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ARTICULO VI. 

La ciencia del arte de curar es nula sin verdaderos 
conocimientos anatómicos , de aqui el que lo primero 
que procuraron saber los que á ella se dedicaban fué la 
estructura, composición ú organización de los seres á 
quienes prodigaban sus cuidados para libertarlos de los 
males que los alligian. Mas esto no pudo hacerse en la 
rpmota antigüedad por el respeto con que en aquella épo
ca se miraba á los cadáveres; por la superstición que lia— 
cia tener y mirar como impío á cualquiera que tuviera 
f'l atrevimiento de dirigir su cuchillo profano sobre los 
despojos humanos ; por el cuidado que tenían en que
marlos ó en conservarlos embalsamados; por el horror 
que les inspiraba eraproximarse á Sus restos y'otras co
sas semejantes, que influyeron cual e's. fácil conocer para 
que la ciencia progresara muy poco. Por otra pirte, 
la costumbre de consultar las entrañas y la de embalsa
mar debieron, dando á conocer la disposición de las par
tes en el estado normal, enseñar que estos órgauos eran 
susceptibles de algunos desórdenes, incitándolos á es
tudiar su estado con mas detención en las víctimas que 
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se inmolaban. Tal vez de resultas de estas costumbres 
han recibido las principales visceras sus primeras de
nominaciones , cuya mayor parte se conserva en la ac
tualidad. 

El mismo fanatismo que prohibia aproximarse á los 
cadáveres, aprendió á guiar el instrumento homicida ha
cia el foco de la vida, y dirigia el cuchillo sanguinario 
sobre los órganos cuya acción es indispensable para la 
existencia. Los primeros sacrificios les enseñaron á co
meter otros, que hicieron apreciar el grado de utilidad 
de las diferentes partes del cuerpo. Los pueblos cuya 
superstición estaba acompañada de tal ferocidad no te
nían la suficiente instrucción para aplicar á las ciencias 
las nociones que podían sacar de la inspección cada
vérica. Es chocante y no puede menos de sorprender 
á cualquiera, el que el horror que la muerte inspira á 
todo ser animado, pues obra contra el instinto de la 
conservación individual, se apoderase la superstición de 
esta acción natural y la convirtiese en un deber, consi
derando la profanación de las tumbas como un sacrile
gio horrible. 

El hombre debió á sus semejantes los primeros cui
dados , y solo en un principio para estudiar su estrac-
tura por analogía , se ocupó de la disección de los ani
males. En vano en intentaría buscar en los veterinarios 
antiguos nociones referentes á la anatomía de ninguno de 
los animales domésticos , solo se encuentran en ciertos 
autores de medicina humana , y aun estas observaciones 
se encuentran aplicadas al hombre , cuya disección no se 
permitió hasta principios del siglo XVIII. 

No es dable separar, en un principio, la anatomía 
del hombre de la de los animales , pues su origen es 
evidentemente el mismo. Algunos pasages de Homero, 
que floreció 107 años antes de J. C , hacen presumir 
que tenia conocimientos bastante csactos de anatomía. 
En su tratado de equitación, 400 años antes de la era 
cristiana, Xenofonte nada dice referente á esta p^rte de 
la medicina y nada hace presumir, hubiera sido objeto 
de las reflexiones é investigaciones de los hippiatras que 
le precedieron. Tal vez los primeros conocimientos 
anatómicos que se poseyeron, dependerían de la costum-
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bre que tenían los idólatras de sacrificar animales vivos 
en olocaustro de sus falsos dioses. 

La anatomía veterinaria se confundió pues con la 
humana por largo tiempo, en consecuencia de no poder 
estudiarla directamente. Es cierto que Ptolomeo , rey de 
Egipto, permitió á Heroíilo y á Erasistrato disecar el 
cuerpo de los criminales condenados á muerte ; pero no 
lo es menos el que esta autorización quedó bien pronto 
rebocada, quedando de nuevo prohibida la disccccion. 
En tiempo de Galeno no había mas que un esqueleto de 
hombre en Alejandría , que la curiosidad incitaba ir á 
verle. 

Si se ha de dar crédito á los historiadores, la zoo-
nomía fué primero cultivada en la familia de Asclepiades; 
los padres enseñaban de viva voz á los hijos lo que sa
bían y les acostumbraban pronto á disecar animales. 
Hippócrates, décimo octavo bástago de esta familia, 
parece conoció la osteología, á pesar de que no ha de
jado ninguna obra particular de anatomía: sus discípu
los Pitagoras , Demócríto y Alcméon han hecho con 
muy poca diferencia lo mismo, y el último creía que 
las cabras respiraban por las orejas , lo que dio mar
gen á que Eustaquio damostníra el conducto del tímpa
no que lleva su nombre. 

Aristóteles, creador de la lógica, lo fué también de 
la anatomía comparada y aun el primero, como diremos 
mas adelante, que habló de enfermedades. Al conside
rar las diversas partes de los animales, toma al hombre 
por tipo de comparación. Según Diógenes—Laercio , sus 
descripciones anatómicas, que ocupaban cuatro tomos, se 
han perdido. 

