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ERRATA. 

En vez de leerse en el número anterior 10 de di
ciembre, núm. 356—debe ser 20 de diciembre, nú
mero 537 

Necesidad de reformar y regulariiar el o*ludio 
de la veterinaria. 

Cuando por el Real decreto de 19 de agosto de *847 
se crearon las escuelas subalternas y suprimieron los 
exámenes por pasantía, reduciendo en aquellas á tres 

TOXO XII. 3 6 



— 568 — 

años la enseñanza déla ciencia, fué sin duda con la idea 
de regularizar su estudio y no retraer de emprenderle á 
los que ansian obtener una autorización para ejercerla. 
La èsperiencia de nueve años ha dado á conocer dos co
cas: 1.a que los jóvenes acuden en bastante número para 
matricularse y terminar su carrera. 2." que el espacio de 
tres años es muy limitado para poder enseñar y aprender 
las diferentes materias que abraza y comprende el vasto 
estudio de la veterinaria. Igualmente han demostrado 
los hechos, lo difícil y aun imposible que es la traslación 
de matrículas de las escuelas subalternas á [la superior y 
de esta á aquellas, por la irregularidad que indispensa
blemente ha de haber en la distribución de las materias 
correspondientes á la veterinaria pura, enseñándose en 
unas en tres años y en la otra en cinco; resultando tara-
bien que en el primer caso carecerían los discípulos de la 
debida estension y copia de conocimientos que la mayor 
duración en los estudios facilita; y en el caso contrario, 
una abundancia de ideas que en la práctica serian inúti
les porque no pueden intervenir mas que en los solípe
dos. Útil, conveniente, razonable, justo, indispensable 
y perentorio es que desaparezca semejante irregularidad, 
haciendo que la enseñanza de la veterinaria pura dure 
lo mismo en todas las escuelas para obtener la autori
zación legal de poderla*ejercer, cual sucede en las demás 
carreras, que con ellas tienen una conexión mas ò me
nos íntima ó parecida. En efecto, en el mayor número 
de carreras facultativas hay un término, llegado al cual, 
se puede, después de sufrir ciertas pruebas, recibir una 
licencia, titulo ó diploma para poder ejercer, y esto cons
tituye la licenciatura ó grado de licenciado. En veteri-
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naria puede hacerse lo mismo. Ampliando la enseñanza 
en las escuelas subalternas, haciéndola estensiva á todos 
los animales domésticos y verificándose esto en el espa
cio de cuatro años, cuyo sistema de enseñanza debie
ra ser enteramente igual en la superior; entonces se ten
drían que los que fuesen aprobadosen ellos y su frieran des-
pueslas convenientes pruebas, recibirían una licencia, ti
tulo ó diploma para poder ejercer, constituyendo el 
equivalente de la licenciatura ó grado de licenciado en las 
facultades mayores que admiten grados en su carrera. De 
este modo había nivelación en los estudios y todos tenían 
iguales facultades, preeminencias y prerogativas en el 
ejercicio de la veterinaria, llegando con el tiempo á des
aparecer lo que todos ansian y poniendo los cimientos 
para progresos ulteriores. 

Mas como en las carreras á que nos referimos que
dan otros estudios para obtener grados superiores, que 
dan opción á ciertos y determinados destinos, cual es el 
grado de doctor, recibiendo un nuevo diploma; se puede 
en veterinaria establecer un grado equivalente, después 
de ciertos estudios que completen de una manera radi
cal y amplia la instrucción de los que quieran y merez
can continuar un año mas su carrera en la escuela su
perior, quedando por lo tanto reducida á lo que en la 
actualidad se invierte en esta para recibir el título de 
veterinario de primera clase. Los que así terminaran su 
carrera, serían los únicos que tuvieran opción al profe
sorado, á las plazas del ejército y otros deslinos públicos 
cual se exige para los de las facultades mayores. 

