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cuestión tan importante. Los dos aspectos opuestos bajo los 
que se la puede y debe considerar, es indispensable exami
narla yestudiarla separadamente, si se ha de proceder con cri
terio y obrar bajo las bases y fundamentos de la severa ló
gica. Por una parte hay una cuestión científica y por otra 
una pura y esclusivamente económica. De esta nos ocupare
mos en su dia, limitándonos ahora á la primera, para no 
involucrarla con las cuestiones económicas. 

Sea como quiera, en la actualidad no se habla de la de
generación bajo el mismo punto de vista cual se hacia en 
otro tiempo. La cuestión se ha trasformado bajo la pluma de 
los hippólogos modernos. Tiene una tendencia conocida á 
eludir las cuestiones científicas y reconcentrar todas sus 
ideas á un hecho esclusivamente industrial. Es innegable 
que la producción del caballo es una industria, un arte, pero 
también es una ciencia. ¿Qué es ciencia? Según la define un 
sabio, esperiencia sistematizada, conjunto de esperimentos 
puestos en orden y acompañados de análisis que descubren 
sus causas y sus resultados. 

Toda industria se funda en un dato científico; y ¿es al
guna otra cosa què la ciencia aplicada? 

Todos los productores de caballos, es cierto, no tienen 
necesidad de ser muy instruidos en historia natural, ni tam
poco ser muy hábiles en ciencia híppica;, perc\si los conoci
mientos que las constituyen no existieran, î el descubri
miento de las leyes què las han fundado estuviera aun por 
hacerse, nadie encontraria su aplicación cierta y segura, y la 
industria estaria aun mas .descuidada y seria menos próspe
ra. La industria sin la ciencia no es ma8 que un arte grose
ro, una rutina ciega é impotente. Las buenas teorías eeplica» 
los hechos, conducen lógicamente al conocimiento de las 
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leyes de la naturaleza; hace que los métodos se perfeccionen, 
de continuo y sin interrupción, porque continuamente se en
cuentran rectificados por los principies que las apoyan, pol
las verdades esenciales que las dominan. Por la meditación es 
por lo que las ciencias progresan, por un estudio constante 
y asiduo se ensancha de dia en dia el círculo de los conoci
mientos adquiridos. Luego cada nuevo descubrimiento invita 
á otros descubrimientos útiles, y ensancha asi el dominio del 
hombre sobre la naturaleza. «Él imperio del hombre sobre 
«las cosas, dice Bacon, tiene por base única las ciencias.y laS; 
«artes, porque solo estudiando las leyes de la naturaleza es, 
«como puede lograrse el llegarla á mandar.» 

La naturaleza siempre es benéfica con tal que se la ro
ben sus beneficios. 

Mas volvamos á nuestro tema, y antes de sancionar fi
jemos bien la significación que debe darse á la palabra dege
neración, pues no tiene el mismo sentido, ni se da para todo 
igual valor. Lo primero y principal es entenderse. 

Para los naturalistas un animal degei era, desdedí nçtqjj 
Mento que se separa del tipo primitivo de la especie á que, 
pertenece, desde que esperimcnta una disminución, un de
terioro, 6 solo una modificación de sus cualidades nativas, 
primordiales. Todo cambio de conformación ó de aptijtijd 
"ega á ser una degeneración de la obra del Creador, v so
lamente de aquella es de la que se ocupa el naturalista. 

Para el criador ó ganadero, al contrario, un animal se 
mejora desde que llena de una manera mas completa el dcs-
ÜQ0 Pa ra e I que especialmente es producido y criado. Luego 
*£ destino es esencialmente variable; cambia on.relucwn. 
(e as diversas exigencias; sigue las trasiormaciones que ts-
penmentan todasJas cosas bajo el influjo de una ci\ ilizacion 
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que no deja nada en el estado de inmovilidad completa, 
quiere en su consecuencia que las formas, la aptitud, el tem
peramento, la naturaleza estertor del animal, y hasta cierto 
punto la interior, sean modificadas según la marcha de los 
tiempos y respondan siempre á las necesidades reales como 
á los simples caprichos del momento. Pues bien, este género 
de mejora es para el naturalista una verdadera degenera
ción. A los ojos del naturalista, por ejemplo, el caballo ára
be es, sin e! menor género de duda, el tipo mas perfecto de 
la especie; es el primer caballo del mundo, tanto como be
lleza estertor, cuanto como cualidades íntimas; es el caballo 
tal cual salió de las manos de la naturaleza, mientras que 
el caballo inglés de pura sangre, es una emanación degene
rada. Sin embargo, según Pichard, el caballo árabe ha debido 
irse perfeccionando por grados, y los ingleses, obrando lo 
mismo, han logrado igual objeto, el de la perfección. 

