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BOLETÍN D I TETEHNARIA. 
PERIÓDICO OFICIAL 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEN. Una opinión.—Examen crítico de la patologia veterinaria, publi

cada por Lafosse.—Enfisema general á consecuencia de una herida.—Pu • 

blicacion económica. 

Una opinión. 

Cada vez que oigo decir ó leo que el estado en que se encuen
tra en el dia la veterinaria española y el modo de mirar á sus 
profesores con el lugar que ocupan en la sociedad (muy dife
rente todo á lo que antes sucedía), es debido á la prensa perió
dica de la ciencia, no puedo menos de admirarme de semejante 
modo de pensar, y quedar sorprendido de la credulidad y has
ta amor propio de ciertas y determinadas personas. Mírese ba
jo el concepto que se quiera á la ciencia y á los que la ejercen 
en lo civil ó en lo militar, y no se encontrará ni una cosa, por 
mínima que sea; que se deba á la prensa, y todo se verá, anali
zando su origen, que se debe al Gobierno ó á esposiciones par
ticulares dirigidas al mismo con un objeto dado. 

Así es que he dicho siempre, y lo repito ahora en público, 
que los que tales cosas dicen y se atribuyen deben encontrarse 
en uno de estos casos. \.' No conocen la ciencia mas que 
en sus casas, en el estudio ó en su gabinete, ignoran por lo tan
to su ejercicio civil, y por lo mismo lo que se sufre en los pue-
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blos, pues hablando con el lenguaje de la verdad cada vez van 
estando peor. 2." No comparan ó no quieren comparar las le
yes, decretos, reales órdenes antiguas con las modernas (del 
año 1827 acá), porque notarían que cuanto llaman progreso 
y prerogativas se encuentra consignado y ordenado aquí, y ni 
nna cosa siquiera ha procedido de los artículos editoriales de los 
periódicos de la ciencia, sino, al parecer, de la espotaneidad del 
Gobierno. 3.' Atribuir á la prensa el cumplimiento de las pre
rogativas ó preeminencias (justas ó indebidas porque eslo no 
es del caso), cuando procede de demandas ó recursos de los 
agraciados. 4.° No querer confesar ó conocer que lo único que 
ha mejorado ha sido la veterinaria militar, y esto no ha proce
dido de la prensa, sino de esposiciones conocidas, de trabajos 
de profesores y de particulares cerca del Gobierno. 

Si lá enseñanza ha mejorado se debe á la ley; si se han for
mando nuevas escuelas y privado los exámenes por pasantía 
también hay que agradecérselo á la ley; si hay categorías con 
preeminencias, ya las leyes antiguas lo dispusieron y las moder
nas no han hecho mas que ratificar ó confirmar; si hay destinos 
para ciertas clases, vedados para otras, la ley así lo dispone. 
Luego todo en la ley se encuentra, y esta leyes anteriora la 
prensa periódica veterinaria. En su consecuencia, es atribuir á 
esta lo que de manera alguna se la debe. La ejecución de lo dis
puesto procede de reclamaciones especiales y no de los perió
dicos, porque si alguno ha dicho antes ciertas cosas, es porque ju
gaba, como suele decirse, á cartas vistas. 

Deje la prensa poriódica veterinaria de atribuirse lo que no 
la pertenece; dése al César lo que es del César, y confiese franca 
é ingenuamente que cuanto se posee, bueno ó malo, ha nacido 
del Gobierno sin escitacion de aquella, porque nada ha hecho 
ni puede hacer, ni por su forma ni por quien la rejenta, porque 
es de presumir, que lo que ha publicado y publique, no llegue a 
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tan altas regiones, y solo suceda con las esposieiones partícula» 
res. Así al menos lo cree Celestino Becerra. 

Mucha valentía y seguridad manifiesta el Sr. Becerra en 
sus premisas y conclusiones, y aunque pudiéramos citarle va
rios hechos para rebatir su aserto, no nos parece prudente 
ni justo ser juez y parte en este asunto; las páginas del Bo
letín desde el 45 de marzo de 1845 hasta el dia responden 
por nosotros. 

