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aca;dèmia. veterinaria barcelonesa

: Sesión del dia 24 de mayo de 1857.

PrESIDESCU del Sn. Bevascall. '

Abierta á las once de la mañana con asistencia
délos Sres. Darder, Revascall, Presta , Viñas, Ma¬
sip, Pastor, Farrerás, y el infrascrito despues de
leida y aprobada el acta de la anterior se pasó á
la lectura del trabajo que sobre inspecciones de
carnes presentaron los Sres. Darder, Revascall y
Viñas como de la comisión : leyóse igualmente el
oficio con que debe acompañarse á la Central, do-
cume.ntos ambos que fueron por unanimidad apro¬
bados. Presentó luego el Sr. Reya.scall las obser^
vaciones qne se le encargaron en la últimasesion;
abierta discusión sobre, la segunda, despues de,
leoriMr largo tiempo sobre el origen y esencia de
bi degeneración sebácea del lugadq del carnerq,
se acordó que eí Sr, Darder estudiara á fondo esta
cuestión y la presentará mas adelante. El Sr. Re-
vascall espuso las bases de un proyecto general de
arreglo veterinario que fueron aprobadas con muy
ligeras modificaciones : y en su consecuencia se le
nombró para que con presencia de todos los da¬
tos existentes en el archivo de la. Academia desar¬
rollara con amplitud el pensamiento que en la^
mismas bases va envuelto.—En seguida leyó el Se¬
ñor, Darder las proposiciones siguientes. La su¬
presión de las pasantías de herradores ha perjudica¬
do los intereses de los veterinarios establecidos
coii tienda de herrar? Se menoscabara la posición
social y él decoro del vèterinario ^i algun dia las
circunstancias le obligan á ejercer personal yom-
niraodamentc el arte,? Como esta cuestión o|rece
grandes inconvenientes bajo el punto de vista con

que es; mirado generalmente; el-Sr. Darder proçu^
ró desenvolverla con gran tino y pipdencia en un
breve discurso de cuyo contesto se desprende la,
afirmativa dé las proposiciones indicadas ; sin em¬
bargo despues de apoyado por este profesor su dic-
támen terminó su discurso con estas palabras. » Esr
pero que,, este asunto merecerá de la Academia sen
tomado en consideración con el dobJe objeto de
acojerlo ó desaprobarlo. Si lo primero no debe ser
sino despues de un maduro y detenido.examen pa¬
ra cercenar lo que no parezca conveniente ó para,
adicionarlo que pueda completar el objeto, pues
debe conceptuar la corporación que ,el prohijar el-
tema que le encabeza será considerado por los
contrarios como vina., mecha fosfórica que se. ha,
querido.aerojar al seno dela facultad, que se encen¬
derá al choque de opiniones discordes reanimando
cuestiones pasadas. En el segundo easo, si se aban¬
dona esta polémica, si el herrado acariciado por
sus adeptos pasa de las manos mercénanas á las de
los facultativos, le creo tan ruinoso para la vete¬
rinaria que no puedo menos de asimilarle á un
cáncer que corroerá nuestra existencia y honor y
nos igualará á ios maaçebos herradores, Poy cso,
repito, iutercsa que de todos modos merezca de la
Academia los honores de la discusión.» Tomada
en consideración se señaló para la sesión .próxima
la presentación del dictámen que en su apoyo debe
ampliar el Sr. Darder, á fin de dar á, la discusión
toda,la latitud que asunto tan trascendeatal mere¬
ce. Terminadas las bocas de reglamento se declaró,
levantada la sesiqn,

Barcelona 25 de ¿aay^od^e.'1857.,-rrAntonio Den
Sesión dpl.àia 12 de.jMKo .df ,1857.
Pbesidemcia del Sr. Rbvasgall'.

Se abrió á las opee dq,ja mañana con asistepci*
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délos señores Darder, Revascall, Viñas, Presta,
- 'Masip^Parreras , Roca y.el iuij-asírito^. Leyóse el
acta de la anterior que quedó apr¡J)ada.. Entrandb
en la,órdenjdel dia el señor- Darder rnani/estó,,
que, antes dé pasar á ampliar su pensamiento, se
nombrase una comisión para que examinase dete¬
nidamente la proposición presentada en la sesión
anterior; y así se hizo quedando nombrados al efec¬
to los señores Viñas y Deu.

Inmediatamente fue leido ppr el señor Presta
un dictamen sobre el dèrecliò que asiste á los "vete¬
rinarios para la obtención de las plazas de directo¬
res de la monta en las paradas de caballos padres
sostenidas por el Estado, asi como también á las
cátedras de zootecnia en las escuelas de agricultu¬
ra ; cuyo: trabajo pasó cá: mauos de los señores Dar¬
der

, Re"vascall y 3Iasip para que informaran so¬
bre él.

,, •

Acto continuo"eí señor Re"vasòan ,diô lectura,
de las bases d'e un proyécto de arréglo ^merai dé
Veterinaria, trabajo muy digno de atención por
lo mucho que dice en favor de los intereses vete¬
rinarias', ora se consideren en el estadio'dé'la en-.
señaUza , Ora eil el dé sus aplicaciones. T'p'mádO
en cónsideracioh se pasó á diseutirlç ,/y f'iié níó-
dificado ett algunos puntos , no sin, haberse antes
siiscitádo graves cnestionés qúe resolvió" con buén
"tino él ""señor "Viñas . AprobádaSlas bases se deteé-^
ftibó'que Se'saeaS'én d'éélfás "vafiás c'ò'pïas y dS-'
distribuyeéàWéntre los sócibs presentés algunos
de los qné por su distancia no les es fácil su asis¬
tencia à las sesiones , á fin'de que fiiéseñ estudias
das cott detetiimiento y p'iidiëèë discutirle cümpli '
datticnte en lá sésion próxima el proyecto de ar-
réglO-qué conforme á las bases indicádas jarésen-
taria el-sefior Revascall.-^Goh esta terminó la sè'-
sion de este di'a

, de 16 que;comó , secretario'certi¬
ficó én Barcelona á 13 de julio de ÍS57.—Áutó
nio Deu.

Sesión del did 16 de agosto de 1857.

