porgangrena.es
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porque decian que ni los veterinarios ni los albéitares entendía
mos las enfermedades de los ganados y solo sí de jas del caballo 
mula y asno; pero los consejos en ciertos casos y los hechos en 
otras los han convencido délo contrario, no habiendo, por de
cirlo así, nada referente á ganadería y á sus enfermedades so
bre que dejen de consultarme. 

Queda de V. su afectísimo, etc.—Alendiola 12 de agos'.o de 
1858.—José Pérez Oliva. 

Investigaciones anatómicas, fisiológicas y clínicas referen
tes á la plenresia del caballo. (Del derrame.) 

En general, cuando la pleuresía es doble, lo cual es la re
gla en el caballo, el derrame presenta los mismos caracteres 
en los dos sacos de las pleuras, y esto se espüca muy natural
mente por los numerosos agujeros que existen en el medías-
tino posterior, por cuya disposición se establece una comuni
cación natural entre los dos sacos de las pleuras. Sxislen por lo 
tanto algunas escepciones á esta regla: asi, la colección puede 
ser clara y limpia en un lado, y mas ó menos turbia en el otro; 
y esto podrá suceder siempre que existiendo una falsa membra 
na en el tabique del mediastino, intercepte toda comunicación 
entre ambas cavidades del tórax, y permita seguir á la inflama
ción, en cada lado. su marcha aislada é independiente. Hay ca
sos, mas singulares aun , en que e! líquido varia de aspecto , se
gún los puntos en que se le examina , en la misma división del 
Pecho: claro aqui,, turbio allá, sero-sanguinolento en otro si
tio. Esto procede de la disposición de las falsas membranas, 
que fraccionan la cavidad pectoral en otras tantas cavidades sin 
comunicación entre sí. 

Por último la serosidad pleurítica es generalmente inodora, 
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ó de un olor ligero que recuerda el del sudor del animal: en al
gunas pleuresías de mal carácter, con marcha muy rápida, 
despide un olor pútrido. Este es un fenómeno constante cuan
do la pleuresía es la consecuencia de una pulmonia terminada 
por gangrena ; pero fuera de esta circunstancia el hecho es es-
cesivamente raro. Sin embargo he recojido dos ejemplares en 
los que el derrame exhalaba un olor pútrido muy pronunciado 
en el mismo momento de la abertura del cadáver, y este olor 
no dependía ni de la gangrena pulmonal, porque no existia, ni 
de la acción del aire esterior, porque no penetraba en el saco 
de las pleuras antes de la autopsia. 

Hasta aqui hemos considerado el derrame de un modo ab
soluto y sin fijar la atención en su abundancia , por lo cual 
le miraremos bajo este último punto de vista. 

3.° Cantidad. Aunque en general la colección serosa , poco 
abundante al principio, se aumente poco á poco y con cierta 
regularidad ínterin progresa la inflamación , y disminuya con
forme se efectúa la resolución , no seria exacto inferir que su 
abundancia debe estar en relación constante y necesaria con la 
duración de la afección, pues cualquiera se equivocaría cre
yendo por ejemplo que en dos pleuresías de igual data, el lí
quido debe existir casi en igual cantidad. 

En primer lugar, la exudación plástica puede encontrarse en 
mas ó menos abundancia en la superficie de la pleura enferma, 
y esta abundancia no está siempre en relación directa con la 

intensidad del movimiento inflamatorio. En segundo lugar, la 
composición del plasmo puede variar, al menos en Ja propor
ción de sus principios constitutivos ; ya es el elemento fibrino 
so el que domina , ya la parte sero-albuminosa. Por último, 
«ste plasmo no tiene siempre igual aptitud para orgaflizarse' 
una inflamación muy aguda ó, al contrario, muy lánguida, mo
difican igualmente este trabajo organizador. Luego , todas estas 
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circunstancias influyen de un modo muy marcado en la rapidea, i 
con que el derrame se produce y en las proporciones que pue
de adquirir en nn tiempo dado. 

Asi, la pleuresía aguda franca, con síntomas febriles bien 
desarrollados, aunque de mediana,intensidad , puede , es cien
to, complicarse de colecciones serosas considerables , hasta en 
poco tiempo; pero sobre todo es en ciertas pleuresías sabagu>-
das, con síntomas generales vagos ó poco desarrollados , coü 
marcha insidiosa , que Ise ve forniarse el derrame de un modo 
casi imperceptible y adquirir en pocos dias proporciones es-
traordinarias. Entonces el líquido, es casi de pronto claro, 
traspareute seroso y mas ó menos cargado de fibrina en disolu
ción; entonces también la serosa está poco ó casi nada inyec
tada ; su brillo apenas está alterado; las falsas membranas que 
la tapizan son raras, blandas y poco adheridas y su organiza
ción se hace con lentitud y de una manera incompleta. 