Damos las gracias mas sinceras al Sr. Becerra por la re 
ferencia que hace á los regentes de la prensa periódica vete
rinaria, estábamos en un gravé error respecto á nuestra po
sición científica y social, pero le aseguramos, como hombre 
honrado, que el Boletín ha estado y está en las mesas del 
Gobierno y de sus principales dependencias, y ojalá algunas 
veces no hubiera sido así.—Nicolás Casas. 

xáineii erítico del TRATADO DE PATOLOGÍA VETERINARIA, publica
do por li. Lafosse. 

SECUNDO ARTICULO. 

La parte segunda, del tomo primero, la dedica el autor á la 
difícil y arriesgada empresa de la clasificación de las enfermeda
des, examinando cada una de las clases ó grupos esenciales en 
conjunto sin aplicación especial cual debe hacerse en patología 
general; empresa mas difícil en el dia que en ninguna otra épo
ca, si se tiene en consideración los conocimientos que se poseen, 
y que además exigen un estudio metódico y de conciencia. 

Siempre hemos opinado que nada hay mejor en patologia, 
para facilitar el estudio de las enfermedades, que reunirías en 
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cierto número de grupos por el orden de sus afinidades, pues 
nada permite apreciar mejor las grandes indicaciones en el tra
tamiento, como la costumbre de ver agrupar, aproximar y reunir 
las individualidades que tienen entre sí un aire de familia. Des
de la mas remola antigüedad se tiene la idea de que las clasifi
caciones no solo son útiles para facilitar el estudio de la ciencia, 
metodizándole, sino que pueden ser de grande recurso práctico, 
á causa de que cuando no es posible conseguir un diagnóstico 
diferencial de una enfermedad especial, basta conocer el género, 
y á veces solo el orden, de la afección para establecer y llenar 
indicaciones racionales. ¿No se clasifica y reúne en grupos cuan
to á la organización pertenece? ¿No se colocan metódicamente 
las funciones? ¿No se hace lo mismo con los agentes terapéuti-
íicos? ¿Porqué las enfermedades han de hacer escepcion? 

Lafosse, venciendo las preocupaciones y sin hacer caso de las 
censuras hechas á los nosografos, se ha decidido á colocar bajo 
un orden metódico, y á nuestro modo de ver científico, las en
fermedades. Después de demostrar los vicios y defectos de las 
clasificaciones propuestas hasta el dia en ambas medicinas, pe
ro con una mesura propia de los hombres científicos, con razo
namientos, sin zaherir bajo ningún concepto, corno por desgra
cia es tan frecuente en ciertos, conocidos y determinados críti
cos y cuyo sistema recae" en descrédito propio, á causa de que 
los insultos nunca son razones. Uno de los métodos que le pa
recen peor es el de Huzard, quien á imitación de Richerand, 
presenta de un modo general las flemasías y las heridas, y des
pués, sin distinguir la naturaleza de las demás enfermedades, 
las coloca según los aparatos ó sistemas afectados, confundiendo 
en la misma clase las fracturas, los cálculos, inflamaciones, 
afectos verminosos, etc.; es decir, enfermedades radicalmente 
diferentes bajos todos conceptos. 

En vez de fundarse el autor para establecer los grupos, en 
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uno de los elementos de las enfermedades, lo ha hecho en la 

misma organización, investigando las afinidades en el conjunto 

de las diverjas circunstancias que constituyen la enfermedad á 

que se refieren Para ello ha creado algunos nombres nuevos, 

ya para simplificar el lenguaje, ya para espresar con mas exac 

titud la idea. El mejor modo de demostrar el mérito de este 

importante, nuevo y concienzudo trabajo es indicar su cuadro 

nosológigo. 