Herófilo y Erasistrato describieron, el 1.° los ner
vios, aunque confundió con ellos los ligamentos y ten
dones, demostró la aragnoidea, los senos venosos etc y 
el 2.° descubrió los vasos lácteos ó quilíferos. 

Galeno , nació en Pergamo, en el Asia menor , 131 
años antes de J. C., siguió con fruto el método tra
zado por Aristóteles, practicando sus esperimentos en 
los monos. Descubrió los nervios recurrentes y mu
chas cosas relativas á los órganos de la voz, cerebro etc. 

Después de la caida del imperio romano y la inva-



- * « © -
sion de los Sarracenos en el Occidente , la Europa, que 
fué en gran parte presa de estos bárbaros, decayó por 
espacio de ocho ó nueve siglos en las tinieblas de la ig
norancia; pero con el renacimiento de las letras en el 
siglo XIV, todas las ciencias salieron de su letargo, 
Conrado Gesner de Zurich, recogió cuanto se habia 
dicho por los autores antiguos. ^Emiliano escribió una 
disertación hipotética sobre la rumia, Vesalo , Sylvio, 
Falopio, Serveto, Colombo , Cesalpino y otros hicieron 
trabajos interesantes que aunque no tienen mas que una 
relación indirecta con la? anatomía y fisiologia veteri
narias, prepararon sus adelantos. 

Según Delabaire—Blaine (Nociones fundamentales de 
Veterinaria) existe en la biblioteca de la reina de In
glaterra un e emplar de un tratado de la anatomía del 
caballo por el famoso pintor Leonardo de Vinci año 
1588, lo cual es anterior á la obra del senador Bolones 
Carlos Ruini, que presentó la ciencia Veterinaria bajo 
un aspecto nuevo sacándola del caos en que estaba su
mergida, asegurando sus principios y fundándola en ba
ses sólidas. Mas tenemos que abandonar esta época 
bastante próxima para ocuparnos de otra parte de la 
ciencia en la antigüedad, que se limita á las enferme
dades de los animales y remedios que para atacarlas se 
inventaron. 

Trescientos cincuenta y cuatro años antes de la era 
cristiana escribió el filósofo Aristóteles de las enferme
dades de los animales domésticos , pues en su libro 8.° 
se encuentran indicadas las del caballo, buey, oveja, cer
do y perro, proponiendo al mismo tiempo los remedios 
para curarlas. 

Plinio , el antiguo , que vivió 40 años después de 
J. C , ha dejado multitud de recetas bizarras y estraor^-
dinarias para la curación de las enfermedades de los 
animales. Aconseja la verbena infundida en vino contra 
la fiebre; si esta es terciana se cojera la planta con tres 
nudos y si es cuartana con cuatro. Para hacer orinar al 
caballo dice se le froten las partes sexuales con un ajo 
machacado ó poner un murciélago en cualquier parte 
del cuerpo. Para curar el cólico se coje una paloma tor
caz ó zura y se la hace dar tres vueltas al rededor de 
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los órganos sexuales; el caballo cura , pero la paloma 
muere. Se curan siempre las contusiones de la cruz con 
el helécho en polvo. La cizaña, joyo ó cominillo combaten 
la gola. El malvavisco pulverizado cura los caballos que 
no pueden orinar mas que gota á gota. Para librar á un 
perro de la rabia basta darle leche de muger que haya 
parido niño. Las heces del vino curan la hidrofobia; los 
cogollos de higuera , nueces verdes machacadas en ayu
nas y aplicadas en la herida producen igual resultado. 

Con muy corta diferencia escribieron, tocante á los 
medios terapéuticos, Varron, Catón y Columela. ]\"o su
cede asi en las prescripciones de Apsyrlo , Eumelio, 
Theomenestro, Hippócrates, Hierocles, Pelagonio y otros, 
pues se encuentra recomendado el gálvano, euforbio, 
trementina, mirra, incienso, escamonea, áloes, cjeboro 
negro , mandragora, genciana, aristoloquia, opio, leche, 
miel, caldos animales, azufre, sal amoniaco, cal, alumbre 
y otros muchos , encargados con relación á las ideas de 
aquellos tiempos, pero que bastantes son iguales á los 
de la actualidad. Como la química estaba poquísimo ade
lantada resultaba que en las composiciones , en las fór
mulas que proponían , en las asociaciones que hacían de 
muchas drogas, ademas de reunir sustancias de virtudes 
idénticas, lo hacian de otras que las poseían opuestas y 
aun á veces se quitaban sus propiedades por la descom-

Í
fosicion que de su mezcla resultaba, aconsejándolas para 
a curación de quince ó veinte enfermedades de natura

leza y sitio diferentes. Con relación á ciertos males muy 
graves y difíciles de curar como la rabia, cólico rojo, 
afecciones del pecho y otras se encuentran prescritos los 
remedios mas particulares y eslraordinarios , los mas 
sorprendentes y repugnantes que seria fastidioso citar. 
Lo admirable y hasta casi increíble es, que copiarán es 
tos remedios el mayor número de hippiatras que escri
bieron en Francia y en Italia en el siglo diez y seis y 
parte del diez y siete. Por fortuna esta copia servil y ba
ja no se propagó á nuestros albeitares, los cuales p u 
dieron cometer errores, como cualquiera , pero procedió 
de que asi eran las ideas dominantes de su tiempo y t o 
das las obras de medicina los tienen idénticos. 

