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al mes, 12 rs. trimestre. En Ultramar, 80 rs. al'año. En el Extranjero, 48
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VETERINARIA MILITAR. -

l\uevas oposiciones.
Con motivo de haberse decretado el aumento

de un segundo profesor en cada Regimiento mon-
tado de Artillería, en la escuela dé herradores
para la parte práctica del herrado y forjado y
para el escuadrón de cazadores de Mallorca, asi
oomo también el aumento de veinte terceros pro¬
fesores para ig-ual número de regimientos de
Caballería; se convocà á nuevas oposiciones,- de¬
biendo terminar el plazo para presentarse á ffr-- '
marias, el dia 16 delpróximo mes de Mayo.
El programa es igual al que se publicó en la

Gaceta del 19 de Febrero y en el número de la La
Veteeinakia Española, correspondiente al dia 20
del mismo mes, sin otra diferencia que la siguien¬
te; «No se admitirá la firma de los aspirantes que
no hayan cumplido 20 años de edad el dia que se
presenten á firmar, ni tampoco de los que tengan
30 años cumplidos.»

Pedro Cubillo.

PATOLOGIA Y TERAPEUTICA

Curaciones obtenidas con la medica¬
ción balsámica de D. I%\ F. A.

Casos prácticos.
(CantionacioD] '

Mi querido D. Leoncio: Deseo tener el honor y la
satisfacción de que se inserten en el periódico La
Veterinaria Españoaa, que tan acertadamente usted
dirige, estas breves pero concienzudas observaciones
recogidas en mi práctica, por si algo pueden valer

PUNTOS Y MEDIOS DE SUSCRICION.
En Madrid: ea la Redacción, calle de la Pasión, números 1 y 3, ter¬

cero derecha.—En provincias: por conducto de correspon.sal ó remi¬
tiendo á la Redaccjoa libranzas sobre correos ó el ntimero de sollos
correspondiente.
NOT-Á. Las suscriciones se cuentan desde primero de mes.—Hay una

asociación formada con el titulo deLA DIGNIDAB, cuyos miembros se ri¬
gen por otras bases. Véase el prospecto que se dá gratis.—Todo suscritor
á es*rr>eriódico "sc considera que lo es'por tiempo indefinido, y en tal con¬
cept sponde de sus pagos miéntrás no avise á la Redaecion en sentido
contrario.

á mis compañeros de profesiou. Dando á Vd., pues,
anticipadas las más expresivas gracias, paso á rela¬
tar ios hechos.
Plenamente convencido estoy de que, á medida

que los profesores veterinarios y médicos vayan ma¬
nejando los bálsamos de D. N. F. A., apreciarán
fenómenos nuevos que hagan indispensable alguna
modificación en el modo de usar tan preciosos me¬
dicamentos, como yo !o he locado ya. No es mi in¬
tención herir á nadie, sino manifestar sinceramente
lo que mi pobre criterio científico me hace ver en
mi.práctica-Me explicaré.

He oido quejarse á algunos veterinarios de que
diferentes veces han sido defraudadas sus esperaozas
en el empleo como anticóiico del bálsamo de este
nombre Y pidiéndoles yo cbatos sobre los casos á que
se referían, he podido demostrarles lo infundado de
la queja contra tan inmejarable agente terapéutico,
para cólicos especialmente; siendo la nansa de la no
conteslacion del bálsamo la poca relación entre la
violencia y naturaleza de! cólico, la alzada del ani¬
mal enfermo y la dosis administrada de dicho bál¬
samo.