Nos libraremos bien de calificar, por ahora, con los 
nombres de licenciados y doctores en veterinaria á las 
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dos clases mencionadas de profesores, por razones bien 
obvias y que cualquiera puede conocer; pero si estamos 
convencidos de la necesidad urgente de esta reforma y de 
lo preciso que es el que baya ambos grados en bien de 
los que emprendan la veterinaria, de los labradores, de 
los ganaderos, y hasta nos atrevemos á decir de la mis
ma ciencia. 

Nosotros pondríamos cortapisas á los que quisieran 
emprender el último año de la carrera, bien sea por la 
clase de conocimientos preliminares que presentaran al 
matricularse, ó después bien por las notas ganadas en los 
cuatro años anteriores ó duranteel estudio de la veteri
naria pura. A los que solo para esta lo verificaran no les 
exigiríamos mas que los que en el día necesitan por las 
razones que varias veces hemos manifestadoen el Boletín. 

Hé aquí en resumen nuestra opinión relativa á la re
forma de la enseñanza veterinaria, ideas que tal vez lle
garemos á esplanar con la debida eslension cuando sea 
necesario. 

De la enfermedad de la fuerza vital; por Fallot. (1) 

" 
Entremos en nuestro objeto. Puesto que la palabra enferme

dad se aplica á algunas aberraciones de la salud considerada como 
el estado normal de la economíi, mientras que se le niega á otras, 
cuales son los caracle'res propios de aquellos para qnienes se re
serva. Es estar fatalmente acompañada de movimiento , de cam-

(1) Véase el número anterior. 
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bio, de recorrer las fases, en una palabra, de ser un processus 

Una desviación ó desorden estacionario, cualquiera que sea, cual

quier obstáculo que oponga al libre ejercicio de las funciones, 

nunca recibe el nombre de enfermedad. 

Propondría definir la enfermedad: Una desviación ò trastor

no sea de todo el organismo, sea de uña ó de muchas de sus par

tes, mudable por su naturaleza é ¿/.compatible con la verifica

ción regular de sus funciones. Esta definición se aplica, se me fi

gura, á todas las enfermedades y solo se refiere á ellas. Llena por 

lo tanto ¡as condiciones de una buena definición. Se vé que m u 

chos estados fisiológicos se separan mas ó menos del de la salud, 

que hasta el dia no se han sabido clasificar y á mi mismo me 

habían embarazado cuando escribí mi Opúsculo ú ojeada, como 

la preñez, la dentición, la menstruación, menoposa, que no pueden 

colocarse éntrelas enfermedades porque corresponden al tipo nor

mal, del cual son unas manifestaciones, uno de los desarrollos na

turales. Serán si se quiere incomodidades. 

Encuentro esta ventaja á mi definición, que asigna á la enfer

medad caracteres apreciables y susceptibles de comprobar por los 

sentidos: en efecto, es siempre fácil cerciorarse si un trastorno or 

gánico es fijo ó mudable. Otra de sus ventajas consiste, en que de

ja completamente á un lado la teología y la naturaleza íntima de 

la enfermedad, que en general forman la base de las que se han 

propuesto y sobre las que hay tanta discordancia. Unos han dicho 

que es enfermedad un esfuerzo de la naturaleza para vencer ó 

separar un enemigo que la amenaza; otros una reacción acci

dental del organismo contra una causa de desorden; algunos 

una exaltación auna debilidad y algunas veces una perversión de 

la fuerza nial, y aun otros una modificación del principio vi

tal, etc.; todas puras concepciones de la imaginación, que no pue

den demostrarse ni refutarse. 

Resumiendo diré: que para ju.>tilicar á los ojos del médico la 

caüficaciou d-3 eoienaedad, un. estado orgánico debe llenar las tres 
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condiciones siguientes: 1. ° ser una desviación ó desorden del es
tado de salud; 2 . ° presentar cambios ínterin dure; 3 . ° poner 
obstáculo al libre ejercicio do una ó de muchas funciones. Se ve á 
simple vista en lo que la enfermedad se aproxima y se aleja de 
los estados análogos con los que se la ha confundido por mucho 
tiempo y hasta se la podria continuar confundiendo. 