PRIMER GRUPO.—ENFERMEDADES CARACTERIZADAS POR ALTERACIONES 

QUE DEBEN REFERIRSE, DE PREFERENCIA, Á LOS sonóos.—1.° Inflama

ciones ó flemasías: francas; consecutivas; especificas, y esenciales. 

— 2 . " Vicios de secreción: con esceso; falta; alteración del producto 

segregado.—5." Hemorragia: activas y pasivas.—4." Vicios de 

nutrición: tegidos homeomorfos; heteromorfos. — 5." Anoma

lías: reuniones anómalas; imperforaciones; aberturas anó
malas; desviaciones y desituaciones; falta de órganos; órganos 
supernumerarios; monstruos antositarios; idem parasitarios; 
gestaciones anómalas intrauterinas y eslrauterinas.—6.° Para
sitismo: helmintiasis; acariasis; entomiasis; ectofitiasis—7." So
liviones de continuidad: contusiones; heridas por incisión, por 
puntura, por mordedura, por proyectites; escarificación y mor
tificación; distensiones ó desgarraduras; fracturas.—8.° Lesiones 
de relación: lujaciones; hernias; desviaciones.—9.' Dilataciones 
accidentales: viscerales y tubulares; aneurismas; varices.—10. 
Desgastes: naturales; accidentales. 

SEGUNDO GRUPO.—ENFERMEDADES EN QUE RESIDE LA ALTERACIÓN PRIMI

TIVA, DE PREFERENCIA, EN LOS HUMORES.—Alteraciones de los fluidos 

circulantes: h id rohemia ; plusto hernia; toxicohemia; mefitis-

mo; sépticohemia; aprocrishemia. 
TKRCBR GRUPO. —ENFERMEDADES CARACTERIZADAS POR UNA ALTERACIÓN 

DE LAS FUERZAS o DE LAS FUNCIONES NERVIOSAS.—Neuroses: del senti

miento del movimiento; del instinto; de la inteligencia; mistas. 
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Por este cuadro nosológieo puede deducirse el método, ver
daderamente nuevo, que Lafosse ha adoptado en su patologia 
general, ó preliminares indispensables para el estudio aislado y 
especial de las enfermedades. En esta segunda parte dá pruebas 
el autor de la seguridad de sus doctrinas anatómicas, fisiológi
cas y terapéuticas, aunque á veces tiene que recurrir á la hipó
tesis, pero confesada hasta obtener hechos esperimentales y verí
dicos, que es en lo que funda todas sus opiniones. 

La censura que pudiéramos hacer de este trabajo se reduci
ría á poca cosa, porque en él encontramos mucho bueno y po
cos defectos. Sin embargo, fundándanos en las ideas dominantes 
del autor, hubiera sido de desear no incluyera en un mismo 
grupo, de las inflamaciones, el con la calificación de subgénero, 
las inflamaciones gangrenosas, y por lo tanto la gangrena, porque 
estos dos nombres se repudian, son en realidad antípodas, com
pletamente opuestos. La idea de inflamación es sinónima á es
ceso de vida, y la de gangrena á la de muerte; es imposible que 
ambas existan á la vez en el modo de ser de los cuerpos orga
nizados. Ambos estados pueden sucederse y se suceden; pero no 
pueden coexistir: ínterin hay inflamación no bay gangrena; en 
cuanto existe la gangrena ha desaparecido la inflamación. 

Tampoco hubiéramos querido ver figurar los desgastes én
trelos géneros de enfermedades, pues mas bien pudieran consi
derarse como causa que como lesión, y otras veces como 
consecuencia de esta. No obstante, esperamos ver la descripción 
especial de estos afectos para rectificar ó asegurar nuestro jui
cio, pues las generalidades, aunque dan la suficiente luz, no tan» 
ta como se requiere y necesita. 