Es muy grande la frecuencia con que en mi en¬
fermería tengo que combatir cólicos. Al principio
de emplear este bálsamo, procedia con cierta vaci¬
lación: me sujetaba estrictamente á la prescripción
de 80 golas que por medio de! periódico veia hablan
administrado con ventaja algunos profesores de es¬
clarecido criterio; y ann solia dar menos cantidad,
por temor, por serme desconocida enteramente su
acción local (no obstante lo inofensiva que esta es,
segyn su nunca bien alabado autor previene). A pe¬
sar de todo, siempre he obtenido mejoría notable ó
radical curación con la priinera loma, y siempre ja
curación radical despues de administrada la segunda
dósis cuando ésta se ha hecho precisa. Hoy, en fuer-
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za de manejar tanto esté bálsamo, he adquirida tal,
convèncimiento (te su bueu'Tesultado contra losteó-^
licos^ que, expoliándome á un grán ridículo, he
aveífurado én más =Üe cuatro casos y à personas de
altoS conocimientos-la palabra (te responder yo «í-
soMtmmte de la curación del cólico en pocas Horas;
—á cuyo propósito citaré despues un caso.

Para proceder con algun método, antes de abor¬
dar la exposición de algunos hechos clinicos, creo
oportuno manifestar en resúmen las prevenciones ó
reglas que, en concepto mió, deben guiarnos para
usar con mejor ventaja varios de estos tan recomen¬
dables bálsamos.

1.° Hecha bien la exploración sintomatológica
del enfermo, y recogiendo después los anamnésticos
para fijar en cuanto sea posible la naturaleza y
causa del padecimiento que estamos llamados á
combatir, se apreciará por la actitud del animal,
sudores, escalosfrios, etc., no solamente la intensi¬
dad del cólico, sino también el estado de las fuer¬
zas del individuo, deducido de su temperamento,
edad, robustez, etc., etc., todo con el fin de admi¬
nistrar el bálsamo anticólieo con indefectible feliz
éxito.
2.° Poseidos con alguna seguridad de lo dicho;

si, por ejemplo, la causa del mal consiste en la in¬
gestion de agua fria, y el cólico es poco intenso, se
dan unas friegas secas en las extremidades, so en¬
manta bien el animal, se le pone buena cama, y se
le administra como una tercera parte del bálsamo
anticólieo contenido en un frasco, sirviéndole de ve-
hiculo un cuartillo escaso de agua común (quebran¬
tada su frialdad de antemano, pero que no esté ca¬
liente) y agitando la mezcla en el jarro ó pistero. Se
deja el animal tranquilo en la cuadra; y á las tres ó
cuatro horas (que deberá estar ya bien, y se habrá sa¬
cudido) se le dará un paseo si el tiempo lo permite
por terreno blando arenôso ó por un estercolero, que
suele excitar la orina, parándole de vez en cuando
para que evacúe. Dieta de agua en blanco (que no
esté fria) y con un poco de nitro, hasta las veinti¬
cuatro horas, que podrá tomar su ración de cos¬
tumbre si no hay novedad particular.

(Se continuarà).

PATOLOGIA (3UIRÚRGIGA.

Lujación incompleta é intermitente
de la rótula, complicada con liidar-
trosis fémoro-rotnliana; y en en
consecuencia un asunto de moral
veterinaria.

(ContinuacioD) U)

Tratataiento empleado por el Sr. Morate.

Terminada la acción del epispástico acordado

(1) Véase el número 601 de este periódico.

en la consulta, el cual obró con Ja energía qoe
le esjjrc^ia á este m-edi(fetaeato, dispuso áfecti*
vámenteel Sr. Morate friccionar Ift region afecUi
con tin linimento compuesto de amoniaco líquido,
alcanfor y aguardiente, el mismo ya referido qufe
me anunció el dueño.

Sometido el animal á este tratamiento por unos
dias, y en vista sin duda de nbresultar coronados
sus deseos, reiteró el indicado Sr. Morate sobre
la parte lesionada la mezcla vesicante.
Extinguida su acción, se destinó el macho al

trabajo. Así continuó, siguiéndose la necesaria
y creciente gravedad según dejo manifestado que
ocurría al principio del padecimiento. A media¬
dos de Diciembre le fué practicada la cauteriza¬
ción actual superficial trascurrente inmediata (en
forma de parrillas) en toda la region de la ba¬
billa,. sin olvidarse de su parte interna. Esta ope¬
ración se practicó echado el animal sobre un
estercolero, colocadas las extremidades en estado
-deflexion. El. grado de calórico que se aplicó no
es posible fijarlo con toda exactitud; sólo puede
decirse que, en atención á las distancia que me¬
dia del fogon hasta el punto donde fué colocado
el paciente, y por los caractères expuestos por el
herrero relativamente al color de los hierros, de¬
bió ser en diferentes grados.