Para evitar toda confusión es preciso entenderse sobre la pala
bra anormal en sns relaciones con la noción enfermedad y librar
se sobre todo de aplicarla á la reacción en que la enfermedad 
consiste próximamente. No hay hablando con propiedad reacción 
anormal en la economía viva; todo está perfectamente en armonía 
con las leyes que la rigen; sus actos son tan fatales como los ac
tos físicos y químicos, pero as! como se ve' í estos últimos variar 
considerablemente según las condiciones en que se producen, con
diciones á veces conocidas y otras ignoradas, como lo demuestran 
las que recientemente se han referido á la nueva fuerza llamada 
catalítica, lo mismo las reacciones orgánicas varían al infinito se
gún la variedad de las condiciones en que se verifican, pero en 
condiciones iguales, son siempre y necesariamente las mismas. Se 
que estamos muy distantes de conocerlas todas, pero cada dia las 
investigaciones, según las reglas que nos han trazado los físicos y 
químicos, nos hacen descubrir nuevas. Solo varían las condicio
nes endógenas y exógenas, en medio de las que se efectúa la reac
ción. Admitir reacciones diferentes en medio de condiciones ide'n-
ticas, es quitar á la patologia todo carácter científico y á la tera-
pe'utica racional todo apoyo. 

Pasemos á la fuerza vital. 

He leido en un moralista, pero no recuerdo cual, que el hom
bre debe estar reconocido á los que le han hecho un servicio, ya 
sea por casualidad, con intención ó siu ella. Aceptando esta lati
tud, me siento reconocido hacia un critico, hombre de saber, que 
ha censurado, no sin acritud (y es lástima) la definición de fuerza 
vital que accidentalmente he dado en mi Ojiada. Decía que de-
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signa de un modo general la acción producida por los órganos 
Convengo que me espresé mal porque el juego orgánico no puede 
producir una fuerza, solo lees dable ponerla en evidencia. Procu
remos rectificar lo que mi lenguage tenia de inexacto. 

Debiera haber dicho que en biologia la palabra fuerza es una 
fórmula abreviada destinada para espresar una ó muchas pro
piedades del organismo en estado de acción; que la de fuerza vi
tal representa la actividad orgánica tomada en su conjunto, y la 
de fuerzas en plural, esta misma actividad especialmente en sus 
relaciones con la asimilación y las desasimilaciones. Nótese bien, 
que no hay un acto en la economía en que las fuerzas sean mo
dificadas sin modificación en la nutrición. Para no citar mas que 
uno cuyas fases se pasan en totalidad al esterior y á nuestra vis
ta, no es desarrollándose la masa y densidad de los músculos, in
dicio cierto de la energia de su nutrición, como una gimnasia bien 
entendida aumenta la fuerza? El aumento creciente de las fuer
zas en la juventud, su disminución en la edad avanzada, no se 
acompañan fatalmente de la plenitud y decaimiento de la nutri
ción? No se encuentra este mismo encadenamiento de fenómenos 
en las demás secciones de la vida orgánica? Cuáles son, entre los 
vegetales de la misma especie, los que se distinguen por la her
mosura de su porte y vigor de su crecimiento? El ataque dirigi
do á las fuerzas por las enfermedades no es inseparable del origi
nado en la nutrición, y antes de verlas reaparecer y adquirir su 
fuerza en la economía no es indispensable que la nutrición haya 
adquirido su actividad? Estos hechos no admiten, se me figura, la 
menor eseepciou, ni dos interpretaciones diterentes. 

Sea lo que quiera, nuestro modo de comprender la fuerza vi
tal la refiere directamente al organismo, lo que da una cualidad 
práctica incontestable. En efecto, á pesar de la gran complexidad 
de las condiciones de que la perturbación de los actos orgánicos 
puede depender y lasformps infinitamente variadas bajo las cua
les puede aparecer, se llega casi siempre por medio de un análisis 
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fisiológico del» nido, á descubrirlos y distinguirlos, lo que permite 