Para muchos hippólogos, al contrario, el caballo inglés 
de pura sangre presenta el mismo tipo y no ha perdido nada 
de su valor moral. Lejos de esto, I03 cuidados inteligentes 
del hombre no han modificado su estructura ni su esterior 
mas que para modificarlos bajo el punto de vista de las 
exigencias del tiempo y desarrollar las facultades que solo 
poseia en estado de germen. Estas verdades no necesitan de 
comentario, puesto que los hechos las compruebaa hasta la 
saciedad. 

Creemos baste lo espuesto para hacer ver la diferencia 
del significado de la palabra degeneración, según que perte
nezca al lenguaje de los que estudian historia natural, ó q«e 

proceda del lenguaje propio de la economía" pecuaria en ge
neral ó de la ciencia híppica en particular. 

Es un hecho quo el caballo de la naturaleza, como le 
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comprenden los autores antiguos, está sujeto á degeneración 
(ya analizaremos en qué circunstancias). El naturalista nun
ca admite que puede ser mejorado. Siempre le ve conservar
se puro, intacto, para repetir al través de los siglos el pro
totipo general de la especie, que no puede degenerarse, cuya 
duración es indeterminada. El árabe mas hermoso, dotado de 
las mejores cualidades, por superior que sea, no presenta al 
naturalista mas que la copia fiel del primer modelo esterior 
y primer molde interior, no le ofrece mas ni menos que el 
sello original; será el caballo padre reproducido en toda la 
perfección nativa. 

El caballo doméstico, emanación degenerada ó perfeccio
nada, según se quiera, del de la naturaleza, no está menos 
espuesto á decaer, á perder el mérito de que se le ha dotado, 
á alterarse y disminuir en las cualidades afortunadamente 
desarrolladas en él. Y aunque se intente conservarle la sa
ma total de las perfecciones parciales que presenta, debe 
forzosa y necesariamente recibir en sus formas, en su estruc
tura, en todo su organismo, nuevas modificaciones, muy va
riables según el tiempo, que le conserven siempre á la altu
ra de las necesidades para cuya satisfacción ha sido puesto 
sobre la tierra. 

El caballo de la naturaleza es el tipo de la especie, tipo 
invariable en su causa primera, en su esencia. El caballo do
méstico no es mas que una forma mudable é instable, diver
samente colocada, amoldada, proporcionada. El caballo de la 
naturaleza es como el alfabeto de un idioma, que contiene 
odas los signos cuyas combinaciones numerosas representan 
38 (llferentes palabras que le componen. Ofrece a! mismo 
•empo la reunión de gérmenes de todas la* clases, de tatos 

,as facultades y de todas lai perfecciones, 
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Conteniendo el caballo de la naturaleza todas las formas 

y todas las aptitudes, al artista corresponde y le conviene 
modelarle á su antojo; el productor debe cortar en esta' tela 
bastante ancha, y apropiarse todos los elementos útiles para 
un destino previsto, para una especialidad dada de servicios 
6 de productos. 

¿Pero el caballo lia nacido salvaje? Hé aquí una cuestión 
que merece un examen especial, y de la que nos ocupare
mos en otro artículo.—Nicolás Casas. 

-

REMITID». 

... i He de merecer del señor director del BOLETÍN »E VETEBI-
-

NABU tenga la bondad de incluir en el próximo número la si
guiente observación relativa á la 
Inversión de la végiga y del útero, complieacla de jridiges-

tion mefítica con replesion de alimentos. 
El 29 de agosto anterior a las ocho de la msñnna, vino á Bus

