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BOUTIN DI VETERIMIIIA. 
PERIÓDICO OFICIAL 

M LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

-íi:st!Mt:>. Real urden mandando establecer en León una escuela de 
veterinaria.—Esguince dorso lombar en el caballo.—Medicación an
tiflogística.—Traijueitis y sus modificaciones.—Advertencia. 

Los pedidos y reclamaciones se •harán i I). Xiccnte Sanz González, 
calle del Sordo, núm. 9, oto. tercero de la derecha. 

Real orden mandando establecer en León una escuela su

balterna de veterinaria. 

MINISTERIO DE TOMEUTO.—Escuelas especia/es.—Re
conocida la necesidad de crear una nueva escuela 
de veterinaria, en vista de que estando abolidos los 
exámenes por comisión, y no existiendo en él dia 
mas que las dos subalternas de Córdoba y Zaragoza, 
los jóvenes de las provincias situadas al Norte de la 
Península se hallan imposibilitados de dedicarse á 
esta carrera por la larga distancia que les separa 
de aquellos puntos; la Reina (q. D. g.) se ha digna
do mandar que desde principios del próximo curso 
se establezca en la càpita! de León una escuela su
balterna de veterinaria en igual forma que las dos 
apresadas, adoptándose al efecto las disposiciones 
convenientes, y bebiéndose satisfacer los gastos que 
en el presente año ocasionen las nuevas enseñanzas. 

TOMO V I U . 
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con cargo á la partida señalada en el presupuesto 
general del Estado para los imprevistos de escuelas 
especiales. 

De Real orden lo digo á V. S. para sn conoci
miento y efectos correspondientes. Dios guarde á 
V. S. muchos años.—Madrid 16 de marzo de 1852. 
—RIENOSO.—Sr. Director de la escuela superior de 
veterinaria. 

Bien poco puede añadirse á lo que en la anterior Real 
orden se manifiesta, puesto que están motivadas la nece
sidad y ventajas del establecimiento de otra escuela de 
veterinaria. Suprimidos los exámenes por comisión ó pa
santía no podra haber para lo sucesivo mas profesores 
que los que cursen y sean aprobados en cualesquiera de 
las escuelas y por lo tanto todos llevarán el dictado de 
veterinarios, con la única diferencia de 1.' ó 2." clase y 
tener diversas facultades en el ejercicio de la ciencia. Mas 
como los albéitares actuales, ni son ni pueden ser eternos, 
deben ir sucumbiendo, lo que dará de sí no solo el que 
llegue á desaparecer de la ciencia semejante nombre sino 
que con el trascurso del tiempo lo será también del dic
cionario de la lengua, debiendo temerse igualmente el que 
llegaran á escasear los profesores en los pueblos por no 
poder dar los necesarios las tres escuelas, lo cual se evita 
estableciendo otra, siendo de suponer haya suficiente con 
las cuatro, al menos durante el siglo actual. Los que vi
van entonces notarán y palparán si son suficientes ó ha
brá que aumentar otra ú otras, porque no creemos des
aparezca nunca de la mente del Gobierno la necesidad de 
un estudio regular y verdadero para poder ejercer la 
ciencia de veterinaria. 

Esta medida ca favorable para todos, en razón de que 
el restablecimiento do los exámenes por pasantía perju
dicaría á los veterinarios y á los aloéitares, siendo fácil 
de calcular los males que resultarían.—N. C-



El esguince dorso lombar es una distensión simple de 
los ligamentos vertebrales ó una rotura de los discos in-
tervertebrales de la porción dorso lombar del raquis. Esta 
enfermedad la denominan también relajación de los ríño
nes, relajación de los espóndilos, deslomado, abierto de los 
ríñones, partido de los ríñones, desriñonado, derrenga
do, etc. y se encuentra caracterizada por el síntoma par
ticular llamado <:uneo. Pero se halla tan mal descrita en 
las obras de veterinaria, tanto estrangeras como naciona
les á pesar de la frecuencia con que en la práctica se la ob
serva, que nos ha parecido conveniente, necesario é ins
tructivo formar un trabajo especial, una verdadera aunque 
lacónica memoria referente á esta enfermedad tan común 
para abrazar y discutir cuanto la concierne, cuyo tra
bajo iremos incluyendo sucesivamente en el Boletín. 