PñESlDENGlA DEL Su.-RëVaSCALL.

- Abierta á las diéz de'la mañana con asistencia
deles señorcsRevascall, Darder ([ladre é hijo)j Vi¬
ñas, 'Presta, Martí,'Roca y el-'infrascrito dés-püés
de leída y apróbádá el acta de la anterior, fué pro-
^óesto ,sócio; de número p. losé Cortada y B^ontV
Vétetináriode'ségilnda élasé.tA contitíuacioh fue¬
ron preSéntádós pór el señor Viñas una'coiécción
de huesos de ún caballo acometido á un^ tiempó
de tres, fractpras„espoptáneas , dha èn'là éscapula
del'TOliá' y ótr'à eú ambos idnóníinádo.s : éb l'a mis¬
ma colec^ipn y proçedeytç, del .nysyno aniyaal pre¬
sentó un "fémur ^dt^íóribírtlD ^pò'r '¿oh^écuencia de
otra fraetura"es|roiniá.néa,'doi)l¿f sobireyefliila eu la
cabeza del mismo cosa de tres uieses, aptes, del
bconlfecimlèîito abWrot·mènfè'firdiéaab'. ' A lb"^ista

de desórdenes tan nuevos como raros se formula¬
ron varias hipótesis siibyeJa fi^U-S.a que pjpdo ..pro¬
ducirlos y sobre ila predisposición orgániéa que eu
los'mismos huesos ,e;xistía ; lypotesis queîuyrou
controvertidas basto 'Jior-los nrisiúos que las éSpu-
sieran.

En consecuencia de esto y para poder razonar
con conocimiento de causa sobre estos hechos , se
acordó que seM.iÍóierá el análisis químico deles
liue.sos en cuestión ,i;trabajo de que quedó encar¬
gado el señor Darder (hijoj. El señor Viñas ofre¬
ció estender la historia de este caso y presentarla
mas adelante. El señor "Revascall leyó el proyecto
dé arreglo Orgánico de Veterinària, cuyas bases
'presentara en la sesión anterior',' y después dé
acogido poc la 'Academia fué nombrada una comi-'"'
sian., p.ara !q,ue uBÍd3;.al sefior"Revascall exami-rc
naçan yl indlçadu proyecto y sin IpyflntargqaPP Je
preseptaran .,á la Academia en. la. s,çíó,on masjn-
médiata para su discusión. Está comisión se dejó
.á cargo" de Los señore.s Darder, Presta y Viñas;
■Hizo,[yresppte..ejSte sefyxx: ja,ueeesidad djB,^aj;^u,m.-<
j piimiento á l'ó prevehido ón' el artículo 7;" 'de'los'"
.Estatuios; y la Academi"fi acordó que se proce¬
diese á la pronta recaudación dalas cuotas aima¬

bles al objetó dé 'CumplinjefitaC'las prevenciones
consignadas en el artículo de los Estatutos ya ci-

T tado;—Se ievantoy-it-seoíon á las (Tocéiy media.—
Barcelona 17 de agosto de 1857.—Antonio Dçu.

■ 'ir " n< ■

■Sesión del .dia 8
, de setiembre de 1R57.

. ' PUESIDENGIA DEL SR. RBVASCÁLL. ' '

; Abierta la sesión á.lás once de.la'maitaná con
ásistenpia'de los señores Darder, Ttlevascalf, Viüas,^
M.Wlí. "Presta, Earrei^s, Roda , Torrella, Másip y

. eí infráscritó sé leyó el acta de lá anteríór que fué
aprobada. Manifestó el señor Mévascall, qnej ateq-'
didá là' premura con que debia darse cima ál pr'ó-

, yecto de reglamento,que le estaba encóhaendado,
sé dejasen párá mas adelante los àsaiitòs pendien¬
tes á fin de poder térmlnarlé cuanto antès. Proce-
dióije á su lectura y despues dé dispbtirse durante
las lloras de reglamento , no quedando süflcjénte-'
menté discutido se prorrogó una hòra.niàs la ¿Ót
si'on y qíie,dó terminado esté asunto. Apròbàrònlo
tód'os.íos s'óqiosasiétetjtes.. , ' '

, El señor Dárdér hizo entpbcés'présehfé la né-
cesidad de' c'iiviár ub(cònflisjoüado á Madi'id á "n-
sííar la é.s^osicron ágríc"ólá que déb^ teüérj í'úgáx;
éíi el 'iries a'étual y prÓAíipo,'';^" á ■pteséníáf' á''tó
Géb,t"eáí; ol 'p-royéeto de bégíánjcütd Óigáriiéb;^
Veterinaria".. A^nitida ía ".'Pyoposiiiion' ^¿1 Jjéñfoí
pa'r'd'qr fué dóbé'brá'db 'cóniísio'tídd'ó' ehjrçpré^rií^^
èion* de ésta'Acàdèínid cércá ¿edíí'Céútrài(èi'tó(çi()
séú'ór-D.^MigueTVinas VtHáp "' |' ■ í^ué'déctáyadó'sÓc'ió áe nííuLirb' él''veterináffó
H'éyégund'á' cJltyc'ï). Jbèë'tôiéiîiîlTt'^'Ëdbti (íò'tíésl®
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se levantó là sesión de loque certifico en Barcelona
á B de setiembre de 1857. El secretario, Anto
nio Deu.

CIRUJIA.

Tcnotoiuia.

Si deeimosque nuestra cirujía es la mas atrá-
sado y defectuosa no liaremos mas que una franca
confesión de nuestra incuria ; pues es sobrado cier¬
to que las preocupaciones de antiguos hombres y su
falta de esperieucia nos legaron en malos retazos
tres ó cuatro buenos principios de esa parte: tan
interesante de nuestra facultad la menos bipotéti-
•ca ía que mas en evidencia pone el .saber de los pro.-
íesores. Examínense sino nuestras obras de cirujía
y dígasenos siquiera qué tienen de útil, qué de
exacto despues que los Cubillos , los Muñoz, los
Blazqutz Navarro y otros profesores veterinarios
han publicado sus observaciones , ban referido sus
esperimentos. Hoja tras hoja hemos visto desapa-
racer un volúmen de dudas que han manteni¬
do hasta aquí siempre viva la ignorancia, siempre
abatida la ilustración.