carme Leandro Maceiro para que le fuese á ver una vaca queá con
secuencia de un parto difícil y retardadoSe la había salido la ma
dre. Hacia tres meses que la había comprado, tenia cinco años, y 
muchos dias la dio.de comer mas dalo acostumbrado para que t0" 
mará fuerzas para parir. Marché inmediatamente y encontré que la 
res estaba inquieta, con el pulso duro, pequeño y acelerado; la 
piel y losestremos fríos, el hocico seco, mirar incierto y la respira
ción quejumbrosa. Se echaba y levantaba cort frecuencia, hacia re
petidos esfuerzo;! expulsivos; la matriz estaba completamente inver
tida y caia hasta cerca de los corvejones: H cctflaclo del aire, el 
hViW, estiércol y demás la irritaron fifí disposición de ponerse la 
mucosa encendida y lívid»; ert grujida, edematosa, ulcerada V 
liia. 
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Antes de proceder á la reducción , principié por estraer una 
porción de placenta que habia quedado adherida, los cuerpos es
taños pegados á la mucosa, desocupar el recto y vejiga por me
dio del braceo y lavar con agua de malvas tibia, y después con 
una infusión de plantas aromáticas. 

Terminado todo esto con el cuidado que exige, intenté la re
ducción que fué muy difícil: dos personas sostenían la matriz con 
una tira de lienzo, y les costó trabajo ayudarme para vencer la re-r 
sistencia originada por su volumen, engruesamiento, peso , y mas 
ue todo, por los numerosos y enérgicos esfuerzos espulsivos de la 
vaca. No obstante, se consiguió, y á pesar de haber desgarrado 
algunos cotiledones uterinos en la maniobra, no sobrevino hemor
ragia. Confeccioné un pesario y le coloqué. En el establo se puso á 
la res de modo que el tercio posterior estuviese mas alto que el an
terior. Ilice una sangría de ocho libras entre la de las venas safena 
y mamarias; dispuse vahos y lavativas emolientes, bebidas demul _ 
centes, hechas ligeramente narcóticas con el cocimiento de cabezas 
de adormidera. 

¡No tardó la res en hacer nuevos y enérgicos esfuerzos espulsi
vos; se declaró un meteorismo considerable, y la matriz se volvió i 
desiluar. Ojos saltones, pulso casi imperceptible, respiración corla 
y muy acelerada, estremos fríos: todo anunciaba una muerte pro- * 
xinia; la asfixia era inminente á no practicar inmediatamente la 
operación. El dueño consideró su vaca como perdida. 

Introduje verticalmente un bisturí recto eu la panza eu medio 
del ijar izquierdo; al momento salieron con impetuosidad los gases 
y alimentos que la distendían, y la res notó un alivio visible. Colo
que una caña hueca de saúco; volví á reducir el útero y ordené la 
dieta lavativas y baños de vapor como anteriormente; además sa
pillos de salvado cocido sobre los lomos, y friegas repelidas en 
'os remos. 

.roco mas de una hora habia trascurrido cuando sobrevinieron 
"«evos esfuerzos y volvió á descender la matriz., la cual estaba ca-
ie»te y flogosada. Casi desesperado por esto tercer descenso, 
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practiqué nuevas escocificaciones en su mucosa para desingurgítar 
la y salió mucha serosidad sanguinolenta, cuya evaeuacisn detuve 
con baños anodinos y astringentes, de linaza, cabezas de adormide
ra y estrado de Saturno empleados fríos. Notando qne la plenitud 
de la panza disminuía la capacidad del abdomen y daria margen á 
otra retroversion, prolongué la incisión del ijar unos cinco travieses 
de dedo para estraer parte de los alimentos, que hice con un cu
charon de madera, é introduje por esta vía una azumbre de coci
miento cordial. Quité el pesario y le sustituí por un vendaje casi 
igual al que se aconseja para la fístula del ano. 

Á lastres horas se ecbd la vaca, pero estaba triste y abatida, 
las tetas flojas y arrugadas. La disnea era menor, el pulso, aunque 
algo pequeño, daba noventa pulsaciones por minuto; habia ano-
rexia, no hacia caso de la cria; los estremos estaban menos fríos y 
comenzaba la piel á recobrar )a temperatura.—Se continuaron los 
mismos medios: dieta, bebidas, lavativas, saquillos calientes, vahos 
y lociones astringentes en la vulva. 

A las ocho de la noche la res se encontraba mejor; se levantó, 
tenia el hocico menos caliente, su pulso daba solo setenta y cinco 
pulsaciones, estaba mas desarrollado y la respiración era mas libre. 
Se continuó con el mismo plan hasta el 2 de setiembre, día en que 
se quitó el vendaje. 