CAUSAS. Las causas del esfuerzo de los ríñones ó de 
la relajación dorso lombar pueden dividirse en predispo
nentes y ocasionales. Los caballos están predispuestos á la 
derrengadura por su conformación, como sucede en los 
que son largos de raspa ó cuerpo y los ensilados, ó por 
el trabajo á se que les somete como los de tiro con lanza ó 
timón, y los de carga. Los bueyes utilizados en este ser
vicio están igualmente espuestos. 

Las causas ocasionales ó mecánicas ó aquellas que dan 
por resultado mas común el esguince dorso lombar, pue
den referirse á tres categorías principales: 1." las presio
nes ejercidas sobre la columna vertebral por cargas dema
siado pesadas: 2.' las caídas; y 3.* los esfuerzos musculares 
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El modo de obrar estas causas tiene necesidad de algunas 
esplicaciones. 

La anatomía demuestra la disposición, número y natu
raleza de los diferentes medios de unión que sujetan á los 
huesos de la columna dorso lombar unos con otros, y la 
fisiología esplica cual es el mecanismo de las acciones de 
reacción y mayor ó menor resistencia de los ligamentos, 
bajo el influjo de las presiones y de los movimientos brus
cos, por lo cual no hay necesidad de entrar en detalles 
sobre este punto. 

Por efecto de una presión que se efectúe de arriba 
abajo en la porción dorso lombar del raquis, las apófisis 
articulares posteriores de una vértebra cubren completa
mente las apófisis articulares de la vértebra que sigue y 
estos huesos tienden á separarse unos de otros por su cuer
po. La presión obra sobre los discos intervertebrales, que 
presentan entonces mas grosor en su parte inferior que 
en la superior; decimos los discos intervertebrales, por
que efectivamente la presión se hace sentir en muchas ar
ticulaciones, puesto que las diferentes piezas de la columna 
vertebral son solidarias unas de otras á causa de la man
comunidad de muchos de sus medios de unión. La colum
na vertebral tenderá pues á describir un arco de circulo 
con convexidad inferior. 

Fie aqui porque en el examen anatómico se encuentran 
tantos raquis torcidos; porque las osificaciones, las estalac
titas huesosas principian siempre en la región dorsal y se 
notan en la parte inferior del cuerpo de las vértebras de 
esta región.-En las vértebras lombares es lo mas común 
en las partes laterales, pero á veces, aunque raras, en 
aquel sitio. 

Luego si la fuerza de presión obra lentamente sobre 
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un caballo joven, es fácil comprender que este caballo 
bien conformado en su origen, resultará ensillado al cabo 
de cierto tiempo. En un caballo adulto y en la misma cir
cunstancia, podrá tal vez verificarse que no haya nada 
aparente, de visible al esterior, aunque se hayan desarro
llado lentamente alteraciones morbificas al rededor del 
cuerpo de las vértebras. De aqui lo frecuente que es en
contrar espinazos osificados en los puntos donde se em
plean mucho los animales en el servicio de carga, cual su
cede en los países montañosos, y en el ejército en las bri
gadas de montaña. 

Supóngase, al contrario, que esta fuerza de presión 
obre de pronto, con mucha violencia y entonces no sor
prenderá que produzca mas que una tirantez, una disten
sión, sino lesiones mas graves, como la rotura de los discos 
mtervertebrales y hasta la fractura de la columna verte
bral, no siendo raro el que á esta subsiga la muerte. 