Aunque antes de fiuini escribieron Juan Ruelü, 



- 2 6 8 -
Conrado Gesner y el médico Juan Massé , nada puede 
decirse de ellos, pues el primero no hizo mas que dar 
una traducción latina de las obras de los veterinarios 
griegos: el segundo es un es t rado de cuanto se habia d i 
cho anterior á él ; y el tercero tradujo al francés la t r a 
ducción latina de los veterinarios griegos. Es cierto aña
dió á su trabajo un corto tratado de hippiatra , pero las 
enfermedades estan mal descritas y los remedios que pro
pone son muy complicados , poco dignos de un médico 
y que demuestran la ignorancia que el autor tenia de los 
efectos de los medicamentos. 

Sin embargo estos escritos fueron preparando los 
ánimos de los hombres de talento que jamás descono
cieron las ventajas de la Veterinaria y que palpaban p r á c 
ticamente lo necesarios , útiles é indispensables que son 
los animales domésticos; de modo que estos prestaron y 
prestan mas protección á la Veterinaria que la que dis
pensa el gobierno; api ecian á los profesores y se engríen 
con su amistad; las academias é institutos les abren sus 
puertas, al paso que el gobierno los poslerga y aun en
vilece con su abandono y hasta con sus determinaciones 
que parece imposible se* den en el siglo XlX.=-iV. C. 

Reflexiones fsiológico-patológicas sobre la composición de la 
sangre de los principales animales domésticos tanto en salud 

como en enfermedad. 

ARTICULO V. 

De los hecbos espuestos en los tres artículos anteriores 
pueden deducirse las consecuencias siguientes: 

1.a En las diferentes especies de animales domésticos, la 
sangre, idéntica en cuanto á los principios que Ja componen, 
puede variar con relación á la cantidad ó proporción relativa 
ó absoluta de estos principios. 

2.a Las cantidades ó proporciones medias de la fibrina, de 
Jos glóbulos, de la albúmina y del agua, no son las mismas 
en la sangre de las diferenles especies. 

3 . a La fibrina de la sangre, sus glóbulos y su albúmina no 
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aumentan ni disminuyen necesariamente en las diferentes 
especies de un modo simultaneo: hay animales cuya sangre 
es rica en fibrina y pobre en glóbulos; habiendo otros en 
quienes la sangre es rica en glóbulos y pobre en fibrina. 

4.a Esta ley de independencia de la fibrina, de los glóbulos 
y de la albúmina se conserva en todas las especies en el e s 
tado enfermo. 

5.a La fibrina presenta en los animales herbívoros (los que 
se alimentan de vegetales) las cantidades medias mas eleva
das; presentando la medianía mas baja ó inferior en los car
nívoros (los que se alimentan de carnes). 

6 * La medianía de fibrina que representa, en una especie, 
el estado sano ó fisiológico, puede llegar á ser, trasportada á 
otra especie, la representación de un estado enfermo ó pato
lógico, da tal modo que cierta y determinada composición de 
la sangre normal para una especie, será anormal para otra, 

7.» La energía de la constitución no tiene un influjo cons
tante en la elevación de las cantidades ó guarismos de la fi
brina. 

8.* En los animales á poco de su nacimiento es notable su 
sangre por la poquísima cantidad de fibrina. 

9.a Durante los últimos tiempos de gestación ó preñez la 
fibrina ha bajado de su proporción media; poco después del 
parto y mientras duran los acidentes que caracterizan la fie
bre láctea, ha aumentado el tanto de fibrina, llegando y aun 
sobrepasando un poco el límite superior del estado fisiológico. 
El tanto de este aumento está en relación de la intensidad 
de los accidentes llamados puerperales. 

10.a En todas las especies, el aumento de fibrina mayor 
que el tanto mas elevado del estado fisiológico, coincide cons
tantemente con un estado de flegmasía ó inflamación. 

11.a En la Comalia conserva la fibrina su cantidad normal, 
cualquiera que sea el empobrecimiento de la sangre, pero se 
aumenta cuando la anemia ó disminución de sangre se com
plica con un estado inflamatorio agudo. 

12.a Los glóbulos presentan su medianía mas elevada en 
los animales carnívoros y la mas baja en los herbívoros. ( 

13.a En los diferentes individuos de una misma especie 
el aumento en glóbulos está eu relación constante con la 
energia de la constitución. 

14.a La mejora del ganado lanar, para el cruzamiento de 
las razas, aumenta la cantidad de los glóbulos de la sangre. 

15.a En las primeras horas del nacimiento los glóbulos son 
muy abundantes con relación á la fibrina. 

lG.a Durante los primeros tiempos de la preñez disminu-
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yen los glóbulos; aumentan después del parto, y mientras 
dura la fiebre láctea.. 
, 17.a El estado inflamatorio no influye directamente en los 

glóbulos de la sangre: nunca han sobrepasado el límite supe
rior fisiológico, pero disminuyen si desde la primer sangría, 
están ya los animales en ún estado anémico, ó si se les 
lian practicado muchas sangrías. 