La res se encontraba muy débil y muy flaca; continuabau sa
liendo gases en bastante cantidad por la abertura hecha en la 
panza. Sin embargo, comenzó á rumiar, se presentó el apetito, el 
pulso era bueno, la respiración bastante libre, la piel menos S3ca 
y como indicando adquirir su mador normal; el pelo se sentó y el 
hocico se humedeció un poco. Se dispuso darla agua con harina de 
cebada, mucha limpieza, buena cama, calor moderado y ia~ 
vativas. 

El 5 era notable la mejoría; las tetas se abultaron y se tuvo el 
cuidado de escitarlas con frecuencia: todas las funciones se ejercían 
regularmente. La vaca estaba menos débil, pero mas flaca y la* 
mucosas aparentes descoloridas, pálidas. Se mandó echar un poco 
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de sal común en el agua con harina; se dio una botella de vino ti
bio y aguado, en dos veces, y cuatro onzas de genciana. 

El 9 se consideró á la vaca como convaleciente, facilitó una 
cantidad corta de leche; adquirió su alegria y apetito; el pulso y la 
respiración eran regulares, las mucosas estaban rosaceas, el hocico 
húmedo y fresco: todo indicaba un estado normal. Sin embargo, 
continuaba el enflaquecimiento; salia siempre por la herida cierta 
cantidad de gases y de sustancias alimenticias. Sucedía con fre
cuencia que estas materias quedaban detenidas entre la panza y las 
paredes abdominales; lo cual me hizo temer la peritonitis. Para 
ovitarla las estraje con cuidado, mandé observar la mayor limpieza 
y lavar la herida frecuentemente con agua de malvas. Practiqué la 
sutura. 

Al dia siguiente habian saltado todos los puntos, y los bordes 
de la herida estaban tumefactados y dislacerados á causa de la 
meleorizacion estraordinaria que se declaró durante la noche. Ré
gimen dietético, lociones repetidas con agua de malvas; planchuelas 
con digestivo simple. 

El 12, la supuración era loable y la herida presentaba buen 
aspecto. El estado del animal manifestaba estar próximo á su per
fecta salud. Se la impuso poco á poco una alimentación mas sus
tancial, continuando con la sal y la genciana. 

El 16, se sostenia la mejoría, pero la herida, que daba conti
nuamente salida á los gases, estaba babosa. Se dispuso lavarla coa 
una infusión vinosa de plantas aromáticas; planchuelas con diges
tivo animado. 

El 25, cicatrización completa. El estado de carnes comenzó á 
ser satisfactorio; en el dia es una de las vacas que dan mas leche 
y de mejor calidad. 

Aldea Nueva, 30 de setiembre de 1857.—Antonio Rui-.. 
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Observación de nn eaballo afectado de tumores huesoso* 
complicados de muermo agudo. 

Un caballo, bastante fuerte y bien conformado, de tempera
mento linfático, procedente de una yegua castellana y un caballo 
alemán, llegó basta la edad de cuatro años sin haber tenido mas 
indisposición que la papera. L.e atacó esta última afección en el 
tercer año de su vida, la cual solo produjo una destilación narítica 
incompleta, acarreando tal estado de enflaquecimiento y de debili
dad que fué preciso ayudarle por muchos dias para que se levan
tara. Casi estaba curado de la papera, pero continuaba flaco, y 
atribuyéndolo su dueño (D. Pedro Gutiérrez^ á que se recelaba y 
deseaba cubrir yeguas, que estaba picado, ideó castrarle. El caba
llo tenia entonces tres años y medio. Aunque esta operación se 
practicó el 15 de abril de 1854 con todas las reglas del arte, tardó 
en curarse y restablecerse. 

Se me consultó el 28 del mismo mes, y sin embargo de em
plear un tratamiento metódico y racional, no pude evitar la tume
facción de los cordones uspermáticos y por lo tanto la formación de 
un absceso bastante grande. La curación no fué perfecta hasta el 
28 de junio. 

Después ha padecido un catarro nasal y otro pulmonal agudo, 
hasta que por último se declaró el huérfago. Nunca prestó buen 
servicio, y jamás quiso venderle el dueño porque decía no queria 
engañar á nadie. 