En las caidas, las distensiones de los ligamentos, cuales
quiera que sean, pero sobre todo de los intervertebrales y 
la rotura de estos últimos, ó mas bien su desunión de las 
superficies que revisten, no pueden efectuarse en direc
ción perpendicular á la columna vertebral, ni de arriba 
abajo, ni de abajo arriba- los ligamentos vertebrales comu
nes (superior, inferior y supra espinoso dorso lombar) se 
oponen. Veamos en qué dirección pueden verificarse estos 
accidentes. 

Solo es dable producirse en la direocion lateral porque 
nada puede en este caso atenuar ó anonadar el movi
miento, la impulsión, sino el mismo disco inlervertebral. 
Asi solo, cual se ve todos los dias, comunicando una im
pulsión brusca á una parte del espinazo, mientras que la 
otra parle queda fija, es como los traperos consiguen des-
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truir los principales medios de unión del cuerpo de las 
vérterras entre sí. No sucede algunas veces que un caballo 
cae de hocicos y de lado, estando la masa del cuerpo ani
mada de cierta ligereza, mientras que la parte posterior 
oscila en algun modo sobre la parte anterior? Si se admite 
la posibilidad de una caida de este modo, y los hechos 
comprueban que esto es factible, es fácil comprender el 
desarrollo de los accidentes á que nos referimos. 

No nos cansaremos de decir que, sea la que quiera la 
causa y según su intensidad, puede producir desórdenes 
mas ó menos graves en la columna vertebral. Los huesos 
pueden fracturarse, pero nunca lujarse las vértebras dorsa
les ni lombares, pues es cosa poco menos que imposible. 

Las fracturas pueden verificarse ó en el cuerpo de las 
vértebras ó en la cabeza y cavidad articular; en este caso 
mas raro que el primero, al mismo tiempo que se rompe 
el disco intervertebral, la cabeza y cavidad que se corres
ponden, se alteran mas ó menos en su figura normal, ya 
inmediatamente después del accidente, ya en consecuencia 
de los progresos de la inflamación del esterior al interior 
de la articulación. 

Los esfuerzos musculares violentos pueden romper la 
columna vertebral y la esperiencia lo ha demostrado uia» 
de una vez al tirar los animales á tierra, siendo admira
ble el que este accidente no sea mas frecuente cuando se 
los trava y tira con fuerza y tienen muy aproximados los 
cuatro remos. En algunos casos se observa el esguince de 
los riñones al verificar el salto. Puede también notarse 
igual resultado por la parálisis ó reuma de los músculos 
trasverso espinales por quitarle al caballo la silla, albarda 
ó baste estando sudando, por haber trabajado mucho, so
bre todo si está flaco y es viejo. 
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Las causas referidas originan ciertas lesiones en la co
lumna vertebral que es de absoluta necesidad conocer 
tanto para establecer un buen pronóstico cuanto para un 
tratamiento razonado, mas esto formará el objeto de otro 
artículo.—ÍV. C. . . . 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

ARTICULO XV. 

Medicación antiflogística. 

Al entrar en varias consideraciones sobre la medica
ción antiflogística y mas particularmente sobre la sangría 
con aplicación á ciertas enfermedades, diré en general con 
relación á muchas que será preciso sangrar hasta que se 
satisfaga la indicación que el profesor se propone llenar 
sangrando. Yo por mi parte no me opongo á la sangría, 
me opongo á la costumbre de sangrar en todas las enfer
medades, ni me opongo á que las sangrías sean abundan
tes y repetidas, porque para mi no hay sangrías demasia
do abundantes, ni demasiado escasas, cuando no se ha ido 
mas adelante ó quedado mas atrás de la indicación. 

La medicación antiflogística, como todo medio, ni es 
bueno ni malo por sí mismo. El espíritu práctico que la 
pone en obra es el que yo juzgo malo. Creemos falsos cier
tos principios, y por consiguiente los medios están muchas 
veces mal aplicados. En una palabra juzgo, que el profe
sor, careciendo de principios fisiológicos, es en cierto modo 
esclavo de un medio, dominado y conducido por las exi
gencias de su método y arrastrado de este modo mas alia 
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del fin que desconoce frecuentemente, sobre todo en el tra-
tamient > de fas enfermedades específicas. Solo fijando (a 
atención en h que acabo de sentar por principio, se podrá 
tener idea del éxito de los diferentes sistemas que se han 
inventado por la oración de las enfermedades y la suerte 
que las ha cabido en lo sueesivo. 