18.a En la Comalia los glóbulos esperimentan siempre una 
disminución muy considerable. 

19.a La albúmina del suero de la sangre presenta, como 
Jos principios mencionados, diferencias medias, según las 
diferentes especies. 

20.a Esta albúmina disminuye en la Comalia cuando las 
reses tienen al misino tiempo bidatidas en el hígado. 

2 i . a El agua de la sangre presenta su medianía mas infe
rior en los carnívoros y la mas elevada en los herbívoros. 

22.a Se aumenta muchísimo en la Comalia ó morriña. 
23.a Ésta enfermedad es una anemia que se une con 

dos especies de alteraciones diferentes en la composición de 
la sangre: de aqui dos especies de hidrohemias en el ganado 
lanar; una procedente solo de la disminución en glóbulos, y la 
otra producto dé la disminución simultanea de glóbulos y de 
albúmina. La primer especie de hidrohemia se manifiesta co
mo un efecto común de cuantas causas pueden debilitar los 
animales y empobrecer su sangre. La segunda especie de hi
drohemia coincide con una alteración especial, á saber, la 
presencia de hidatidas en el hígado. 

24.a La hidropesía no sobreviene, como consecuencia de 
una alteración en la composición de la sangre, sino cuando esta 
sangre se ha despojado de cierta cantidad de su albúmina. 
La disminución sola de los glóbulos no la determina sea la 
que quiera esta disminución. 

Con estas nociones preliminares, hijas de los esperimen-
tos mas modernos, pueden conocerse perfectamente las en
fermedades procedentes de la alteración de la sangre, lesio
nes que hasta el día se han estado atribuyendo á cosas imagi
narias, y de aqui los pocos ó ningunos efectos conseguidos 
en su terapéutica. En lo sucesivo iremos manifestando estos 
conocimientos tan útiles como nuevos é indispensables.— 

me. 
•rnnour-»-

Efectos purgantes de los granos y del aceite de crotón tiglió 
en el caballo. 

Los granos de crotón tiglió, asi como el aceite craso que de ellos sé 
estrae, son en general poeo usados en medicina Veterinaria, sin duda al-
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güna por el lemor que inspira su efecto purgante:, violSnID y drásticoj 
mientras que otros profesores emplean con frecuencia este medicamento 
tanto en el estado de granos cuanto en el de aceite obleniendo los resul
tados mas felices, mucho mas sabiéndose lo difícil que es lograr en los 
animales herbívoros domésticos un verdadero efecto de purgación. En su 
•vista nos parece no disgustará á nuestros lectores pongamos en su co
nocimiento las observaciones que se han hecho sobre tan poderoso pur
gante, á fin de que hagan en su práctica el uso que crean mas convenien
te, dando antes una noción de él. 

Crotón tiglio, crotón tiglium, Linneo. Arbusto que crece en las is
las Moldeas. Lleva por frutos unas capsulas con tres divisiones, de las 
que cada una contiene un grano. Estos granos se conocen en el comercio 
con el nombre de granos de Tilly, pequeños piñones de Indias. Se 
saca de. ellos el aceite purgante llamado aceite de Tilly ó de crotón ti
glio, oleiim tiyly.. 

Este aceite se obtiene mondando las almendras, que se quebrantan en 
un mortero p^ra fprmar una especie de'pasla, la cual'.sescmeleá la acción 
del alcohol ó del elher que se amparan del aceite y se logra en seguida por 
la evaporación. Es de color parduzco o de amarillo naranjado mas ó me
nos oscuro; de mayor consistencia que el aceite común; de olor fuerte y 
desagradable; sabor picante y muy acre. Se disuelve en alcohol y enet-
her; se mezcla con el aceite común, yema de huevo ó con líquidos muy 
mucilaginosos. Debe sus propiedades á un principio irritante, catártico 
de naturaleza resinosa y que forma casi la mitad de su peso. 

Cansados muchos veterinarios de ver el que en los casos mas peren
torios en que estan indicados los purgantes dan sin notar sus efectos el 
áloes y mercurio dulce, la jalapa y el emético ú otros mas ó menos ac
tivos, quedando su reputación en duda, puesto que los dueños de ani
males no ven los resultados de la purgación cual esperan, en razón de que 
los escrementos salen sobre poco mas ó menos como en el estado natural 
han recurrido al crotón tiglio que casi nunca desmiente sus virtudes. 