Notándole ciertas señales de enfermedad diferentes á las acos
tumbradas, me llamó el 29 de julio último, y noté que el caballo 
estaba sumamente flaco, con la piel seca y como pegada á los hue-
soo, pelo deslustrado y erizado, cabeza baja, tumefacción de los 
cuatro remos, pulso pequeño y acelerado, respiración muy difícil» 
los ganglios submaxilares abultados, doloridos al tacto, duros y 
adheridos, destilación por ambas narices de una materia amarillo* 
verduzca, que se pegaba al orificio de estas mismas cavidades, la 
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membrana pituitaria correspondiente al tabique nasal sembrada pofi 
los dos lados de chancros cubiertos de escaras negruzcas, Al mis
mo tiempo había postración general y una diarrea de materias ne
gruzcas de olor infesto. 

Noté además en diferentes partes huesosas del cuerpo muchos 
tumores duros, fijos, profundos, con base ancha, superficie este
rtor redondeada y nada doloridos al tacto ni á una presión fuerte. 
Procuré investigar cuanto me fué posible y le hice al dueño varias 
preguntas con relación á la enfermedad del caballo, habiendo con
testado con corta diferencia lo siguiente: 

Hará cosa de un mes que estos tumores se presentaron de pron
to,es decir, en el espacio de dos ó tres días. Durante este tiempo 
tuvo el animal grande calentura y su cuerpo estaba cubierto de su
dor, como si hubiese hecho un trabajo escesivo. El aumento gra
dual de estos tumores se verificó durante las tres primeras semanas 
que siguieron ásu aparición; li3ce unos ocho dias que no aumentan 
y desde entonces las demás señales de la enfermedad se han ma
nifestado y hecho rápidos progresos. 

Con estos datos y considerando el poquísimo valor del caballo, 
asi como el estado en que su enfermedad se encontraba, creí un 
deber aconsejar al dueño le sacrificara, porque seria perder tiempo 
y dinero, á lo cual accedió inmediatamente: se le mató á las pocas 
horas. 

Autopsia. Comencé el examen de las alteraciones por las par-
íes anteriores del cuerpo. Los ganglios linfáticos sublinguales es
taban descoloridos y habían adquirido mas de cuatro veces su vo
lumen habitual. La membrana pituitaria en ambos lados del tabique 
estaba en parte destruida por anchos chancros (úlceras ó corrosio
nes de tubérculos abscedados y abiertos según algunos) cubiertos 

escaras negruzcas,,de las-que,anteriormente queda hecho m é -
r'to. Las porciones ulceradas de. la misma membrana estaban blan-
luttcas y engruesadas. fas cornetes encerraban ana materia pum
i t a enteramente parecida á la que elanimal, durante la,vida, había 
aojado por las narices. El tabique cartilaginoso estaba como abo-
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tugado é infiltrado en su parte media. Los senos esferoidales, fron
tales y maxilares encerraban un poco de materia purulenta blan
quizca. Nada de particular noté en los órganos encéfalo-raquídeos; 

Pulmón. VA pulmón, de un color lívido, estaba sembrado de 
tubérculos, de los cuales unos eran miliares y otros del tamaño de 
nueces y aun bastante mas gruesos. La parte posterior del lóbulo 
derecho contenie una vómica en la que hubiera podido introducir 
mis dos puños, prescindiendo de otras cavernas menos estensas, 
habia adherencia de la pleura pulmonal á las pleuras costal y día-
fragmática al rededor de la vómica mencionada. 

Las demás visceras torácicas y todas las del abdomen no pre
sentaban alteración notable y que mereciera hacerse mención 
especial. 

Terminaré este examen necroscópico por la disección de los 
diversos tumoros que encontré esteriormente. Uno estaba situado 
sobre la apófisis trasversal derecha de la tercera vértebra cervical, 
otro en el estremo superior de la apófisis olecranoidea derecha. Por 
último se notaba bastante número de otros tumores sobre diez cos
tillas, de los cuales cu Uro eran derechas y seis izquierdas; seis 
costillas no tenían mas que un tumor, mientras que las cuatro res-
tnntes tenían cada una dos ó tres. 

Todos estos tumores que formaban continuidad con los huesos 
sobre los que existían, constituían verdaderos quistes con paredes 
huesosas, y cuya cavidad encerraba uu humor amarillento muy es
peso y grumoso. El periósteo que los cubría estaba bastante en
gruesado, rojizo y se le desprendía con la mayor facilidad. Las 
partes blandas que los cubrían no tenían adherencias ni ninguna 
alteración. 