Mientras la primera absorvia su aliento del
cúmulo de dificultades bacinada en torno del mas
simple procedimiento quirúrjico y,de , la confusa
luz que recibian los profesores para descubrirlas,
estudiarlas y vencerlas; la ilustración sucumbia
ante un doctoral non plus uUra , que tal era la
calificación de absurdas , ridiculas y de gabinete
con que se apellidaba á algunas operaciones: tal era
el pronóstico de uu sin resultado después de este ó
aquel procedimiento quirúrjico. Esto sentado po¬
demos muy bien decir que la cirujía veterinaria
caraiîîa aunque lentamenteá su perfección, pero
que llegará por último á obtenerla si á los datos re¬
cogidos podemos agregar otros nuevos y útiles. Por
eso mas qne con otro objeto hemos emprendido la
redacción de este artículo destinado á reemplazar
un vacío que el tiempo ha dejado en nuestros cua¬
dros operatorios y á llenar con una teoría, que po¬
drá no ser exacta aunque tenga grandes visos de
serlo, un párrafo masen la descripción de las en¬
fermedades , defectos, vicios de conformación ó lo
que se quiera llamar conocidos con los noinbresde
aneado y emballestado. Aunque muy imperfecta
nuestra nomenclatura patológica respecto á estas
enfermedades en que toman el nombre del aspecto
que los remos ofrecen por efecto de la verdadera
dolencia, no por eso dejamos de entendernos para
el conocimiento de la cosa, no por eso dejamosde
localizar la enfermedad. Sea cual fuere su asiento
fijamos siempre la atención en los tendones, toda vez
quelinimentos, vejigatorios, cauterio actual y cuan-

tosmedios tónico estimulantes en mas ó'menos grado
de heroicidad comprendem os én nuestros cuádCos
terapéuticos empleamos sobre ellos. Ahora bien,
cual esla enfermedad real? ¿es mu.sfcular. es rervio-
sa, es tendinosa? He aquí que se ignora su esencia.
Pero sea cual fuere siempre se Comba te directamente
sobrólos tendones. Y es racional tal modo de prooe-

■ der? A cualquiérá se le ocurrirá que no puede serlo,
puesto que si el mal está en los músculos mal po¬
drán éstos cambiar su modo de ser por más que
se baga sobre los cordones tendinosos , si no se
obra sobre ellos interior ó esteriormente ; y no
obstante de eso se sigue hoy el mismb plan dé cu¬
ración en los casos de emballesfadura y ancadura
que desde que nos son conocidos; pués aunque la
operación del désgarreto ha sido preconizada én
tiempos muy remotos y en otros mas cercanos la di¬
ficultad dé su ejecución , las consccuenciás funes¬
tas á veces debidas' á la disposición anatómica del
sitio señalado para ella y los pocos resultados ob¬
tenidos, efecto de los cuidados ulteriores á la ope¬
ración la hicieron caer en desuso basta linéstros
dias, en que mejor estudiada y observadas sus con¬
secuencias venimos á reclamarle un puesto entre
nuestras operaciones quirúrgicas.

Empernes necesario saber autes si laenferme-
.dad , el fenómeno mas bien que nos ocupa, es de¬
bido á una retracción ó contracción muscular ó
una retracción tendinosa ; si lo primero es á to¬
das luces absurda, la aplicación de tópicos en los
metacarpos y metatarsos , toda vez que los tendo¬
nes, .partes pasivas en los moviniientos, no pue¬
den determinar ninguna acción : si lo segundo ya
se esplica mejor la acción délos resolutivos y esti¬
mulantes' sobre ellos empleados ; no tan fácilmente
el papel délas herraduras de chinela, que violen*
tando el menudillo por medio de la gran palanca
que forman, han de haciuar mas grados de encogi¬
miento en un tejido fibroso predispuesto ya á este
fenómeno. Casos hay y no pocos por desgracia en
que los mismos medios empleados para cortar sus
progresos los aumentan ; pues no es infrecuente
ver aparecer ese estado despues de cauterizado un
remo por una tendoaitis ; luego aquí no puede ser
otra la causa del fenómeno aneado ó emballestado
que la retracción tendinosa, que el mayor ó me¬
nor grado de encogimiento del tejido elástico. Y
si examinados los diferentes casos en que este fenó¬
meno aparece se llega á la conclusion de que todos
sin escepcion se deben á afecciones particulares de
los tendones ó de sus vainas, todo medio que pue¬
da aumentar la longitud accidental de las partes;
encogidas no será el mas eficaz y propio? ¿Y acaso
no lleva esta mira la operación llamada tenotomía
ya simple, ya doble ó sea del desgárrete según los
antiguos? Si tal imcnrso existe en nuestras manos
¿por qué postergarle á un sinnúmero de medios
ineficaces unos y perjudiciales otros? Por eso á la
luz de la esperiencia diaria podemos ensalzar sus
buenos resultados, podemos contestar con verdad
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^ sus mas encarnizados adversarios. Ignoramos, si
las razones alegadas bastarán á probar qué él fé-
aómeuo ancadura y emballestadura lejos de pro¬
ceder,de causas remotas nace en el mismo cuerpo
de los tendones.; pero sí haremos observar qué el

. aumento.de grosor de estos no puede depender mas
que de una causa residente en sí mismos, pues á
proceder de los nuisculos estos tomarían una niieva
■situaçijon, mien.trap que aquellos resbalarián por
sus vainas y poleas sin cambiar de forma-ni volú-
,men: esto uo sucede, luego la causa reside éíi los
.tendones; y si en .estos se halla el mal en ellos de¬
be obrar el remedio.