En conclusión, la Patologia general de Lafosse, es un lauro 
mas para la medicina veterinaria, y su autor debe estar com
pletamente satisfecho de su trabajo, pues le coloca á la altura de 
los hombres de mérito reconocido.—Nicolás Cosas. 
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Herida contusa muy profunda en el brazo. EnQscnia general 
en consecuencia de esta herida. 

El 5 de diciembre último fuimos consultados por D. Pedro 
Agreda, para una yegua de cuatro años que ocababa de hacerse 
una herida que consideraba como muy grave. La encontré en el 
siguiente estado: 

Debilidad general, oje^ casi cerrados, conjuntivas inflama
das, boca caliente y pastosa, puisoimpercectible, pues la arteria 
estaba ocultada por el enfisema que había invadido toda la su
perficie esterior del cuerpo, respiración difícil. El aspecto del 
animal indicaba el dolor. 

Causas. El cochero la sacó para engancharla al coche; pero 
de pronto se asusta y encabrita, y el mozo la hace dar media 
vuelta que la obliga á bajar, pegando, en la parte inferior del 
brazo y cerca de la articulflcion húmero-cubital, contra una 
barra que había inmediata; introduciéndosela unos seis á siete 
travieses de dedo. Como no notaron que saliese sangre, la atala
jaron y llevarou el carruaje á casa del maestro de coches. Allí 
observó el cochero que el enfisema progresaba mucho, y en cuan
to volvió á la casa manifestó á su amo lo ocurrido. A las tres ho
ras del accidente vimos la yegua, y notamos que el enfisema ha
bía invadido toda la superficie esterior del cuerpo, particular
mente los pechos y el cuello, pareciendo en el conjunto á las re
ses á quienes se le suele hacer la insuflación en las casas-mata
deros. La herida existia en la parte inferior de la axila izquier
da. Introdujimos la lienta de plomo para cerciorarnos del tra
yecto y profundidad de la herida: notamos que la dirección era 
oblicua de abajo arriba, su profundidad la que queda indicada, 
y que pasaba entre los músculos del brazo y los del pecho. 

Curamos la herida con planchuelas ligeramente empapadas 
de bálsamo del Comendador debilitado, y pusimos unos cor Ju-
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netes. Hicimos con mucho trabajo una sangría copiosa de Ja yu
gular (pues se encontraba muy ocultada por el enfisema), y dis
pusimos fricciones con una infusión aromática tibia; fumiga
ciones de lo mismo, cubriendo al animal con dos mantas y co
locando el'recipiente debajo del cuerpo: dieta; agua en blanco 
nitrada, y reposo absoluto. 

El 6 había menos abatimiento; pero el enfisema existia en el 
mismo estado. Practicamos algunas escarificaciones en la piel, 
y se continúo con los demás medios. 

El tratamiento fué igual por los cinco dias siguientes, du
rante los que fué disminuyendo el enfisema, y la herida daba un 
pus de buena naturaleza. Se mandó medio pienso, y se dieron 
cinco ó seis fricciones durante el dia. 

La herida no tuvo el menor resultado: la cicatrización fué 
completa á la conclusión del mes, no quedando el menor rastro 
de enfisema. Poco después se puso á la yegua á su trabajo acos
tumbrado.—Nemesio García. 

ANUNCIO. 

Hemos visto el periódico titulado LA LECTURA PARA TODOS, se
manario ilustrado, que se publica en casa de D. Curios Bailly-
Bailliere , librero, calle del Príncipe , número 11. Este periódi
co es, sin disputa, el mas barato ^uese ha publicado y publica, 
pues solo cuesta 8 r* por un trimestre; sale todos los sábados y 
consta de 16 páginas en folio , con escelentes y preciosos gra
bados. Es una de las publicaciones mas recreativas é instructi
vas en su género, á lo que reúne la originalidad de sus artícu
los. No podemos meaos de recomendar su lectura.—Nicolás 
Casas 

Reductor y editor responsable Nicolás Casas. 
MADRID 1859.—Imprenta de D.Tomás Fortunet, Libertad, 29, 
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