Concluida la aplicación del fuego, fué puesto
el macho en su plaza, sin más cuidado que la
dieta severa, fricciones en la parte con aguar¬
diente, facilitar el desprendimiento de la escara
con linimento simple, y paseos.
Dada que fué la escara, se destinó el animal á

toda cíase de trabajo, como completamente cura¬
da la lesion que padecía.

Con este tratamiento se ha obtenido el siguiente
Sstado actual.

La anficondilartrosis ó diartrosis ginglimoidal
á que pertenece la articulación de la habilla,
nos presenta: sublujacion consolidada de lá rótu¬
la ó pseudo-artrosis; intumescencia ó hipoesclero-
litis endurecida de los tejidos propios que con¬
curren á su formación; alogotrofia en las regio¬
nes musculares de la extremidad, síntoma que
pudiera llegar hasta el grado de emaciación.

Con este cuadro de alteraciones, dicho se está
que los movimientos han de ser imperfectos, sin
poder conceder la más ligera anesia con relación
á los síntomas descritos en el hábito exterior.

Beñexiones.

Lo imperceptible de la claudicación, el día de
la consulta, hace suponer que. el eesamóide lu¬
jado se encontraba reducido, y solamente debia
llamarnos la atención fortalecer Jos ligamentos
que le sirven de enlace, como también combatir
lo que restaba del hidartros. Este seria extinguí-
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do COD la acción deia mezcla dispuesta en eae
día.

De consiguiente, sólo se debían dirigir los cui¬
dados à llenar aquella indicación para evitar la
recidiva en las partes lujadas.

Con el linimento, amoniacal alcanforado de
Strauss que fué el prescrito por mi compañero se¬
ñor Morate, ¿podrá llenarse tan importante-eomo
razonada indicación? Do ninguna manera. Tanto
su autor como otros muchos lo recomiendan para
las hinchazones edematosas y gangrenosas.
Siendo así que estas 'alteraciones no pudieran

presentarse ¿con qué objeto emplearia el Sr. Mo¬
rate estos medicamentos?
Y por otro lado, habiéndose prescindido en la

reunion de tales drogas, ¿cuál seria el ánimo de
mi comprofesor al anunciárselas á D. R. déla
E. para después á sus anchas reiterar sobre la
parte afecta la mezcla epispástica acordada?...

Después de una ligera pausa para que puedan
juzgarmis lectores, diré únicamente por mi parte
al Sr. Morate, como profesor práctico, que mien¬
tras demostraba ser amante de la pólifarmacia,
calificativo que según Plinio favorece poco á sus
partidarios, y el inmortal Cabero (1) nos llama
también la atención sobre este sistema, apoyán¬
dose para reprobarlo en la doctrina de Pytágoras,
Celso, Cicerón, Homero y Virgilio, hubiera sabido
apreciar en su justo valor la oportumidad de
obrar, aprovechando siempre el «Occasiopraceps»
del famoso descendiente de los Asclepiades. Esto
con relación al fuego, operación acordada prac¬
ticar á los ocho dias, como último recurso que
todos los autores de clínica médico-quirúrgico
aconsejan; haciéndose más apremiante dicha
operación, tanto por el estado en que se encon¬
traban las partes lujadas, cuanto por la marcha
observada en la afección que nos viene ocupando.
Poner en duda su eficacia seria negar la eviden¬

cia (2)..
Cierto es que no siempre ha producido el efec¬

to deseado, sin duda alguna, porque hombres
ignorantes y poco diestros han cauterizado mal ó
en un momento inoportuno.
Para cifrar esperanzas de feliz resultado que

pudieran ser hasta con_grado de certeza, debe¬
mos observar lo que dice Pedro García Conde (3)
y demás reglas prescritas en nuestra Pirotecnia
quirúrgica moderna.
Las dificultades del asunto por una parte, ,y .mi

insuficiencia por otra, me ponen en el caso de
limitarme (concretado al padecimiento que viene
llamándonos la atención) á exponer las conside-

(1) Adiciones.—Año 1756.
(2) Véase el aforismo que sobre este punto dedicó el

divino Hipócrates.
(3) Verdadera Albeiteria.-^Año 1684.

raciones que se deben tener presentes para ia
aplicación del fuego.
Además, no teniendo este trabajo más objeto

que de servir, á mi compañero Sr. Morate, de
una lección meramente, creo baste lo que con
objeto de facilitar su instrucción, más bien que
conquistar laureles cintíficos le ofrezco.