. ,La opera.cion de la tenotomía ba sido aceptada
siempre, no emperosus remltados. Unas veces por¬
que mas tarde o temprano se reproduciael fenómeno
por su medio combatido , otras porque tos remos
operados se debilitaban estreinadamente. A estas ob¬
servaciones contestaremos nosotros que si eí objeto
de la cirujíaes, seguu BroguiCz , cambiar el carác¬
ter natural., las formas, físicas, y la constitución
de los animales dóiné.sticos , conservarlus lá sálud,
ïiaçerlos mas agradables á la vista y paliar ó curar
sus eufermedades : si por otra parte los cnidadós
tomadíis por los animales domésticos llevan la mira
de hacerlos mas aptos para el trabajo y aumentar
su valor, la sección de los tendones se halla en este
casó;"y bien sea que el fenómeno desaparezca, bien
que, se reproduica mas tarde de todos modos pro
pórCiona á los animales .mas aptitud para el tra¬
bajó y leáda ún aumentó de A'álor ; todo lo mas
qué puedeexigirsé uiia vrz llegados á este casó es
íá compensación délos gastos operatorios y de cu-
Tacion con la mayor otiiidad del animal d'éspues de
operado; y e.sto sé demuestra exactamente.

Eir cuanto á la segunda Objeción solo dirém'ós;
que siendo eb defecto-procedente tan solo de la
jÇ'Ca' longitud de los teüdoiies por efecto dé su re-i
trábcion, una a'vz adquirida aquella por medió de
un tejido intermedio accidébta! mas' resistente aba
que er tendon misnio, mal puede debilitarse él re¬
mo. Todas%stíi's consideraciones si algun valor ban
dé merecer seVá despuCs de conocér nuestro modo ;
de'ópéfilr cu los Casos-de qué tratamos y despues j
de observar toda.s làs fases dé la opéracióiry de sús
rumediátas é nseparable's con.íecuericias. A^í pasa-
rétfroá inmédiátomenlc á éSponer estéprócédimién!-
tb quii-úrgieo. - ■ - '.
■

La-Operación Vie-la -tenotomía , que cómd su
nómbreindíCá no éónsisté enf otra Cosa'qüé efi lá
díVision-'ó sección dé'lóS'telvdoüès edil fióa mifa-

teéa'ijéiiticá, puede 'praelñctfrsé eii Varias pártéS^-?sfó-éfe, en todas las -qire 'prcseinten tendones ase^-
q'nibleS;.';péró'^énérSliiWntedo''Se-iíl'acfiL"á en'ótróS
«fu.d'ol snbl'rrníé'y- - 'pCqftindoii ni'éii ótróí'ea'sòsVjuë
éb'dóád'e qiié úóé-'òe·qpumo8'(l); -■ '
w>.' : y.r ■!'/::¡i ;r_i I . ■ ■ . . ' .

■ .¡b' ■ Í-; r :. A

,',¡(1). -Jxn: estos iFliiaioj: lièmpos- .se ha-GBonsejado,
taíupieeii.a.:Síeeeiou.tiélí4^.Víígeqi.¡l.ang!aiíaea los-ça^ffs;
lfC,:.ÜSpáVgt^U:^CQ., :

Muc.bos métodos han sido aconsejados para efec¬
tuarla; uno consisté éti dividir el tendon perfo¬
rante sin "desituarld, deèpues de haber hecho en ia
parte media de la cana una incision longitudinal
bastante grande, que permita la iutroduccion del
dedo del operador y distinguir los tendones uno
de otro: otro de los procedimientos estriba ea sa;
car el tendou fuera de su vaina, autes de dividir¬
lo ; método el mas imperfecto y que no debe acon¬
sejarse jamas, y finalmente se cococe otro procedi¬
miento llamado sub-cutáneo, aplicado por prime¬
ra vez al caballo por Mr. Bernard y adoptado des¬
pués genera)mente.

Para practicar está operación conviené no "per¬
der de vista las relaciones respéctivas de los tendo¬
nes llexorés del pié, lá disposición de los vasosy
nervios, y los cambio.s que pueden resultar del es¬
tado'morboso y tumefacción de las partes sobre que
se ha de opérár. Lo qué conviené evitar en esta
operación es las heridas de las vainas Sinoviales,
cuya estensiou varia según las cstrernidadès : en
la.s anteriores por ejemplo la vaina carpiana está
muoho mas próxima á la siaoviál que" reviste la
polea sésaínoidea , tanto que solo ofrece á lo mas
un espacio de dos travcses de dedo para practicar
la tt-nofoinía : en las estró-midades posteriores la
Operación es mas fácil déejécutar; la vaina tarsíana
tiene ménos estension y está mas separada de la
inferior, la caña es'mas lárgá , la supe.iíicie'sobre
la cual puede operarse es doblé de la del'miembro
anterior. ' ' - -

. ' - A
Hechas estás ébnsif]'erációne's espóngárricís ya'ël

taécanîsmo de'ésta Operación. Tendido el animal
sobré úña buená cama de paja y sujeto corivéhiéh
lemente él remo que hade operarse , uii ayudante
ausiliado dé una maniquetá mautiéné'el mienabro
en la estension mientras el profesor cón losVije-
ras'va "esqüílaridó la pi'el del sitio dónde sé há de
verificar lá òpcraci'ón. Cpncliiido estó toma el ope¬
rador un bisturí ó eséalpelóV practica uUa incisioà
iofi-gitudiiial eu la piel que cubre el puntoVie unioá
de lo.s teudoaes metacarpo y métatarsianós'con la
caña

, en'seguida con él mangó'del escalpelo ó me-'
jor aun cou uíi aisladór de hierro' (l) ,' conformé
lo hace'mos nosotros, se va introduciendo por sii
püfita y poco á poco á fa'vor dc'uu movimieuto-de-
va-y-véa en él inlérvalo' que deja el perfofáute- y
la'caña. Divididas de'és'té-modo las fibra's celula¬
res que unen él tendon abliUéso'y aisladóS- los heri-
viós y'ios vas'ds él lado de la-caña , se hifríKítiCe
pbr la herida pfactieadá él tehbtómó •('2^ -latérál-

fo—■.l.ot'ii..