Tampoco estoy ni puedo estar conforme á que se 
abandonen las enfermedades á la naturaleza, porque aun
que este sistema tiene partidarios ocultos entre los profe
sores y muchos en el vulgo; acaso no haya entre todo? 
los medios uno mas perjudicial en un gran número de 
casos. 

Cuando todo se confia á la naturaleza, se favorece al
gunas veces de un modo triste la ostensión de la enferme
dad, que parece multiplicarse indefinidamente y fecundar
se por si misma, al paso qne con los evacuantes de las 
vias gástricas y del aparato circulatorio se hubiera simpli
ficado el estado morboso, ayudando y favoreciendo la? 
depuraciones. 

Sí, la naturaleza es fecunda. La generación, la repro
ducción, tal es su obra perpetua y única; y esta obra su
pone todas las domas funciones vitales comunes que en el 
fondo no son otra cosa que una sucesión de continuas ge
neraciones, que la generación propiamente dicha resume 
para analizarlas de nuevo. Asi pues, nombrar la naturaleza 
es lo mismo que definirla, y se dice naturaleza cuando 
elabora, digiere, gasta, neutraliza y elimina los gérmenes 
morbíficos. También es naturaleza cuando engendra, in
cuba, reproduce y perpetua esos mismos gérmenes, esas 
semillas patogénicas, que contienen en embrión todo e 
plan de una enfermedad, como el huevo encierra el pla" 
del animal que de él se desarrolla. De aquí viene la opi-
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nion de ciertos autores, á quienes es mas fácil criticar que 
comprender para decir que la enfermedad era un ser. 

En esto es en lo que los naturalistas han faltado 
en su doctrina, aunque la falta de reglas profilácticas y 
terapéuticas bastante satisfactorias para el profesor, bajo 
ciertos aspectos sobre los métodos curativos que emanarán 
del punto de vista en que nos acabamos de colocar. 

Cuando un profesor se ha dejado arrastrar por las 
consecuencias de una idea sin haberla abrazado completa -
tamente; cuando se supone á la naturaleza empleada es-
clusivamente en destruir y jamás en producir; cuando se 
la suponen leyes escepcionales en virtud de las cuales 
se la prohibe en cierto modo engendrar el cáncer que 
destruye, después de haber engendrado el tejido que r e 
para las partes perdidas, es cuando se encuentra preci
samente el inconveniente que se queria evitar. No se san
gra á fin de dejarlo todo á los cuidados de la naturaleza, 
y la naturaleza produce gérmenes morbíficos en el mo
mento mismo en que se cuenta con ella para purificar la 
sangre. 

Y no se sabe que la sangría aplicada según el espiritu 
del vitalismo, es decir, con la medida que exige la consi
deración del doble fin del sistema nervioso como medio 
de unión entre los fenómenos vitales y orgánicos y las 
funciones instructivas, no se sabe, decimos que la sangría 
es el mas poderoso recurso para conseguir este fin. 

Con este objeto sangraban los veterinarios antiguos, y 
aun algunos modernos, en la generalidad de las enferme
dades llamadas humorales, agudas ó crónicas, al principio 
del tratamiento como medio preparatorio, y decían que 
el objeto es refrescar y regenerar la sangre, desanimali
zarla y hacer mas eficaz la acción de los medios alteran-. 
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tes ó evacuantes que se empleaban en seguida. Si, mas 
mediatamente todavía que inmediatamente se renueva 
en cierto modo la masa de la sangre por la sangría espo-
liativa. 

Habría que decir demasiado sobre la sangría conside
rada con relación á semejantes ideas, pero nos contenta
mos por ahora con esto. 