Hechas estas digresiones, diré; que la princi¬
pal condición que debe el profesor tener presente
antes de emprender una operación quirúrgica, es
conocer bien á fondo la enfermedad que con ¡ella
se quiere combatir; y este precepto es de tal natu¬
raleza, que sólo, como decia Francisco García
Cabero (1) «el que bien conoce, bien cura, y esto
se mide con tanta igualdad, que el que conoce
como cuatro, como cuatro cura; y el que como
diez por el consiguiente: de donde se deduce que
que el que no conoce, mal puede curar.»
Para conseguir este objeto ósea la formación de

un diagnóstico exacto, si no quiere exponerse á
las consecuencias de un mal juicio formado, el pro¬
fesor necesita:

1.° Tener anamnésticos positivos: 2." reunir
muchos estudios clínicos y experimentales: ter¬
cero, conocer las ciencias accesorias que con ellos
se relacionan y las que les son de todo punto im¬
prescindibles.
Como quiera que la afección que nos ocupa $e

presentaba de un modo bien manifiesto, cual se
deduce echando una mirada retrospectiva á todo
lo que se lleva dicho, donde se verá clasificado el
padecimiento de intermitenU y crónico, no pue •
de alegarse duda sobre el modo de llenar las indi¬
caciones que ofrece.

¿Cuál será, pues, la indicación más poderosa que
tenemos que satisfacer, reducido yá el hueso lu¬
jado y combatida la inflamación, que son las esen¬
ciales..,? Emplear la medicación excitante y la
tónica.
El fuego ¿podrá ejercer esta acción deseada?

Seguramente que sí.
Las indicaciones de la cauterización son nume¬

rosísimas y variadas, según los casos. Pueden ser
como escarótica, antiséptica, resolutiva, fortifi¬
cante, excitante, tónica, sustitutiva, revulsiva,
derivativa, etc., etc.

De donde sacamos la consecuencia que el cau¬
terio actual está bien prescrito para esta clase de
dolencias.
Réstanos, pues, por tanto, determinar única¬

mente sobre qué parte de la babilla debe practi¬
carse esta operación, su forma, grado de calórico,
y los cuidados consecutivos, para obtener un resul¬
tado favorable.
De'Ios cuatro ligamentos que tiene la articula ¬

ción de la babilla, tres inferiores y uno superior,
es indudablemente sobre este último donde debe

(l) Instituciones de Albeitería.—Año 1740.



3644 LA VETERINARIA ESPAÑOLA.

dirigirse la acción del calórico, por ser el encar¬
gado de sujetar al sesamóide lujado.
Asi es, que la forma será de lineas oblicuas de

atrás adelante sobre la parte superior lateral ex¬
terna de babilla (1). La temperatura á que puede
elevarse no deberá exceder del segundo grado.
Otra de las cosas que hay que tener en cuenta

por su mucha trascendencia, es: que jamás debe
practicarse la cauterización sobre la parte interna
de la babilla.
También debe colocarse, para su mayor exac¬

titud, la extremidad en estado de extension.
Terminada la operación y colocado el doliente

en su caballeriza, se procura què la extremidad
afecta esté ligeramente doblada hácia delante, por
medio de una platalonga qué puede atarse á una
sobrecincha. La extension del remo es una causa