úri j[l)' 'Esté''ÍÜs'írúni'enló' .tiçné.là fórinàdçl. nfán^o. dé'''eácalpeFó', .yéifi qné'feá ün'pocóina's esii'ebhíó'y fef--
miitado éfi'pueta'-álgd óblu'áai' ' ' " ' " '

(2) ELtenotOíno os óU bisturí de lántiiaa'esfréélla y
corta,.dqm.'iiigo íijo'y largo^dssdé etostremo ideáa lá--
eiiiia -baál-a su eógastn-seii ■el ÜBi.inadora.: cosa .de-dos
pulgadas._SeiCon,oçe,!.i dvC, uijp.r.scta ¡y o.lrO;.ce.rv-ü,:abpí-
tgnado efís, úlfiiqa .pac?, .?|Q;.;<íí,v.ldir Iqs, ¡vasqs yui- 1¿&



.medite hasta-.pc^îr su punta en coutaeto cpn la,.pie\
¿çj.^lado (jpuesto ;,y ejitquces por medio de u,n inpr
yja|iento ..dp báscula de atrás adelante pe. va divi¬
diendo el tívndoníhpsta que no. quede punto algu¬
no de continuidad. Si .la retracción existe solo en
éi perforante la sacudida brusca que el ayudante
percibe y el profesor observa á vpces son indicio
cierto de que la indicación está llenada, -j en pste
caso sé da por concluida la operación j pero si la
retracción está en ambos tendones, que es lo mas
común , bay que apelar en.toaces á la doble sec¬
ción dividiendo también el perforado y teniendo '
buen cuidado de salvar la piel.

, ■ Sea como quiera es preferible casi siempre la
doble seccioQ ya por ser mas fácil, ya porque da
mejorps resullados, ya en fiu porque el mismo
tiempo tarda la cicatrización en uno que cu los
dos tendones.

Para reconocer si la operación CvStá terminada,
despiies de observar la sacudida de que ya liemos
hecho mención y el ruido seco que la acompaña, la
presión de los dedos del operador sobre la piel ó su
introducción porta herida lo dicen claramente. A
veces no obstante de todo esto el miembro deja de
ioíiiár la iictitud que se desea imprimirla, esto e.s,
la dirección normal, lo cual consiste en que hay
adherencias ú otras causas que se'lo impiden. Em¬
pego no hay que desconfiar del resultado de la
Operación ; puesto que en los dos ó tres días subsv-
"^uientés á, ella la supuración de una parley la
tension prolongada de ja extremidad de otra com¬
pletan el efectò de las náanipulaciones quirúr¬
gicas- . , : ■ '

Téfminadas estas es conveniente aplicar sobre
lá parte .operada , haya ó no hémbrragia , unos le-
cfiiiios empapados en aguardiente y manteuérlos
sujetos por medio de úii vendaje fnetódiéainente
cqlocado.-Se bacé levantar, el animal y se coloca
ëii su plaza dejándole sobre una buena catriá de
pája po'é múciios . dias y en (in r'eposo com-
plétO.

'

Contribuyen mucho al buen resultado, de la
operation los cuidados ulteriores; pues ti dejar cu
cpntabló del a,i re la herida y el pasear el animal
sliñ obstáculos qú'p se oponen á una curación coul-
plelá y pronta".

. Coii ,ei reposp la cicatrizáciob se pboduce gene'-
faimbnté Mü 'sdpuracion, aab*fcúandb' haya babí'do
frebiorragirú

Nó es iiif'iferente la eltccron dp la herradura
que dt'be colq'éárse antes db là operación , piibs las
heidàdiiràs,rtitfyprôîbiigàdàs dé funibre's', y hasta
lak tíé láloiíéyiárbbs; sod iiçrjud'í^^ cuando üo
s'éb recláiñ'adás poé'la -actitud dér rfiiembró bpè-

nervicií. Nosblrós,ud.amos soloiel .Crtirvo. y sia boton;
pues- ql primero .lefliace-innesesasiq «i!, aislador el.
bOjtpiididíSegundp.inip.i.(|e.el,p.aso.do! inslr.a-
pieyip4 lra;\pá,íi^l

rado. EJ caballo que acaba de sufrir la operacioa
eleva con dificultad el remo, y á ello se ve obJ,i-
gado cuando quiere moverse ea .sui plaza , por lo
cual sufre dolores atroces cuando, por Ja. escesiva
longitud de la lumbre se atasca la herradura cu la
cama, ó cu los iutersticios del pavimento. Para evi¬
tar estos iúconvenientes basta con rebajar los talo¬
nes dejando á las partes anteriores del pié toda su
longitud y adaptarle una herradura ordinaria, la
lumbre tendrá una justura mas pronunciada y
pasará cosa de cinco ó seis .milímetros de la tapa,

, Los accidentps que se manifie-stan despues de
la tenotomía son la hemorragia , la lesion de las
vainas y las recidivas : la hemorragia que da una
vena y basta ,1a misma arteria no son temibles,
pues basta á detenerlas ,el aposito que se coloca en
el sitio operado: la lesion de, una vaina sinovial
ya es mas temible, por cuanto se complica con la
sinovitis dando lugar á multiplicados aI](sce.sos ; y
en fin, las recidivas son frecuentes cuando no su
ha dejado el animal en. el reposo necesario para
alterar la regeneración completa del tendon.

Cuando, se hace la doble sección es necesario
no perder de vista el animal para evitar la escesiva
estension del miembro y el ranversamieato exage¬
rado del menudillo. Este accidente se corrige coa
una herradura de ramplones mas ó menos eleva¬
dos, medio preferible á cualquier otro para dar lá
los ú1 limos falanges la posición, mas conveniente.

No es prudente nunca la precipitación en apli»»
car el .cauterio sobre la tumefacción que pe.rsiste
áuu despues de mucho tietnpo de la operación^
por ser este recurso mas perj udiciai,que útil : si alr
guna vez es conveniente se ecliai a mano de éj cuau-
do haya pasado largo tiempo; esto es , cuando la,
cicatriz de loá tendoues se haya.consolidado;.

A los veinte ó veinlicincó .dias despues delaope-
raciou se podrá pasear él animal al paso , ejerci¬
cio que se repetirá basta completar.el plaza de dos
meses, eu.cuya.éppca se pondrá á un trabajo lige¬
ro que irá en aumento á raedicía que el remo vaya
adquiriendo mas fucrzas-

m. adñas'y'síalltí.