Después de haber decretado la irradiación de las gas-
tro-enteritis el vacio inmenso que esta proscripción deja
ba según Brusais, fue sin embargo este profesor conse
cuente en cuanto le era posible con su doctrina, y se le 
vio, obrando como pensaba, atacar enérgicamente las fleg
masías en su punto de partida, por las sangrías locales y 
se esforzaba en sofocar de este modo el foco del incendio 
inflamatorio. 

Sus discípulos y los veterinarios que abrazaron su 
doctrina, menos lógicos, han conservado la teoría modifi
cando enteramente la práctica, de manera que sin saberlo 
han hecho justicia á las doctrinas que sin embargo no han 
dejado de rechazar. 

En estos últimos tiempos hemos reconocido en los ca
ballos una enfermedad de que se ha hablado muy poco. 
Hace algun tiempo fuimos consultados en las reales caba
llerizas de S. M. para que en unión con los dignos vete
rinarios de dichas caballerizas se examinase detenidamente 
la enfermedad que padecían escl usi va mente muchos caba
llos después de haber muerto algunos de ellos. Confieso 
con franqueza, que el grupo de síntomas que presentaba 
me sorprendió, y mucho mas, los desórdenes cadavéricos 
Debe suponerse que los veterinarios de caballerizas apura
ron solos y en nuestra unión cuantos recursos proporciona 
la práctica. La enfermedad se cortó y en varias casas par-
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ticulares aparecia también. En aquella ocasión no tenia 
fijas las ideas sobre una enfermedad que desde su invasión 
atacaba, de una manera rápida, los principios de la vida, 
es decir que á la vez faltaba en la organización la acción 
del sistema nervioso, con desórdenes muy notables en los 
principios de la sangre. 

De aquella enfermedad me quedó el recuerdo, para 
observar después, tanto por su sintomatologia cuanto por 
los desórdenes cadavéricos que no se parece mas que al 
tifus ó fiebre tifoidea de la especie humana. La existencia 
ile esta enfermedad en el ganado caballar de España se 
lia combatido y yo he sido uno de los que jamás he hecho 
mérito de semejante enfermedad; pero degraciadamente 
« ha reproducido desde entonces casi todos los años, y 
9B estos últimos dias he tenido lugar de observar esta 
misma enfermedad. Como en los cuadros nosológicos de 
los escritores antiguos, ni en los libros modernos aparece 
esta enfermedad mas que por tradición de algunos auto
res estrangeros jamás me hubiera atrevido á manifestar 
una aventurada opinión sobre un asunto demasiado gra
ve, pero en el dia no tengo inconveniente en decir, que 
los caballos en Madrid padecen una enfermedad desco
nocida hasta el dia, que presenta unos caracteres espe
cíficos, y que tiene una naturaleza especial, cuyos ca 
racteres y cuya naturaleza asi como su desarrollo y los 
desórdenes cadavéricos, solo pueden compararse al tifus 
de la especie humana. Ya nos ocuparemos de esto en 
ocasión favorable— G. S. 
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VETERINARIA PRACTICA. 

ARTICULO VI. 

FLEGMASÍAS DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS. 

Flegmasías de las membranas mucosas de las vias aéreas. 

De la traque'üis. Esta enfermedad es la inflamación de 
la membrana mucosa que reviste la traquearteria: rara vez 
existe separada de la laringitis ó de la bronquitis, pero los 
autores la han designado con el nombre de angina traqueal-

Las causas de esta enfermedad son las mismas que la 
de la laringitis; apenas se diferencia de esta esfermedad, 
mas que en la inspiración que se hace con mas facilidad, 
pero es mas dolorosa. Su duración es corta, el curso rápi
do y la terminación siempre favorable. Se la combate con 
el mismo plan que á la laringitis. 