Esta forma de la pleuresía, que no es rara, merecería tal 
vez un nombre particular, como el de hidrotórax inflamatorio 
por ejemplo. Es la que parece haber" servido de tipo á los auto
res alemanes, con particularidad á Vogel, para describir,lo 
que llaman hidropesía fibrinosa. 

Por el contrario, en las pleuresías con forma sobreaguda, 
con marcha muy rápida, y en general en casi todas las pleuro-
neumonias, y sobre todo en las que comienza la inflamación 
por el parenquima pulmonal y se estiende por irradiárcioA á 
la serosa de envoltura, el derrame es relativamente poco abun
dante, á veces reducido á algunos cuartillos ó ¡casi nulo. 

Por lo demás mejor que cuanto pudiéramos decir, las dos 
'ablàs qué siguen harán ver como la pleuresía es sasceptibfe de 
variar baJD el concepto a que nos referimos. 

La tabla núm. I , comprende 50 observaciones en las que 
'a cantidad de líquido ha sido valuada con bastante exacti»-
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tud por litros. ( Un litro equivale á cosa de media azumbre.) 

Número 1 Pleuresía datando de 2 dias 
Id. I 
Id. 3 
Id. 4 
Id. 5 
Id. 6 
Id. 7 
Id. 8 
Id. 9 
Id. 10 
Id. U 
Id. 12 
Id, 13 
Id. 14 

Id. 16 
Id. 17 
Id. 18 
Id. 19 
Id. 20 
Id. 21 
Id. 22 
Id. 23 
Id. 24 
Id. 28 
Id, 26 
Id. *7 
Id. 28 datand 
Id. í« muy antigua (edad uo indicada). 15 
Id. 30 en disposición de resolverse. 4 á 6 

la tabla núm. 2 comprende 11 observaciones, en las que 
la cantidad de líquido se indica solo en términos generales. 

Número 1 Pleuresía de 4 dias: se encuentra el pecho lleno de liquido-

Id. ï 5 dias: derrame casi nulo. 

2 dias 5 á 6 litros de liquido. 

3 dias 6 a 8 

3 dias 15 á 20 

6 dias 15 

6 á 7 dias 8 á 10 

6 4 7 dias I 2 á < 5 

7 dias 9 

8 dias 30 

8 dias 30 

8 dias 40 

9 dias 6 

9 á 10 dias 43 
(Odias 6 
10 á 12 dias 2 5 á 3 0 

13 dias 30 á 40 

13 á 14 dias 25 á 30 

13 á 15 dias 20 

14 dias 25 
15 dias 50 

16 dias 40 

16 á 20 dias 30 á 35 

19 días 36 

19 á 20 dias 55 

data incierta 40 

35 
(Delafond) 58 
(Gohier) 32 

2 meses 32 



Número 3 6 dias: 
Id. i 6 dias: 
Id. 5 ç á 7 dias: 
Id. 6 8 dias: 
Id. 7 9 dias: 
Id. 8 1 2 dias: 
Id. 9 13 dias: 
Id. 40 muy anti

gua y en dis
posición de 
resolverse. 
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mucho derrame. 
derrame notable. 
gran derrame. 
el pecho lleno de líquido. 
un poco de líquido en el pecho. 
algunos litros de líquido en i.1. 
mucho liquido en id. 

algunos litros de líquido en id. 
Id. H poco líquido. 

Cuando se echa una ojeada superficial por las tablas que 
preceden no se nota al principio mas que desorden y confusión, 
f parece que la abundancia de colección serosa carece de ley; 
pero estudiándolas con mayor atención se nota pronto que, pa
ra cada período, hay una cifra ó guarismo que se produce con 
mas frecuencia, y á cuyo alrededor vienen á agruparse los de
más, figurando en cierto modo las oscilaciones de una ampli
tud variable. Tal es el de 15 litros para el primer septenario 
y el de 30 litros para los 15 dias siguientes. Estos guarismos 
pueden considerarse como los puntos medios de cada uno de 
los periodos á que corresponden. Esto es lo que se deducirá 
con mas claridad de las siguientes tablas cuyas observaciones 
se han reunido en grupos por períodos como las anteriores. 

Número 1 Pleuresía de 3 dias de 5 á 6 litros de líquido. 
Id. 2 3 dias de 6 á 8 
Id. 3 Sdias de 15 á 20 
Id. i 6 dias 15 
Id. 5 6a7dias .de 8 á 10 ;>!> 
Id. 6 5 á 7 dias, de 12 á 15 
Id. 7 7 dias 2 

Término medio: unos i2 litros. 

http://6a7dias.de
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Tabla núra. 4 comprendiendo las observaciones relativas 
al mismo período , caya cantidad de líquido se indica en tér
minos generales. 

Número 1 Pleuresía de 4 días: se encuentra el pecho lleno de líquido. 
Id. % ó dius: derrame casi nuV>. 
Id. 3 6 días: mucho derrame!, i 
Id. i 6 días: derrame notable. : . 
Id. 5 6 días: derrame muy considerable. 