POLICÍA SAÑÍTARíA. y
Moticías y ©lísei'vacíoEaes . relativas
á la laaculaclaii tlc.;Ia'VÍiPt3cla<'pof>

- uiB iaetilo mas' breve y espccilttt iy
■ íao BMesatas eUcaas que él aisíiaL'

Por D . -Mígóel Éèrkand.ez'y GAucíá.

ÇConeliisiofl.\\ ■ ,■

.. ., .... -I- '■
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las virtudes profilácticas que atr-ibuy:o á la sangre
flè las réées, afectadas de viruela, debo esponer
cont'samente lo mas esencial de misensayos.

Según ya dejo indicado, al principio me valia
siempre de la serosidad de las pústulas para la
inoculación ; pero como se me concluyera esta ma¬
tèria estando operando en un rebaño, hice una
incision en las pústulas ya agotadas y con la san¬
gre que fluyó inoculé 12 reses. En ella^parecio
la viruela en el período oportuno con todos los
caractères de la transmitida por el método ordi¬
nario; y, lo que es rnas, tomado el virus de sus
granos, pude inocular otras 80 reses, con el mis¬
ino satisfactorio resultado.

Animado por el éxito de esta primera tentati¬
va , hice un nuevo ensayo en el ganado de D. Ba¬
silio Cortés: dispuse , al efecto, que fuese asfixia¬
da una rCs afectad^ de viruela natural benigna en
el período de secreción ; desángrela despues, por
cUyo medio conseguí que la sangre estuviese mas
desprovista de su parte fihrinosa. Hecho esto, in¬
oculé todo el rehaño, á escepcion de tres canci-
nes qué por curiosidad dejé de someter á la ope¬
ración.

A petición del señor Corles, reconocí el gana¬
do algun tiempo despues, y le hallé enteramente
libre hasta de los últimos vestigios de la afección
preservadora: én cuanto á los caucines no ioocu-
lados , eucontré en el uno el principio, perfecta¬
mente caracterizado , de la viruela natural, que
luego "se propagó á los otros dos. NO obstánte,
permití, por vía de csperiencia, que permanecie¬
sen en el rebaño ; el uno libró bien , efecto de la
benignidad con que se desarrolló en él ,1a dolen¬
cia ; los dos restantes contrajeron, al contrario,
tina viruela irregular y confluente á que sucum¬
bieron, uno á los 11 dias, á los 18 el otro, des¬
pués de quedar ciegos á consecuencia de una of¬
talmía purulenta.
/Entretanto, sin embargo de la constitución

fepizoótica reinante y apesar de la presencia de
dichos tres animales en el ganado, vi con sátis-
íaccion qlie ni una sola de tantas reses inoculadas
en él contrajo la viruela natural.

No satisfecho todavía con estos resultados pa¬
ra dar por resuelta la cuestión de la eficacia de la
sangre como vehículo del virus varioloso , reiteré
la esperiencia en el ganado de D. Roque Alonso,
en el cual inoculé 200 reses con la serosidad y
400 con sangre de las pústulas de la viruela na¬
tural benigna. El éxito fué igualmente feliz en
unas y otras.

Para concluir con las observaciones particula¬
res añadiré lo siguiente:

En el ganado de D. Agustín Quijada, cuando
procedí á la inoculación, padecían 3 ) reses la vi¬
ruela natural, maligna 10 de ellas; en estas apa¬
recieron inflamaciones gangrenosas, particular¬
mente en las axilas, bragadas y region prepuhia-
na, con mas la oftalmía purulenta, que ocasioua-

ba la espnlsipn de los humores del ojo, antes dfe
que tan grave afección hiciese perecerá los ani¬
males atacados. En semejantes casos era inútil el
empleo de los antipútridos y de todo medio tera¬
péutico ó higiénico.—Respecto á las inoculadas,
que fueron 160 en este rebano , no se perdió ni
una siquiera, aunque la erupción apareció en va¬
rias en otras regiones á mas de la elegida para la
operación.

Por último, dé las 700 reses de D. Tomás San¬
chez, inoculadas en totalidad, 13 présentaron lá
erupción en todo el cuerpo y abortaron en el péf-
ríodo de invasion : las demás solo presentaron gra¬
nos en el sitio operado, qne, como he dicho en otro
lugar, fué la region prepubiana, y no abortaron
ni se desgració ninguna. Hay que advertir que,
despues de hecha la inoculación de este ganado;
sole incorporaron 90 reses procedentes de otro iií'-
feslado, sin que esta medida produjese accidente
alguno.

Reflexiones y deducciones prácticas.

La inoculación de la viruela del ganado lanar
es un precioso medio profiláctico, capaz de evitar
considerables pérdidas á la riqueza pecuaria: esta
es la consecuencia que resalta en primer término
de los hechos que dejo espuestos , así como de los
consignados por otros muchos profesores naciona-
lesy estrangeros. Debemos , por lo tanto, aconse¬
jar esta operación doiicle quiera qué se péesénte lá
viruela natural.

Para vencer la repugnancia ó la incuria de los
ganaderos, hay que hacerles iioiar las enormes pér¬
didas á que se esponen de no seguir nuestros con¬
sejos: al efecto, no será difícil probarles*

1.° Que afectadas algunas reses de viruela, se
transmite con prontitud, notan solo al resto del
rebaño, sinó á los ganados que pasten en las in¬
mediaciones, y que propagándose de unos á otros,
puede llegar á invadir todos los de una comarca
dilatadísima.
2." Que siempre, en una de estas epizootias, se

desarrolla un número considerable de casos de vi¬
ruela maligna, cuyo término casi infalible es la
muerte de las reses atacadas.
3." Que, aun siendo benigna, la viruela natu¬

ral adquiere con estremada facilidad un mal ca¬
rácter y una marcha funesta, al menor cambio at¬
mosférico ó á virtud de otras influencias,

4.o Que aun cuando así no suceda y aunque
no aborten las ovejas, los corderos contraen á po¬
co de nacer la enfermedad y , no pudiendo resis¬
tirla , se desgracia la mayor parte.