Observaciones repetidas han comprobado que de 20 á 30 gotas del 
aceite de tigly bien preparado y bien puro bastan para purgar estraor-
dinariamente al caballo ó mula Je mas alzada, y que de 13 á 20 gotas 
bastan para los de mediano cuerpo. Los gTanos de crotón no se encu n-
tran en,las boticas pulverizados y solo se reducen á polvo cuando se re
cetan. La presencia del aceite craso, les comunica gran viscosidad, di
ficulta se puedan quebrantar bien, lo cual acarrea el que si se intenta 
dar en pildoras se encuentran siempre pedazos mas ó menos gruesos y á 
veces como cabezas de alfiler, capaces de producir irritaciones locales 
violentas. Por otra parte es menester dirigir la pildora hasta cerca de la 
faringe para que sea deglutida de una vez, pues si por la masticación se 
divide en la boca, las porciones que quedan entre las muelas y debajo 
de la lengua desarrollan ingurgitaciones locales de un rojo azulado seme
jantes alas que produce el tártaro emético cuando se administra en elec-
tuarios mal preparados, que aunque desaparecen por el uso continuado 
del agua fria no deja por eso de inquietar á los dueños. Estos motivos 
hacen se prefiera el aceite á los granos á lo cual se une el que su efecto 
es mas cierto, uniforme y pronto sin debilitar tanto. Sin embargo con
viene saber que 12 golas de aceite equivalen á 1 grano y 30 décimas de 
grano, y 15 á 16 gotas á 1 grano y 60 decimas. Habiendo inyectado 12 
gotas en la vena yugular de un caballo, han producido, algunos instan
tes después, evacuaciones alvinas. Un» inyección de 30 golas ha susci
tado una violenta inflamación intestinal que produjo pronto la mnerle: 
36 gotas unidas á 1 onza de áloes y á dos onzas de infusión de bojas da 
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sen dadas en brebage han ocasionado igual resultado en una yegua de 
tiro. Los intestinos delgados se encontraron nías inflamados que los 
gruesos. 

Empleado en fricciones en la parte inferior del vientre, á la dosis 
de 50 gotas disueltas en media de alcohol, produjo algunas horas después 
bastante hinchazón: al otro dia sobrevinieron evacuaciones alvinas, de 
tresá cuatro veces mas abundantes que en el citado normal: continua
ron por dos dias al cabo de los que tomaron los escrementos su carácter 
y consir-tencia ordinarias. 

A varios caballos con vértigo sintomático ó abdominal y en distintas 
ocasiones, se les ha dado de 15 á 20 gotas y se lograron constantemen
te evacuaciones acuosas por dos dias, lo cual les debilitó de un modo 
cstraordinario. 

Conviene para administrar este medicamento que los animales no 
coman ni beban alguti tiempo antes para escitar su sed. Después de ad
ministrado se les da agua hasta que se sacien, presentándosela con fre
cuencia el dia que se use y aun al otro. No es raro rensen todo alimen
to por uno ó dos dias, durante los que estan tristes, con la cabeza baja 
y separados del pesebre. En algunos caballos se nota una ligera reacción 
febril, la respiración y pulsación un poco aceleradas, pero lodo desapa
rece en cuanto las deyecciones alvinas son blandas, presentándose la ale
gria y el apetito. 

El paseo al paso por rtn cuarto de hora ó media hora, aunque no es 
de absoluta necesidad, ayuda y acelera el efecto purgante, pero es per
judicial hacer trabajar al animal. La época de aparecer los efectos de la 
purgación, lo mismo que su duración, no es dable poderlos determinar 
de un modo fijo y rigoroso. Algunos animales purgan á las 18 ó 20 ho
ras, mientras que generalmente no se efectua hasta las 24 ó 30: la du
ración suele ser de ti á 12 horas. Las materias espulsadas tienen al prin
cipio la consistenede la papilla, después son por lo común acuosas el ani
mal las arroja á la distancia 4c mas de una vara. Vin-lven á adquirir 
luego la consistencia de papilla, tomando pronto su aspecto ordinario. 
Nunca fallan sus efectos dando lo gotas, como suele suceder con los de
más purgantes especialmente con el áloes: la única diferencia consiste en 
que la purgación es mas ó menos copiosa, según lo que el animal beba 
siéndolo tanto mas cuanta mayor es la cantidad de agua que toma. Al 
tercer dia los animales tienen aumentado el apetito y pueden ponerse al 
trabajo acostumbrado. 

En su consecuencia el aceite de crotón tiglio es un purgante drástico 
bajo muchos cenceptos: 1." puede administrarse á corta dosis: 2. r cu
esta una tercera parte menos que el áloes, calomelanos y tártaro eméti
co: 3. ° produce efectos curativos ciertos á poco tiempo de su adminis
tración, ventaja que no producen los demás purgantes: 4. ° puede usar
se en levalivas, fricciones cutáneas y aun en inyecciones, cuandolos ani
males estan imposibilitados de tragar; y o. ° está indicado en el vértigo 
sea sintomático sea esencial, en el trismo tetánico . erupciones cutáneas, 
lamparon, arestines, siempre que se quiera modificar y mejorar las se
creciones por una irritación ligera del canal intestinal en las enfermeda
des gástricas sin fiebre, lo mismo que en las inapetencias. En las indi
gestiones debe emplearse con machísima precaución, pues casi siempre 
estan irritadas las partes y sus efectos pudieran ser temibles. 

A pesar de que nuestros lectores no tienen, en lo general, necesidad 
alguna de que les djinjs las f irm¡ila> ó recetas bichas, nos parece sin 
embargo útil indicar las tres formas bajo las que puede administrase el 
crotón tiglio, tales son: = Granos de crotón tiglio en polvo grano y medio 
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malv8V!SCo en ídem quince granos: miel S. C. para formar una pildora.= 
Aceite de crotón tiglio quince gotas: sen en polvo media onza: miel S. C. 
para formar dos pildoras que se darán seguidas. = Aceite de crotón tiglio 
veinte gotas: yema de huevo una: polvos de malvausco S. C. para for
mar una píldora.= Aceite de crotón tiglio veinte gotas: alcohol de 33 gra
dos una onza: agua común libra y media. Se da de una vez. 