La tabla núm. 5 comprende las observaciones relativas al 
período de! estada, de los 8*los 20 ó 23'dias de enfermedad, 
y en la que se valúa pot litros la cantidad de liquido. '' 
dtl^fqwMM 1 Pleuresía de 8 dias 30 liggg, de líquido. 

30 
( I I ! 

40 

t 

..noígtmí 

¡dd: 
1 
3 
4 

Id. 5 
Id. 6 
Id. 7 
Id. 8 
Id. 9 
Id. 
Id. 
Id. 

40 
H 
l í 

iú. 43 
Id. 14. 
Id. 
Id. 

15 
16 

Id. a 

8 días 
9 días 6 
Ç á Í0 dias 4r3 

10 dias 9 
10 á 12 días, de 25 á 30 
13 dias de 30 á 40 
14 á 14 días, de 25 á 30 
13 á 15 días, 50 

Ü-drtS • • í o 
15 dias 50 
16 dias 40 
16 á 20 dias, de 30 á 31» 
11) dias 36 
49á20dias 55 
época incierta 40 

35 
„,Término medio: 32 litros. 

La tabla núm. 6 comprende las¡ observaciones relativas al 
mismo período, en las coates la-cantidad de líquido íé indica 
en términos generales. 

Número 1 Pleuresía de 8 dias: se encuentra el pecho lleno de líquido. 

14 J 9 dias: un poco de líquido en el pecho. 

i 

Id. 18 
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Número I 12 dias: algunos litros en en el pecho. 
Id. 4 13 dias: mucho líquido en id. 

La tabla núm. 7 comprende las observaciones relativas á la 
pleuresía crónica sin tendencia marcada á la resolución. 

Número 1 Observación de Delafond: edad no indicada. 58 litros. 
Id. 2 Observación de Gohier. 60 
Id. 3 Toracenteris practicada en un lado solo: de 2 meses. 38 
Id. 4 edad no indicada. 15 

La taba núm. 8 comprende las observaciones recogidas en 
animales operados ó sacrificados que padecían pleuresías mas ó 
menos antiguas, en disposición de resolverse. 

Número i Se encuentran 4 litros de líquido en el pecho. 
Id, 2 algunos litros de líquido en id. 
Id. 3 una la cantidad corta de líquido en id. 

Si se estudian con algun cuidado las tablas que preceden, 
senos figura podrán deducirse legítimamente las siguientes con
clusiones : 

i.* El derrame pleurilico, considerado respecto á la canti
dad de líquido que le constituye puede preseatar diferencias 
considerables, según los individuos: hay pleuresías que son so
bre todo hidrópicas; otras que mas particularmente son seudo-
membranosas; á veces el líquido estancado existe en tan corta 
cantidad, que hay autorización, en la práctica, para llamarlas 
pleuresías secas. 

2» Es sobre todo en el primer periodo y durante eJ primer 
septenario cuando se observa, respecto á esto, las irregularida
des mas numerosas. 

3." Cuando se comparan entre sí cierto número de casos, 
se ve que los progresos de la colección serosa no son de he
cho casuales ; los guarismos estreñios se compensan con bastan
te exactitud, y no es imposible establecer términos medios en 
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los casos tipos , que son los mas numerosos, y se separan poco 
en lo general. 

4.a Partiendo de estos principios puede decirse que para el 
primer período, periodo de aumento en la pleuresía , que com
prende del <l "al 7." dia, la cantidad de líquido contenida en 
el pecho es, por término medio, de unos 10 á 13 litros. 

5." En el segundo período , período de estado , que abraza 
del 8.° al 21 días, esta cantidad media puede valuarse de unos 
30 á 35 litros. 

6.° Por último, en el tercer periodo, cuando la enfermedad 
se ha becho crónica , puede ser mucho mayor esta cantidad y 
llegar á 50 y 60 litros , como Delafond y G-oliier han citado 
ejemplares. 

Tal vez se dirá qué las observaciones de las que hemos sa
cado estas conclusiones no son todavía bastante numerosas, y 
que muchas de ellas carecen de este sello de precisión rigorosa 
tan necesaria cuando se quiere fundar en la estadística de da
tos científicos exactos. Conocemos lo fundado de esta observa
ción; y sin ilusionarnos sobr« el valor de estaparte de nuestro 
trabajo , creemos sin embargo que merece alguna confianza; 
cuando menos puede servir para llamar la atención de los ob
servadores sobre este punto muy descuidado en la historia de 
la pleuresía, demostrar su importancia rea! y escitar á la reu
nión de materiales mas numerosos y mas escogidos que contri
buirán un dia para dar á esta parte de la ciencia la seguridad 
de que todavía carece.—Nicolás Casas. 

(Se concluirá.) 

Redactor y editor responsable Nicolás Gasas. 
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