De la laringo-traqueitis. El nombre de esta afección 
indica bastante su naturaleza y el lugar que ocupa. No 
pretendo hacer una descripción de ella, pues causas, sín
tomas, curso, duración, terminaciones, pronóstico, lesiones 
cadavéricas y método curativo, todo lo es común con las 
laringitis, que en su forma aguda rara vez se limita á la 
niembrana mucosa de la laringe sin afectar la de la tra
quea, razón por la que se le dá el nombro de laringo-tra
queitis como queda dicho. 

De la laringo traqueo-faringitis. Esta es la enfermedad 
que conocemos con el nombre de angina y con el de es
quinencia, porque es raro el que al correr esta inflamación 
sus períodos, no participe del estado inflamatorio la mem
brana mucosa que reviste la laringe, ja tráquea y la faringe. 
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Cuando cualquiera de estas inflamaciones es poco ir» 
tensa, ocupa solamente una de las membranas: entonces es 
fácil distinguirla por los síntomas, bueno su pronóstico y 
pronta su curación: cuando la inflamación ocúpala mucosa 
laringo-faringea es mas grave, hay que fijar mucho la aten
ción y combatirla pronto; pero esta gravedad es tanto ma
yor cuanto que la inflamación se estienda mas ó menos á 
lo largo de la mucosa traqueal. Según la opinión de mu
chos autores y según las observaciones que hemos hecho 
en nuestra práctica, la afección intensa de estas tres mem
branas á la vez, constituyen lo que hemos llamado angina 
gangrenosa ó maligna, porque esta enfermedad terrible 
nunca existe sin afectar desde su invasión las tres mem
branas mucosas. 

De ¿a bronquitis. Se llama asi la flegmasía de la mena,: 
biana mucosa de los bronquios. Los autores designan co
munmente esta enfermedad con los nombres de catarro 
simple cuando es ligera, y de catarro pulmonal cuando es 
mas intensa: aun bajo esta última denominación se la d i 
vide en aguda y crónica, que describiremos seguida
mente. 

Bronquitis aguda. Esta flegmasía ataca á la membrana 
mucosa de las primeras y últimas ramificaciones bron
quiales y es nuestro catarro agudo. Entre las muchas en
fermedades que padecen los animales domésticos ninguna 
se desarrolla con mas frecuencia que la bronquitis aguda 
V esto mas en unas especies que en otras. 

Entre las diferentes causas que concurren al desarro
llo de la bronquitis, no debemos olvidar ciertas constitucio
nes que predisponen y quo generalmente son hereditarias, 
•ales que la flojedad y debilidad de toda la organización-
el poco desarrollo de los órganos respiratorios y circula-
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tonos y sobre todo la poca capacidad y la mala confor
mación de la cavidad torácica. En efecto, los caballos par
ticularmente, asi constituidos, se acatarran á cada instantí 
y por causas dificiies de apreciar. Lo mismo puede decirse 
de los animales debilitados por pérdidas de sangre ó por 
una enfermedad crónica todavía existente, de la que se 
hallan en convalecencia, y de aquellos demasiado impre
sionables á la acción de dichas causas por efecto de la es
tremada quietud á que están sometidos dentro de las caba
llerizas. En general estan los animales tanto mas espues
tos á contraer una bronquitis, cuanto mas veces la hayan 
padecido. 

La causa mas común y casi la única que determina 
esta enfermedad es el frió húmedo recibido en toda la piel, 
lo que se verifica al entrar en caballerizas que reúnen estas 
condiciones ó bien cuando los animales en la época del 
frió hacen un ejercicio violento y se quedan parados á la 
intemperie por mas ó menos tiempo. 

La ingestión en el estómago del agua fria cuando el 
animal está sudando, la inspiración de un aire demasiado 
frió ó demasiado caliente, ó de gases irritantes, ó de un 
aire cargado de polvo, como sucede en las marchas, y la 
presencia de algun cuerpo estraño en los bronquios, son 
causas que desarrollan la enfermedad. Últimamente las 
erupciones cutáneas como h sarna, la viruela y otras va
rias estan precedidas y acompañadas de bronquitis aguda. 