Es cosa sabida los inconvenientes que presenta la administración de 
los medicamentos en brebage, pues el mayor número de veces, por falta 
de disposiciones convenientes y de ayudantes, se ve el profesor en la ne
cesidad de tener que darlo el mismo, vertiéndose gran parte y manchán
dose, prescindiendo de los resultados que puede acarrear su introducción 
por la traquea cuando los animales son inquietos ó se defienden. Estos 
motivos hacen se prefiera la forma pilular, la electuaria ó en opiata. 

Aunque parece de lo espuesto que preconizamos como purgante in
falible el aceite de crotón tiglio dado en pildora, no es nuestro animo 
imbuir ni seducir á ningún profesor para que le sustituya á su purgan
te favorito (pues cada práctico tiene el suyo) sino lo único que nos ha 
animado es: el que nuestros comprofesores le ensayen cuando su predi
lecto no produzca los resultados que esperaban. Nuestro objeto esencial 
ha sido también llamar la atención sobre la exageración de sus malos 
efectos, que nunca los tiene á no ser que se dé sin precaución y se sobre
pase su dosis. — N. C. 

Historia de una gastro-lomia practicada en una perra 
por los alumnos del colegio de Veterinaria D. Felipe Revi
lla, D. Juan Antonio Serrano y D. Alejandro Dominguez. 

— = ~ ^ — 

A las 7 de la mañana del dia 28 de agosto encontró el 
alumno Revilla en las inmediaciones del colegio tina perra do
ga, como de unos dos años, y observó en ella una agitación 
grande, que terminó por fuertes convulsiones. En este estado 
la introdujo en el establecimiento y llamó á sus compañeros 
Serrano y Dominguez. Reunidos los tres, y habiendo coincidi
do esta circunstancia con la de haber mandado el Kxcmo. Ayun
tamiento destruir los muchos perros vagamundos que existeu 
on la capital esparciendo de noche por las calles morcillas con 
la estricnina, les dio motivo para sopechar si serían los efectos 
de esta activa sustancia, los que se observaban en el animal en 
cuestión, por lo que unánimemente creyeron imposible la cu
ración y se decidieron á practicar, por via de ensayo, la gas-
tro-tomia. 

Abrieron las paredes abdominales en la dirección de la li
nea blanca ó alba, cuya incisión sería de unas dos pulgadas, 
empezándola hacia el cartílago sifoides: abierto también el es-
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tómago como cosa de una pulgada, se estrajeron de él las ma
terias que contenía, tanto sólidas cuanto líquidas, y después 
oe naber introducido unas dos onzas de agua, se hizo en dicha 
Viscera la sutura de pellejeros, volviéndola á colocar en su po
sición natural; se unieron igualmente por la misma operación 
Jos músculos abdominales, haciéndolo también del tegumento 
en cuya herida se aplicaron unas planchuelas mojadas en 
aguardiente. 

En el momento mismo de concluir estas minuciosas ma
niobras, se encontró la perra mas aliviada, hasta el estremo 
ae que a fas pocas horas habían desaparecido completamente 
loáoslos síntomas que hacían creer estaba envenenada. 

l̂ a herida de la piel supuró; se desprendieron los puntos 
y a ios ocho días se cicatrizó: rio sucedió esto en los músculos 
abdominales que, sin duda por el modo de obrar de los dos 
oblicuos o por el peso de las visceras del vientre se desprendie
ron los puntos y ha quedado en aquel sitio una contra-rotura 
pero que no ha impedido la hernia el que el animal ejerza sus 
Hinconesi digestivas ni en lo mas mínimo; encontrándose en la 
actualidad alegre y sana, en poder de su amo que lo es D. Fran
cisco Kabadan, el cuatbabita en la calle del Barquillo, núme
ro 17, cuarto bajo. 

La gastro-tomía ha sido y es una operación bastante 
arriesgada y solo aconsejada por ios veterinarios en casos 
muy raros, habiéndola tenido el mayor número por imprac
ticable en los animales domésticos, por la dificultad i r r e 
mediable de mantenerlos por suficiente tiempo en la qu ie 
tud y en posición conveniente para impedir el que varié el 
aparato y no formen peso las visceras encerradas en el ab
domen, porque la hernia es una consecuencia de absoluta 
necesidad y no es dable mantenerla reducida. Prescindien
do de este caso, que el arrojo hizo practicar á los refer i 
dos alumnos en género da ensayo, no tenemos noticia se 
Haya ejecutado por otros, á no ser Hénon, que asegura ha-
ver obten.do de ella resultados felices. De todos modos 
no hemos dudado un momento en incluir la mencionada 
observación, creyéndola digna de ocupar un lugar en la 
practica veterinaria. b 
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Soeledad Veterinaria de Socorro* Mutuos. 

Comisión Central. 
Con fecha 27 de octubre se ha espedido la patente 

núm. 498 por cinco acciones al profesor Don Ramon Llo
rente , que solicitó en 30 de junio próximo pasado y fué 
declarado socio en sesjon de 10 de dicho mes : su edad 25 
años, soltero, residente en esta Corte : corresponde á la 
Comisión provincial de Madrid. 