obrar mejor y volver el orden cuando se han trastornado, el r i 

gor cuando están lánguidos, la calma cuando son tumultuosos. La 

fuerza vital mirada de este modo, es para el fisiólogo lo que la 

atracción es para el Tísico, la afinidad para el químico: es una 

propiedad inherente á los cuerpos vivos que tiene su fundamento 

en su naturaleza y que se puede ;i voluntad modificar el juego 

cambiando su constitueio;i. Que' se pensaría de un físico que se 

empeñara en pretender que la pesantez de un cuerpo puede c a m 

biar sin que sobrevengan modificaciones en las relaciones de sus 

mo'éculas entre sí? Admitir con los realistas que, bajo diversos 

nombres, son mas numerosas que lo que cu el dia se cree; admi 

tir fuerzas preexistentes al organismo del que se diferencian á pe

sar de regular la acción y el desarrollo, es hacer una suposición 

gratuita, anticipar un hecho imposible, no solo de demostrar, sino 

de comprender, abandonar la observación por vanas especulacio

nes y sin utilidad positiva para la práclica. No olvidemos que en 

el último resultado la admisión de esta entidad no espliea nada, 

que complica la dificultad en vez de solventarla, que origina una 

confusión intricada, |>orqiie nadie, aun aquello- que con mas ca 

lor toman la defensa, no habiéndolas visto jamás, cada uno las 

concibe, las denomina, las figura y las hace maniobrar á su mane

ra (la historia de la medicina es el dalo mas comprobativo), y 

entregándose á frivolas é inútiles discusiones sobre la naturaleza 

de estos agentes sobrenaturales, continuando el estudio con este a r 

dor, á causa de la inquieta curiosidad del enjcudimiento humano 

por investigar lo desconocido, se pierde de vista la realidad y se 

descuida sacar partido en inteies de la ciencia y del arte. No niego, 

se concibe perfectamente, la existencia en la economía viva de un 

principio animador; concedo que no podemos comprender ningún 

fenómeno del mundo sensible, indi pendientemente de una noción 

de fuerza, pero sostengo que este principio animador, esta fuerza 

vital, este no se que, mens, arqUSo, impetum facienst primus 
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ngens et movent, vis vitalis, etc. no tiene ningún carácter objetivo, 

en runnlo se le separa del organismo no puede ser atacado, mas 

que por su intermedio, de modo que no es mas lógico que prác

tico darle una existencia separada y bacer una entidad distinta. 

Hc'aqui lo que queria hacer entender, pero que he espresado ma 

diciendo que la fuerza vital designa de un modo general la ac

ción producida por los órganos. Debo añadir que los desarrollos 

dados á esta [imposición no permitían ocuparse de mis intenciones, 

y que esceptuando la espresion que reconozco ser impropia , no 

tengo que retractarme de nada. 

Aunque comprendida bajo este sentido la palabra fuerza vital 

pueda en rigor conservarse en el lenguage medico, seria de desear 

tal vez, para aclarar y precisar mejor renunciar á su uso por la 

razón deque separa la idea, el pensamiento del o gaui ímo, en el 

que sin embargo la propiedad que representa tiene su sitio y su 

origen ó manantial, para referirla á la abstracción vida, que no 

es en sí misma mas que uno de los modos de ser del organismo. 

En efecto la idea vida implica la de organización y no puede 

concebirse sin ella, y sí bajo este punto de vista, no hay reciproci

dad perfecta entre las dos ideas: si la de organización, comprendi

da en la de vida, no es ide'ntica con ella en di-'posición de poder 

reemplazarla en todo; si espresa, por decirlo así, algorra cosa m e 

nos, es que en rigor puede representarse un organismo fuera de las 

condiciones esteriores neetsarias para la manifestación de su acti

vidad, lo que constituye la vida. Es una distinción que no siempre 

he tenido el cuidado de hacer suficientemente palpable. Aprovecho 

esta ocasión para establecerla in terminis. 

Yo preferiria el nombre de fuerza orgánica al de fuerza vital 

y aunque parezca á primera vista una mera y simple sustitución 

de voces sin idea y sin importancia, considerándolo mas inmedia

tamente cualquiera se convencerá de su importancia. No debe , en 

• fecto, perderse de vista que la p a l a b r a y W z a vital circula en la 

ciencia coo una acepción consagrada por una prolongada posesión 
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como una entidad especial, que anima, desarrolla, rige á la materia 
organizada, error deplorable y lleno de daños, según mi modo de 
ver, pero que costará trabajo desterrarle siu renunciar primero al 
signo que le representa y le perpetua. 