Convendría, en fin, persuadir á los ganaderos
de lo contrario que es á sus intereses encargar,
por una economía mal entendida , la inoculación
de sus rebaños á los pastores, que , sieudo profa¬
nos á la ciencia , no tienen los conocimientos ne¬
cesarios para elegir el momento oportuno para la
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operàcïoa ni las 'resef de qtíe <;oaviene eàtrâfer el
■?irüs.

Hé aquí ahôra algunas conclusiones prác¬
ticas que sé desprenden de los hechos refe¬
ridos.

1." De los diversos sitios en que Se acostum¬
bra á hacer la inoculación dç la vjruela, el préfé-
ribTe y menos espuesto á contingencias es la parte,
intetria de la cola.

2.® Contra la opinion de algunos autores, que
reeomiendán la precaución de nó'hacer sangré'
al éstráer el virus de. las pústulas, la éáugre ohte'-
nída incidiendo Iqs granos da los niisniós resulta- ^
dos qué la serosidad. Esto permite abreviar y ía-,
cílita singuiannèiTte la operácioní
3." ' Aún puede ejecutarse con tnas rapidez'

la inoculación, círcunstáncia del mas; 'alto interés'
en la pràctica, cuándoél ganado es'híimeirosb'é'in-
miiiente la invasion del mal', "valiéndóse de sáiigré
estráida.por médiQ dp la eanpfa ^énergl de üná
res previ ámente á'sfiiiada'» ' '
'4.^ Háyá sido obtenida de uno ú otro mo¬

do', la-sangre, cou tál que nrdéedá de una res^
afectad'aidé^ vlrúela benigda, determinà la préseu-
tacio.n de pústulás dé búen carácter sin accidenté-
alguno, y goza dé iguales virtudes pr'eservativas que
el virus ordiuario. ¡

. 'Hoy por hoy no cfréo posible determinar si los
efejitos prolilijclicos; dp la iuoculaciop de las ovejas
preñadas sé defan sentir sobre los corderos, es decir,
si', como parec'e indican mis observaciones, quedan
presérvádds dé lá viruelá. Para juzgar con aciertó
en este punto, seria necesario un gran número dé
ensayos repetidos; Ló, mismo puede decirse acerca
dé si la sangre de laS reseS invadidas tendrá la vir¬
tud dé virus varioloso antes del período de sécre-
cSon déla enfermedad. A la esperiencía toca de¬
cidirlo.

M; Fernatídez y Gakcía.

CLINICA.

' liicISg^cstlou Rasposa.—^Élnibe^oioniía.
^^El día ^9 de agosto del presente á las ochq dé
la nochesfuí.Jlamado por; i).,. Ç,alisto A^-loosó cura
piírrpco del p'upbljO.úe (jiamoncs (Sayug<,»),.jpara qpe
prestase misausilios á un potro de 5 añps , pi,ete
cuartasy dos dedo.s, -teinperamentosanguíneo. Pa¬
sando á la caballeriza observé que el potro tenia
fuertes dolores "àblIò'qiinàlcé ciínTBüsTànté .fréeú
cía, que'dabà'-(''defcés"erf là èàma'què ténia pre¬
parada, pulsó pTqúéñp'^y coricénfra.do , Ta," çóúj^úií-
tivá' encéndídp'j'éTvieutré ejé'frado! y.^bóca reseca.

' CyniñeiríorálivoS.—Él dueño dijo qué á su

modo de èntênderj él potro'se encontraba erifer-i
mo desdé las diez de la m iñana del miPmo día*
por haber observado que no bábia comido él jjien-
so que á dicha hora le babia dado , que se echabd
bastante á menudo, y que se miraba á los cos¬
tados.

Causas.—ET paso de áliníeuto Verde á seco j*
siendo esté último cóú bastante éscém- ,

Tratamienlo.—Lavativas emolientes, coci-
ffiieritó de zaragatona aromatizado', sulfato de'
magnesia , y el éter ; no obstante pasaron ciúcd"
horas sin esperimentár el úienPr alivio'i los dolo¬
res conti.uuaban, COU frecuencia y el vientre au
mentaba de volúrnen j mándele diesen un paseo
en el que verifico una deposición abundante de
escremento, quedando des pu <>1 go tranquilo,
bien que esto fúé'pbcó dula'dero" pues volvieron
los dolores con mucha intensidad , por lo que de¬
termine administrarle láudano en cocimiento de
manzanilla , con él que se vólv'ió á l'êstablecer la
calma y el sosiego^. Eu este estado es^uvp otras
cuatro Itoms':' pas'itdpS'e''sfas volvió a agravarse, y
hallándole el pulso lleno y acelerado le practiqué
una sangría; lavativas eníoliétitps'carminativas . 'y'
locioh de agua caliénte spbre el abdomen: sin cm·-'
ba'égo los dolores òòntiuúabanj ifl vientre auaieh-í
taba de voiúínen , el potro éstába eii nú continual
desasosiego, por loqué déterminé hácérle bañárj
en el rio , baño que toipó pon placer, preseutá'u-
dose á su salida una reaécion'generai que dió alr
gun'as esperanzad dé alivio , pero sé repitieron los'
dolores, la agitación iba creciendo cada vez, .eï
vientre a'umeuiaba considerablemente, aparecie¬
ron sudores fríos parciales y' todo parecía 'anieña-
zar la vida del pótrò; En esté; acto'manifesté'al'
dueño ló necesario que era practicar la -opèracioa
de la cnterotomíá por los buenos resultados qué sq
habían obtenidò de ella én la m.isma enfermedád.'
Accediendo su dueño á mis, déseos nia decidí á'
practicarla del modo siguiente.

Operación.'