En Sesión de 25 del indicado mes se dio cuenta de la 
solicitud que ha presentado para ser admitido socio el 
profesor Don Francisco Ortega, de estado casado, con 4 
hijos, avecindado en Ciria, provincia de Soria; pide cinco 
acciones y pertenece á la Comisión Central. 

En dicha Sesión fué declarado socio y mandó la Cen
tral estender la corespondienle patente al profesor Don 
Vicente González, que solicitó en 7 de dicho mes á la edad 
de 24 años, soltero, residente en Vallecas, provincia de 
Madrid, á cuya comisión corresponde; se le espidió la 
patente núm. 499, por cinco acciones con fecha 27 del 
indicado octubre. 

Se dio tambiem cuenta del espediente instruido por la 
comisión provincial de Segòvia á instancia de Pona Maria 
Gómez, viuda del socio Don Luis Cabrero, y como de d i 
cho espediente no resulte cosa alguna contra el derecho 
reclamado por la mencionada viuda, la Central la conce
dió Ja pensión de orL· reales diarios por las cuatro accio
nes en que su difunto esposo estaba interesado en la socie
dad. Dicho socio estuvo establecido en Aragoneses, provin
cia de Segòvia , tenía cuando fué declarado socio 25 años, 
sele espidió la patente núm. 141 en 10 de julio de 1842 ; 
falleció en 29 de junio del corriente año. 

Sobre e l arreglo de la Facultad 'Veterinaria. 
(Continuación.) 

BASES PARA EL PLAN DK ESTUDIOS Y REGLAMENTO DE 
LA FACULTAD. 

Sast 1.a Se suprimen los exámenes llamados de pasantía, y en 
sn consecuencia las subdelegaciones de Veterinaria bajo el conceptp 
de tribunales de examen. 

£ase 1.* Para la «aseüanza de la facultad Veterinaria babrá 
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por ahora tres colegios: uno en Madrid , qae será el central, otro 
en Zaragoza, y el tercero en Córdoba. 

Base 3 . a Cada nno de estos colegios serán iguales en categoría, 
planta y atribuciones con respecto á la enseñanza. 

Base 4.a Para la enseñanza de esta facultad habrá en cada cole
gio cinco catedráticos de número. 

Base 5.a Las asignaturas que se enseñarán con aplicación á los 
diversos animales domésticos son: 

Primera. Anatomía general y anatomía descriptiva 
Segunda. Fisiologia, atnaomía patológica, esterior del caballo, y 

jurisprudencia relativa al comercio de los animales.. 
Tercera. Patologia general, patologia especial y clínica medico-

Veterinaria. 
Cuarta. Cirugía; vendages; obstetricia; arte de herrar teórico-

práctico , y clínica quirúrgico veterinaria. 
Quinta. Terapéutica general; farmacología; arte de recetar é h i 

giene. 
Base 6.a Cada una de estas cinco asignaturas será desempeñada 

por un catedrático, que en el colegio central de Madrid será» los 
que actualmente las desempeñan. Las plazas para los otros dos co
legios de nueva creación serán provistas por oposición. 

Base 7.a Todos los catedráticos serán propietarios y como esta 
propiedad se funda en una oposición , ninguno podrá ser separado sin 
justificarle palpablemente una imposibilidad física ó moral. Todos 
tendrán también iguales facultades y categoría: el mas antiguo será 
él Director, y por lo tanto el presidente de la Junta y gefe local, 
sncediéndole en este encargo los demás por el orden de sus respecti
vos nombramientos. En los colegios de nueva formación será Direc
tor el mis antiguo, con relación á sus respectivos nombramientos co
mo tales catedráticos de número. 

Base 8.a Los cinco catedráticos en los respectivos colegios for
marán una Junta, que ademas de las obligaciones que como á tal 
correspondan, vigilará sobre el esácto cumplimiento de todas las dis
posiciones del reglamento, propondrá personas para los destinos no 
facultativos qne baya en los colegios, y nombrará por sí las que hayan 
de desempeñar aquellos cuyo sueldo no pase de diez reales diarios. 

Base 9.a La Junta de catedráticos tendra todas J a s sesiones que 
paTa el puntual y esacto desempeño do los negocios juzgue necesarias, 
señalando dias fijos para las ordinarias , y celebrando las extraordi
narias cuando el Director convoque a e l l a s , ya porqiie la juzgue 
preciso , ya porque lo pidan dos al menos de los vocales. Todos los 
asuntos se resolverán á pluralidad de votos, y en casa de empate se 
diferirá tratar del asunto hasta otra sección; pero todo vocal tendrá de
recho de razonar el suyo , y cuando haya disidencia en negocios sobre 
qae deba recaer superior resolución , el dictamen de la minoria acom-
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pañará siempre al de la mayoría La junta rennida y cada nno de su 
vocales cuando se hallase en sesión tendrá de palabra y por escrito 
tratamiento de señoría teniéndole además el Director en todos io 
negocios de oficio. 

fiase I 0. El sueldo de los catedráticos en el colegio central de 
Madrid será el de 15<J0u rs. anuales. En los otros dos colegios el do 
10000. El Director del primero el de 18U00 y los Directores de 
los segundos el de 1200o. 