Hace muchos años que en mis lecciones de fisiologia 
procuro inculcar á los discípulos las mismas ideas que 
el doctor Fallot ha vertido ante la Academia real de me
dicina de Bélgica, respecto á la fmrza vital, haciéndolas 
estensivas á las impropiamente llamada fuerzas ó propie
dades vitales, ideas que se encuentran consignadas en la 
segunda edición de mi fisiologia, año 185i, pag. 21. Es 
una verdad sin réplica que la admisión de las causas fina
les ha procedido de la necesidad para aquietar nuestro 
deseo de saber y ocultar nuestra ignorancia; una inven
ción, un producto del entendimiento para poder dar so
lución á la causa de los fenómenos cuya esencia se igno
ra. Con estas fuerzas nada se esplica, nada se adelanta, 
porque sea cualquiera el modo bajo el que se las mire y 
considere nunca esplican mas que el hecho ó que se las 
refiere. Solo son espresiones abstractas y abreviadas que 
se conservan por la razón indicada; pero que se comete 
el error mas grave y de las consecuencias mas fatales 
dando á la fuerza vital óá las propiedades vitales una exis
tencia real y efectiva, personificándolas como muchos 
han hecho y aun hacen, porque naturalmente hay que 
admitir sus alteraciones, sus enfermedades, y esto es un 
mal para la patologia y terapéutica que no deben inter
venir mas que en cosas reales y efectivas.—-N. C. 
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Inf ln jo d e c i e r t o s e s t a b l e c i m i e n t o s I n d u s t r i a l e s eu l a 
n t m ó s f e r a y p o r lo t a n t o e n l a s p l a n t a s y e n l o s a n i m a l e s . 

Muchas operaciones industriales dan origen á gases diversos 

que, esparcidos y acumulados eu la atmósfera, pueden ejercer un 

influjo conocido soLre los animales y los vegetales. Entre estos 

gases, los procedentes de la descomposición de las materias orgá

nicas, son neutralizados en su acción, ya parque el oxígeno del 

aire, obrando sobre ellos por el influjo de la luz y déla humedad, 

los oxida y hace inofensivos, ó ya porque condensándolos la h u 

medad, los arrastra y precipita. Ciertos hornos como los de fundi

ción de coke, los metalúrgicos y sobre todo los de minerales a r se -

nicalrs y de sosa, etc., son los establecimientos que desprenden mu

cho gas, y que hace mucho tiempo están reconocidos como los mas 

nocivos para los hombres, para los animales y p r a las plantas-

Estás materias gaseosas, arrastradas por el humo, son puestas 

en relación con las plantas: 1. ° por el agua que las disuelve, se 

infiltra en la tierra y las lleva á las raices; 2 . ° depositándose en 

la superficie esterior de los vegetales. Los efectos de estas emana

ciones varían según las especies, edad y circunstancias meteoroló

gicas: el tiempo seco y sereno ó los vientos secos debilitan su ac 

ción, bien porque se elevan mas en la atmósfera y se precipitan 

con lentitud, ó bien que llevadas á largas distancias se diseminan 

por mucha esteusion de! territorio. En tiempo de lluvias las ma

terias esparcidas por la atmósfera ó sobre los vegetales son la

vadas, arrastradas á la tierra donde obran débilmente. Cuando 

el humo se precipita sobre las plantas mojadas por el rocío, 

la niebla ó una lluvia que ha parado, los ácidos que contienen son 

disueltos por la humedad. Ponie'ndose en seguida el tiempo seco y 

cálido, el agua desaparece por evaporación y el ácido sulfuroso se 

oxida en ácido sulfúrico que es absorbido y produce sobre las 

plantas una acción nociva; el verde délas plantas pasa pronto al 

amarillo, y al poco tiempo manchas circunscritas son reemplaza

das por placas de tejidos secos y destruidos. 
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Las partes del vegetal que mas se resienten de estos efectos 

son las mas tiernas, los órganos amarillos , las plantas con creci

miento rápido, las yemas que hace poco se han abierto, las flores, 

etc.; las partes mas fibrosas, las plantas mas viejas resisten mas. 