Los tumores huesosos de esta naturaleza, raros en los anima
les, no pueden, según mi opinión, ser producidos mas que por 
causas internas y generales, oomo, por ejemplo, una constitución 
linfática, predisposición á las afecciones escrofulosas, como «ísw 
tuberculosa, lamparon, muermo, etc. 

En el animal objeto de esln observación, es la predisposición 
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al muermo agudo la que lia originado la afección huesosa, ó esta la 
que ha desarrollado el muermo? Hé aqui una cuestión que no se 
atreve á resolver su afectísimo servidor, q. b. s. m.=Aguilar y se
tiembre 10 de 1837.—Pedro María Burriel. 

Aunque raro el caso que antecede, no deja de observar
se en la práctica cuando la tisis pulmonal es limitada, y hay 
absorción de materia tuberculosa sin acarrear desde luego 
trastornos mortales. En el gabinete anatómico de la es
cuela superior de veterinaria hay dos costillas y varios hue
sos que correspondieron á un caballo con lesión casi entera
mente idéntica, cuyo caso se observó estando nosotros es
tudiando anatomía en el año de 1818. 

Es mas científico, y por lo tanto nosogénico, atribuir los 
desórdenes del sistema huesoso á los tubérculos, sea la que 
quiera su naturaleza, que el que sus lesiones acarreen el 
muermo, cual lo demuestra la lesión exostiforme y la épo
ca en que apareció.—N. Casas. 

Estudios referentes á la bronquitis del perro bajo el punto 
de vista de la patología comparada, por Saint-Cyr. 

> 1 

En el perro, como en los demás animales domésticos, la bron
quitis es por lo común una afección ligera. En este caso el animal 
conserva su alegria, su apetito y los demás atributos de salud, á no 
ser una tos mas ó menos frecuente é incómoda que se repite sobre 
todo cuando el animal pasa de pronto de una localidad caliente de 

casa á la atmósfera libre y fria. Con frecuencia el mal no sobre
pasa este periodo; todos los síntomas desaparecen pronto sin el 
menor tratamiento. Sin embargo, aveces se agrava el carácter de 
a en'er<nedad, la respiración es mas dificil, se desarrolla la fie-

bre» el pulsóse pone acelerado, llegando á dar 130, 150 y has-
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ta 180 pulsaciones por minuto. El animal se pone triste, pierde el 
apetito, se echa y acurruca en los sitios mas sübrigados de su de
partamento ó se acerca á la lumbre. Los accesos de tos son pro
longados, frecuentes, .dolorosos y por lo coman acompañados de 
vómitos. Si entonces se ausculta, se percibe sin trabajo que el 
murmullo vesicular del pulmón consiste en un ruido tráqueo-bron
quial fuerte y áspero, apreciable sobre todo durante la espiración, 
acompañado con frecuencia, pero no siempre, de estertores sibilan-
tesó ronquidos (i), inconstantes por su sitio, y variables respecto 
é au timbre y tono. af&irt 

Egtos síntomas duran, por lo general, cinco ó seis dias, en cu
ya época llega la enfermedad á su periodo de estado. Después se 
presenta la destilación naritica, al principio clara, serosa, luego 
cada vez mas espesa, opaca y aun purulenta, cuya destilación es
cita frecuentes estornudos, conservando su aspereza; el estertor 
mucoso alterna con los estertores roncos y sibilantes, ó los reem
plazan. 

El estertor, compuesto de burbujas desiguales, ocupa toda la 
estension del pecho, pero por lo común se limita á algunos puntos 
circunscritos; se desitua con la mayor facilidad y hasta puede sus
penderse por un tiempo mas ó menos largo después de un golpe 
<le tos, para'volverse á presentar enseguida; ya en el mismo pun
to, ya en otro diferente. Su presencia indica' un aumento de' se
creción en la mucosa inflamada; su estension está en relación 
exacta con la de Ja superficie inflamada, pero su valor como signo 
pronóstico, está muy distante de ser absoluto; está subordinado á 
la gravedad de los síntomas comunicantes, 

Cuando coincide con la vuelta de la alegria y del apetito, 
cuando al mismo tiempo disminuye la fiebre, que la tos es mas 
rara y mas fácil, el estertor mucoso anuncia la resolución de la 

(1) Sé denominan también estertores secos éstos dos estertores, p" r 

oposición con el estertor mucoso, que igualmente se la llama 'etttrlo 
•húmedo. • 
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inflamación; bien pronto desaparecen poco á poco todos los sínto
ma, y el animal no tarda en encontrarse completamente restable
cido, en general de doce á quince dias después de la invasión del 
mal. 