de recidiva.
Deduciéndose de todo lo expuesto: que al prac¬

ticarse la cauterización tal como se hizo, la rótula
ocuparia su posición accidental; y de no ser así,
la recidiva debió reconocer por causa la falta
de cuidados consecutivos á la operación: debió
prohibirse hacer el más leve ejercicio, como pa¬
seos, etc., siendo esto causa de la pseudo-artrosis
consolidada. La intumescencia endurecida de¬
muestra que habia cierto grado de inflamación en
el momento de aplicarle el hierro candente; y esta
inflamación debia haberse combatido antes de
cauterizar, en atención al efecto que el fuego
produce sobre los tejidos fibrosos: circunstancia
por la cuál nos manda la cirugía no tocar sinó ^
tan solo al punto mencionado. Y siendo así .que
fué labrada toda la babilla con la forma que Ma¬
nuel Diez (1 505) aconseja para los sobrehuesos y
D. José María Muñoz para las afecciones de la
region lumbar, dicho se está que el sesamoide
lujado no podia colocarse en su lugar correspon¬
diente. Esto es debido á que los cáusticos, pues¬
tos en contacto con estos tejidos, los modifican ha¬
ciéndoles aumentar de consistencia á la vez que
también se retraen (2).

Rindiendo ahora culto á las palabras de Bonald
que sirvieron á estas mal coordinadas líneas, es¬
toy en el deber de llenar el vacío que se nota.
Pero antes de entrar en materia necesito hacer
una salvedad, y es: convencido de que soy el
más indigno miembro de la gran familia veteri¬
naria, el ménos apto para aconsejar á nadie, mi
compañero el señor Morate comprenderá, sin em¬
bargo, que la doctrina que expongo es hija del
sentido común, de ese instinto de justicia que
germina en nuestro corazón. A este sentimiento

(1) Véase la íig.° 52 y 53, nüm. 14 dé la Cirugía vete¬
rinaria.

12) Bérand.—Fisiología comparada.

¡ de justicia ruego yo al señor Morate que atienda
' para juzgarme, noá la insignificancia de la per¬
sona que expone la doctrina.

(Concluirá.)
vicentb Molleras t Torres.

COMUNICADO.

Sr. Director de La Veterinaria Española.
Muy señor mió: Con algun retraso, recibí ayer el

número de su apreciable periódico, correspondiente
al 31 de Marzo último, y con él la continuación del
escrito firmado por D. Vicente Mulleras de esta ve-
ciudad. Al ver el espíritu que anima al comunicante
en esta segunda parte, no aventuro nada al calificar
el tal escrito de engendro de mala ley, como higo legitima
que es, del despecho más refinado. Juro, pues, bajo pala¬
bra dé honor, probar cumplidamente esta verdad lle¬
gado que sea mi turno, por cuya respetable circuns¬
tancia suplico á Vd se sirva insertar estas líneas en
el número próximo de su periódico, para que sus ha¬
bituales lectores suspendan todo juicio en asunto tan
delicado, hasta tanto que oigan á las dos partes inter
resadas.
Villamayor de Santiago 8 de Abril de 1874.

Julian Sanchez Morate.

Nada más justo que el derecho de vindicación para
quien se juzga ofendido. El señor Mulleras se creyó
perjudicado por ia conducta profesional del Sr. Mo¬
rale, y exhala un grito de dolor en la prensa. ¿No
es verdad lo que el señor Mulleras ha expues¬
to....? Vindiqúese como pueda el señor Morate; pero
cíñase á explicar ò á negar los hechos (que es lo
que la ley autoriza); y permítanos acousejarle que
no involucre otros asuntos en su réplica, porque eso
darla márgen á más y más contestaciones, y el pe¬
riódico no podría convertirse en palenque de con¬
tiendas iíiterrainabies. Esperamos que el señor Mo¬
rate conocerá la rectitud de esta indicación.

L. F. G.

AVISO.

En Hellín (provincia de Marcia) se ha estable¬
cido un nuevo depósito para la expendicion del
linimmto del Sr. Alonso Ojea. Los pedidos se di¬
rigirán al veterinario de primera clase señor don
Vicente Jorge y Baus, en aquella localidad.

MADRID
IMPRENTA DE LAZARO MAROTO

Calle de San Juan, núm. 22
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