Asi es que las gramíneas, en general, lo son menos que otras m u 

chas plantas; las que son blandas y tiernas como los guisantes, 

lentejas, judias, trébol, remolachas, etc. no puede cultivarse cerca 

de semejantes hamos. Las plantas, cuyos órganos jóvenes son de 

este modo destruidos, brotan bien pronto otros que sufren la mis

ma suerte, y la planta madre se debilita 'sin poder fructificar. Las 

gramíneas, aunque resistentes, no dejan de sufrir en la época de 

la floración ó poco después; su espiga se acorta y no produce mas 

que muy pocos granos y retraídos. 

Las materias arrastradas á la tierra son bastante abundantes, 

pues analizando la inmediata á las semejantes fábricas, se encuen

tran ácidos solubles libres y sales metálicas igualmente solubles 

las que pueden llegar á las raices; aunque no llegan de este modo 

mas que en soluciones mu y dilatadas, las plantas sufren menos que 

por las que han penetrado por los órganos aéreos. 

En las plantas que han sufrido la acción de los humos de 

fábrica se encuentra ácido sulfúrico libre y sales metálicas. Estas 

plantas alteradas en su superficie, de la manera que queda indi

cada, tienen un sabor desagradable y metálico. Por lo tanto no de

be estrañar el que los animales no las apetezcan y si las comen, 

obligados por la necesidad, el que enfermen. {Diario de agricul

tura práctica', junio de 18o6.) 

Fórmala «leí collodion eáu (ico. 

El sublimado corrosivo que con lanía frecuencia se emplea en 

cirujía veterinaria y üa tan buenos resultados, concluirá par *à-
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quirír ó conquistar en la cirujía humana el lugar que le pertenece 

Ya se ha comenzado á recomendarle para algunas preparaciones.. 

El Boletín general de terapéutica designa al collodion, adiciona

do con el sublimado, como debiendo prestar grandes servicios. Ma 

ke usa la siguiente preparación: Collodion elástico 30 gramos (una 

onza); bicloruro de mercurio i gramo (18 granos). La aplicación 

se hace con un pincel á fin de limitar su circulo de acción sobre 

las partes afectadas. La escara producida por este agente es de una 

á dos líneas; se desprende entre los tres á seis días. Nunca se han 

observado fenómenos de intoxicación después del uso de ei,lc t ó 

pico. Hace mucho tiempo que los veterinarios han designado bajo 

este ultimo concepto la inocencia del uso esterno del sublimado cor

rosivo en la multi luddc casos quirúrjicos en que le emplean. 

Investigaciones relativas á la fisiologia y patologia de 
laseápsulas ante-reunies; por Mtrovv-Séquard. 

De una comunicación hecha en la Aeademia de ciencias de 

París en la sesión de 25 de agosto de 1856, por el autor, estracta-

inos lo siguiente: De esperiencias numerosas, comprendidas hace 

mas de ocho meses, concernientes á las cápsulas ante renales , le 

han conducido á esta conclusión seguramente imprevista, aun 

después de los hechos referidos por Addison, que la función 

de estos órganos es una de las mas importantes de la economía. 

Se cree que estas cápsulas pertenecen sobre todo, sino esclusi-

vamente, á la vida embrional. Esto es un error, porque Biown-

Sèquard ha comprobado que estos órganos aumentan de peso tan

to como los ríñones desde su nacimiento basta la edad adulta, en 

el hombre, en el gato, el perro, el conejo y sobre todo en el co -

eVmillo de Indias. 

Los animales que han sufrido las esperiencias han vivido por 

término nudio cosa de once horas y media. Aunque hasta el dia 

ninguu animal ha vivido definitivamente á la ablación de lal cap-



— 580 — 

«ulas ante-renales, el autor cree probable el que multiplicando los 
ensayos se verá que sobreviven á esta operación. 