Echado el potro sobre el lado-izquierdo y su»-
jeto eonveuieutemeulc esquilé. la parte niedia^del
ijar derecho, en cuyo sitio, practiqué ía pupciop
perpendicular,coa ain. trócar.d,6: oiucp traveses de
dedo. dp. longitud (sin necesidad dic incidir cou el
bisturí la piel ni demás .tegumvptos. como ajenos
batí ,e]eeuta(loJ¡ : Tetii'é la aguja;,y ea el niomaux
tó salierop. cpn baslpnlp ;,íuprza ,y ruido los gases
intestinales ; sujetáadoía.cáiiula'pu elreferidpisiti®
por..espacio de. unos; diez mibufòs, que fué eí tiem¬
po qué tardó el vientre an, marcar -su estado, norv
mal,.,ReUrada la cánq.la,practiqué dps.puntitus..dp
Sutura en ;el, siîio.. punçjiôBaùo f .concluida" ,q¿te
,fué,la operación ,,quedó;.qlipí»ír,o tranguilpj echa,-
¡do .del ladp, izquieí-do-,. permpuecieadp , eu^didi^
ppíjicion pnréspacio,'dp.,una hpça, paspda.és^ ,sp
levantó espontáneamente, verificando despues una
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grande espulíion de orina , marcando una alegría
notable j buscando con avidez la paja dé la cama
que habia tenido. En es^ época le adi..iuislié uu
cocimiento de linaza nitrado, usando despees del
agua en blanco y alguna lioja do escarola, si¬
guiendo el mismo orden de alimentación hasta el
cuai'to dia que se le puso á media ración de ceba¬
da preparada en agua , sin que hasta la íecha se
baya observado la menor alteraciíin en su econo
mia , apesar de estar sometido á su, trabajo ordi¬
nario.

Toro 10 de Setiembre de 1857.
,

Gumersindo Romero.

ESPOSIGIOJN DE AGRICULTURA.

Madrid presencia en estos dias un espectáculo
gratamente conmovedor para los corazones españo¬
les un espectáculo que despierta en el ánimo de
cuantos le,contemplan un sentimiento de gozo pa¬
triótico y las mas aíliagadoras esperanzas. La es-
posicion de agricultura, ese bello y pacííico con¬
curso, que por vez primera reuué eu el mismo local
los variados y riquísimos productos dé nuestro feraz
suelo; que atrae á la capital de la Monarquía magni¬
fiées tipos animales , admirables representantes de
upestras especies domésticas ; que ofrece á la vista
del hombre estudioso modelos acabados de instru¬
mentos y máquinas con aplicación á todos los ra¬
mos de la economía rural; que, en una palabra,
permite apreciar los progresos realizados cu la
agronomía y la zootecnia ; ese suceso, nuevo en los
fastos españoles, produce uuaemociou indefiuibie
que renunciamos á pintar.

Osténtaase en la Montaña del Príncipe Pío, en
CStraordinaria pero ordenada profusion, llores ma¬
tizadas de vistosos colores que exhalan suaves y
embriagadores perfufnes, granos y semillas dignas
de nuestro incomparable territorio , frutos magní¬
ficos é incitantes, cáñamos y linos suavísimos , la¬
nas mas finas que la seda, sedas dignas del pais de
que proceden Las colecciones de maderas, car¬
bones y resinas llaman particularmente la atención,
porque manifiestan cUan rica puede llegar á ser la
Península en ese, como en los otros géneros de pró-
duccion territorial, que lauta y tan trascendeütal
importancia tiene para todos los países en general y
para el nuestro en particular.

La sección de máquinas é instrumentos perfec¬
cionados es también acreedora á nuestros elogios,
porque indica que va generalizándose su uso , y
sn uso puede inflnir mucho en los adelantos ulte¬
riores del cultivo y de la utilización y conservación
de las primeras materias. Figura en primera línea
€ti esta sección dn aparato mecánico dé nnes-

tro amigo, y colaborí^dor Don Gerónimo Darder
para dar baños, futriigaciones y chorros al gía-^nado mayor, que, nos merecerá una ^(Jescnp-
cion éSpecíal en otro número, táiito por la'iinpqr-
tancia de su objeto, cuanto por ía increibié ppr,-T.
feccion que su inventor le ha dado basta en sus
menores detalles.

En cuanto á la parte pecuaria de ía esposicion^^la más interesante para los veterinarios, como
quiqra que ha de ser objeto de un trabajo especial
por parte de una comisión de la Academia , nos li¬
mitaremos aquí á enumerar concisamente,lo mas
notable que en ella hemos vLto. Tipos iumejorar ,

bles de las razas caballares, de las'puras sangres ,

árabe é inglesa, de las varias razas,indígenas , de ,

las medias sangres y otros productos de cruza¬
miento, se hacen admirar del público iuteiigentei ¡

respecto á caballos no vacilamos ea asegurar que
nuestra esposícion sea la mas completa de Europa.
No diremos otro tautoeu punto alas especies mn- "
lar y asnal, que están lejos de bállarse bien re¬
presentadas en el concurso : y esto és tanto mas
dc.aentir, cuanto que la primera constituye ac^,
tualmeute y la segunda' constituirá siempre una
gran parte de nuestra riqueza pecuaria.

El ganado vacuna espuesto es en lo general es-,
celente : la raza Durham y algunas otras ei¿ót,icás,
rnas ó menos aptas para el cebo y, para la p,rodúc-
duos.aclimatados y por sus hijos; al par que Íq?.
de nuestras raza,s indígenas lécheras; y de traljájp"
maniüestau al ojo observador cuan, susceptibles
son dtj una fácil mejora. . "

Una de las secciones mas notables de la esposí¬
cion la constituye el ganado lanar: la raza sajona^,
la merina, la Dishiey, las mestizas,.las churras,' es
decir, tanto las principales razas de lana cotta y
de lana éstámbrera como las razas de carne, pue¬
den ser estudiadas en el concurso. Debemos men

clonar también aquí las cabras de Angora, que os¬
tentan en él su sedoso y brillante peto.

En fin, diversos tipos de cerdos,, del pais ó acli¬
matados, una cuadrilla de llaimis, una pareja de
kauguroos, varias gacelas y una infinidad de aves
gallináceas y palmípedas indígenas perfeccionadas
ó de raza extrangera completan la parle pecuaria de
la esposícion —Corno objeto de estudio esta ha si¬
do sin duda fecunda en resultados: para que lo sea
como medio de fomento, solo falta que haya acier¬
to en la adjudicación de ios premios. Así lo espe¬
ramos. "

En otro número bablarémos del papél que han
representado los veterinarios en esta solemnidad
nacional.

3. Teleez, vlceh.
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á cargo de J. Casliflo, callé do san RoqUe , numéral'».'