Mas llegada la bronquitis á su periodo de estado, en vez de dis
minuir, puede hacer nuevos progresos; entonces se interesan las 
divisiones mas finas y diminutas de los bronquios, y, bajo esta 
nueva forma, la enfermedad se caracteriza por un conjunto de sín
tomas sumamente graves. 

El acceso ó llegada del aire al pulmón, dificultado por la t u 
mefacción de la mucosa de los bronquios capilares, da origen á la 
dificultad de respirar, á una disnea estremada; la inspiración exi
ge el concurso de todas las fuerzas musculares destinadas á su 
verificación; el animal se conserva de pié, sentado sobre su tercio 
posterior; la cabeza alargada sobre el cuello y la nariz al viento, 
ó bien se echa sobre el esternón con la cabeza alargada sobre las 
manos, en disposición de deshacer lo mas posible las curvas de 
conducto aéreo. 

En cada tiempo completo de la respiración, el movimiento de 
*a y viene de las costillas, se refiere á sus estrenaos libres; el perro 
procura por cuantos medios puede, introducir en su pecho el aire 
lúe le falta y de lo que esperimenta una necesidad imperiosa. La 
destilación aumenta,se pega al orificio de las narices,,se seca y 
en parte las oblitera, y el aire, espulsado del pulmón en la espi
ración, sale por la boca levantando los labios cerca de sus comi
suras (á este fenómeno se le llama soplo labial). 

Los estertores mucosos, sibilantes y ronquidos continúan n o 
tándose, ya simultánea ya sucesivamente, en grande estension de 
la cavidad torácica; el ruido vesicular le oculta el traqueo-bron-
luial muy fuerte y resonante, al que suele coa frecuencia unirse 
«ritWo tubular 6 soplo' bronquial de fós mejor caracterizados, 
kste soplo, debido, sin la menor duda, á la obliteración completa 

cierto número de pequeños tubos bronquiales por un moco te-
na&> es por lo común móvil é inconstante, (lo cual le diferencia de 
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aoplo permanente de la pulmonia) Desaparece, ea general, des. 
pues de un golpe de tos bastante enérgico para espulsar las muco-
sidades viscosas y adheridas que llenan los bronquios. Sin-embargo, 
su persistencia en un mismo punto puede llegar a ser bastante pro
longada para oscurecer y dificultar el diagnóstico. 

La percusión continúa dando un sonido claro en toda la es-
tensiondel tórax (otro carácter diferencial entre esta afección y la 
pulmonia), á veces está aumentada la resonancia, lo cual se esplica 
por el enfisema vesicular de que casi siempreestá acompañada esta 
forma de la bronquitis. 

Es fácil conocer que esta lucha entre las enfermedades y el 
organismo no puede durar mucho tiempo. 

En efecto, el perro cae bien pronto en un abatimiento pro
fundo, está constantemente echado é insensible á cuanto le rodea, 
sus ojos se hunden, la respiración va siendo cada vez mas difícil; 
á veces se apoca al fin, sin ser por esto mas fácil; por lo común la 
circulación también se apoca (100 á 120 pulsaciones por minuto), 
pero los movimientos del corazón van siendocada vez mas fuertes, 
tumultuosos, irregulares, mientras que el pulso se va haciendo 
progresivamente mas pequeño, miserable, hasta que por último 
dejade latir. La tos cada vez mas débil, rara, y luego de hecho 
imposible, se nota solo de cuando en cuando una ligera sacudida 
del tronco, debida ala contracción de los músculos espiradores, 
pero sin fuerza, incapaz de producir la menor espectoracion, y 
acompañada á lo sumo de un soplo ligero de la abertura de las 
narices, con elevación de los labios: por último, lo muerte sobre
viene sin convulsión, pon asfixia lenta y progresiva, á contar del 
octavo al décimo quinto del principio del mal.i—Estractado por 
N. Casas. (Se continuará.) 

-

Redactor y editor, Nicolás Casas. 
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