Los principales síntomas observados por Brovrn-Se'quard, des
pués de la ablación de las dos cápsnlas ante-renales, consisten en 
una debilidad notable, desórdenes variados en la respiración y 
circulación, y en convulsiones, vértigos, delirio y coma. Las con
vulsiones, frecuentes sobre todo en los conejos, se efeetnan por ac
ción refleja, como las originadas por el envenenamiento déla es-
triebnina y otros venenos. En los animales á quienes solo se les 
habia quitado una cápsula ante-renal, por lo común las convul
siones son mas fuertes de! lado operado que del opuesto. A veces 
los conejos dan vueltas sobre sí mismos como cuando se hieren 
ciertas partes de la base del encéfalo. Estas vueltas comienzan por 
lo común del lado opuesto al de la operación. Se encuentra tam
bién con frecuencia mas retraída la pupila del lado contrario que 
del otro. 

El autor ha comprobado que la muerte no es debida después 
de la ablación de las cápsulas ante-renales, ni á la hemorragia, ni 
a la peritonitis, ni á la herida de las visceras próximas á las cáp
sulas. En los numerosos esperimentos en que ha dislacerado el 
peritoneo en muchos sitios y herido las visceras inmediatas á las 
capsulas, sin estraer estos órganos, ha visto á los animales sobre
vivir muchos años y á algunos hasta restablecerse completamente. 

Apoyándose Brown-Se'quard en los esperimentos de Flourens, 
cree que la irritación de los filetes del gran simpático que van á 
las cápsulas, debeu desempeñar gran papel en los fenómenos que 
se observan después de la ablación de estos órganos. Mas la larga 
vida de los animales en quienes se ha herido y cortado el gran 
simpático abdominal ó los nervios grandes esplánicos, en las espe-
riencias de Haffter, de Bernard y en las del autor, demaestra que 
la muerte después de la ablación de las cápsulas no puede ser 
considerada como siendo esclusiva ni aun principalmente el resul
tado de una herida del gran simpático. 
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La sangre en los animales á quienes se les ban substraído las 
capsulas ante-renales, parece cargarse de un principio tóxico: al 
menos, esta sangre (tomada de los conejos en la agonia) acelera 
considerablemente la muerte de los conejos á quienes bacia algu
nas horas se les babia quitado una cápsula sola; y, por otra parte, 
inyectada la sangre de un conejo sano en las venas de otro conejo 
en la agonia después de la ablación de una ó de ambas cápsalas, 
le hacia volver á la vida á las pocas horas. 

En la autopsia de los animales muertos en consecuencia de la 
estirpacion de Lis cápsulas, no se encuentra mas alteración en los 
centros nerviosos que una congestión mas ó menos considerable. 

Brown-Se'quard lia encontrado que las cápsulas ante-renales, 
en los conejos, son con mucha frecuencia el sitio de una inflama
ción intensa, que acarrea rápidamente la muerte después de ha
ber originado fenómenos semejantes en un todo á los que proceden 
de la estirpacion de estos órganos. 

El autor termina COD las siguientes conclusiones: 1? las cápsu -
las ante-renales parecen ser órganos esenciales para la vida,al me
nos en los perros, gatos, conejos y cochinillos de Indias, 2.° la 
ablación de estos órganos acarrea, en general, la muerte con mas 
rapidez que la estirpacion de los riñones; 3? las cápsulas ante renales 
tienen con el centro cerebro espiral numerosas relaciones de in
fluencia. 

REMITIDO. 

Señores Redactores del Boletín de veterinaria: Vi«to lo que 
D. Pedro Cubillo manifiesta en el número 356, debo decir: que es 
cierto haber usado la frase de que los caballos de ahora (en las 
Reales caballerizas) parecen de pasta flora; mas esta frase no tie-
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ne de manera alguna la interpretación que le da el Sr de Cubillo, 
el cual la llegará á saber cuando csprcse mi opinión en la polémi
ca pendiente entre él y el Sr. D. Martin Grande. 

Queda de Vds. su afectísimo, etc. Madrid 12 de diciembre de 
1856.—Julián Gal i 
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