Los primeros síntomas de la bronquitis se anuncian 
casi siempre por un poco de los y alguna deyección mu
cosa de la nariz. Si es un poco mas intensa, es ligeramente 
dolorosa la tos; la deyección naritica es ñuta en los pri
meros diae, pero después se manifiesta, y consiste al pr»n' 
ripio- en an moco poco espeso, y cuya consistencia se va 
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aumentando sucesivamente, al paso que se disminuye la 
cantidad. Estas variedades de las bronquitis agudas toman 
el nombre de catarros en lenguage vulgar. Existen tam
bién un gran número de graduaciones de esta flegmasía 
desde esta hasta la mas elevada, que voy á describir. 

Una tos viva què repite, comunmente, en el caballo y 
en el perro por accesiones acompañadas de sensación do
lorosa, de dislaceracíon y calor á lo largo de la traquear-
lena que ocasiona la rubicundez de la membrana mucosa 
nasal y de la conjuntiva, asi como la tumefacción de los 
párpados y el lagrimeo. A esta tos casi continua las mas 
veces, sigue comunmente la deyección narítica de un moco 
raro, tenaz, espumoso y estriado de ráfagas sanguinolen
tas. La impresión mas ligera del frió, la acción de deglutir 
alimentos sólidos y el agua ó cualquiera cocimiento ó be
bida, la simple mutación de postura para este objeto bas
tan muchas veces para renovar las accesiones de tos. Estas 
se repiten frecuentemente sin causa apreciable, y los es
fuerzos de la tos escitan algunas veces náuseas en el caba
llo y el vómito en el perro. A estos síntomas se agregan 
una opresión ligera comunmente, pero á veces bastante 
notable, el sonido claro del pecho á la percusión, una sen
sibilidad tal de la membrana mucosa bronquial que se 
percibe á la entrada de la tráquea aplicando y compri
miendo ligeramente con los dedos, la frecuencia y llenura 
del pulso, la pérdida del olfato, la lengua está enteramente 
blanca, el animal repugna la presencia del agua, el calor 
'lo la piel alituoso, y en fin las orinas raras y de un color 
subido. La deyección es enteramente nula en el principio, 
hacia el segundo ó tercer dia solamente se humedecen (as 
narices; pero aumenta poco á poco la secreción del moco 
Y se espesa mas y mas hasta el término do la enfermedad, 
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y al mismo tiempo disminuye en su cantidad. El mocó vn 
adquiriendo diversas coloraciones desde el blanco se hace 
amarillo, verde ó purulento y aun negruzco y sangui
nolento. 

Todos los síntomas que acabo de describir son comun
mente mas intensos por la noche que por el dia; su inv;i. 
sion es precedida muchas veces de frió y orripilacion de 
la piel, con erizamiento del pelo, hay estornudos frecuen
tes; el perro hace sacudimientos fuertes con las narices, 
ligero dolor en las fauces. Cuando estos sintomas están 
acompañados de sed viva, de rubicundez en los bordes de 
la lengua, de mucha frecuencia en el pulso y de sequedad 
en la piel, es prueba de que existe una gastro-enteritis 
complicando la bronquitis. 

De todas estas señales nos hemos valido para conocer 
en los animales la bronquitis antes del descubrimiento del 
instrumento llamado estetoscopio. Este precioso modo de es-
ploracion, usado ya en la medicina veterinaria, suministra 
caracteres importantes que no permiten ya que la bron
quitis se confunda con ninguna otra flegmasia de los de-
mas órganos contenidos en la cavidad del pecho. 

En el número siguiente describiremos con toda preci
sión las señales que dan á conocer la bronquitis por l« 
esploracion del nuevo instrumento—G. S. 

ADVERTENCIA. 

Los suscritores de provincia cuyo abono termina 
con este número, se servirán hacer con tiempo la re
novación á fin de que no esperimenten retraso en el 
percibo de los números siguientes. 

MADRID IH31—tMpRKNTA DE T. TakfAii&T.Gnda7. 
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