fiase 11. Ademas de los catedráticos de numero habrá en cada 
colegio dos supernumerarios , un disector anatómico y un oficial de 
fragua , cuyos destinos se proveerán también por oposición. 

fiase 12. Los catedráticos supernumerarios sustituirán á los de 
número en sus ausencias y enfermedades. Tendrán entre sí la misma 
igualdad y ascenderán á catedráticos de número por orden rigoroso 
de antigüedad, sin que por ello sea necesario que hagan otra oposición 
ni obtengan nuevo real nombramiento. El actual Vice-catedrático se
rá Director de uno de los colegios como mas antiguo. El mas moder
no de los catedráticos supernumerarios estará encargado de los hos
pitales y de la fragua; y el mas antiguo de la secretaría y de la b i 
blioteca. 

Base 13. Los catedráticos de número de los colegios de Zara
goza y Córdoba ascenderán á las plazas de igual clase en el de Ma
drid si les acomodase, lo mismo sucederá con los catedráticos super-. 
numerarios. 

Base 14. Estos catedráticos supernumerarios disfrutarán en Ma
drid el sueldo de lu.uOfl reales y en los otros colegios el de 8000. 

Base 15. El Disector anatómico tendrá honores de catedrático 
supernumerario y su principal encargo será preparar las lecciones 
para la cátedra de anatomía y la construcción de esqueletos, estando 
al frente del gabinete anatómico. El sueldo será de 9000 rs. en Ma
drid y 70 00 en la otros Colegios. 

fiaseis. Como que el disector anatómico que hay en la actuali
dad tiene á su cargo la construcción de todas las piezas de cera, dis
frutará el sueldo de 12,000 rs . que le asigna la real orden de l ude 
diciembre de 1832: y como á su salida ó fallecimento, no es dablo 
encontrar otro que reúna ambas circunstancias, disfrutará el que 
le sustituya el mencionado en la base anterior. 

Base 17. El oficial de fragua forjará cuantas herraduras se 
necesiten para el servicio del colegio, herrar los animales que haya 
enfermos en los hospitales, los que pn senten para este fin los particu
lares, hacer y componer las herramientas y tener una practica diaria 
de estas materias con todos los alumnos. Este empleado, que princi • 
pálmente ha de ser un profesor veterinario, disfrutará en Madrid el 
sueldo anual de 7300 rs,y en los otros colegios el de 60ÓO. 

fiase 18. Para que un alumno pueda matricularse en primer 



año presentará legalizados los papeles siguientes: 1.° té Je bautis-
mero que acredite tener 17 años cumplidos: 2.° certificación de 
buena vida y costumbres: 3 ° certificación de haber estudiado un curso 
de lógica y elementos de primer año de matemáticas 4 o una certifica
ción de práctica de haber estado al lado de profesor aprobado lo menos 
dos años y 5.° otra de historia uatural. La fé de práctica y certifi
cación de historia natural no serán de absoluta necesidad presentar
las con los papeles de admisión, mas sí antes de la reválida, sin 
cuyo requisito no se le admitirá á examen. 

Bas>6 19. Aprobados los documentos que se espresan en la ba
se anterior dopositarán los alumnos todos los años por derechos de 
matrícula I 80 rs. "y 70 por derechos de examen al tiempo de suje
tarse á él. Concluida la carrera, harán el depósito de ll'OO rs. sa 
tisfaciendo ad^nHs en cada uno de los actos de examen los derechos 
de los examinadores. 

Base 20. El número de colegiales será indeterminado, mas para 
el cuidado y especial asistencia de los hospitales y demás oficinas 
délos colegios habrá en el de Madrid 12 internos y en los otros 9 
en cada uno. Estos colegiales serán 4 pensionados en Madrid y 8 
medio pensionados: en los demás colegios 3 serán pensionados y 6 
disfrutarán de media pensión. La asignación de los pensionados será 
de 4 reales dinios. La de los medio pensionados de dos. Estosascen-
derán por antigüedad al goce de la pensión entera, y tanto unos co
mo otros tendrán los dos años de práctica con el oficial de fragua. 

Las pensiones y medias pensiones se proveerán por el gobierno 
á propuesta de la Junta: 1. ° en los hijos de los catedráticos; 2 . • 
en los huérfanos de profesores veterinarios; 3. ° en los hijos de los 
subdelegados; 4. ° en los de mariscales de ejército y 5. c en los 
alumnos que se hayan hecho acreedores por su aplicación, aprove
chamiento y buena conducta. 

JSaseli. Laduracion del año escolar será de 9 meses dando 
principio en 1. o de octubre con una oración inaugural que leerán 
por turno y antigüedad los catedráticos de número, los snpernume-
nieraiios y el disector anatómico. (Se concluirá.) 

Parece ser que en varios escuadrones del ejército tienen la contrata del 

herrado los forjadores. Nos parece imposible un hecbo tan ilegal, punible J 

escandaloso. Adquiriremos datos y entonces manifestaremos nuestra opinión. 

~MADRID:=1845. 
IMPRENTA DEL COLEGIO DE SORDO-MCDOS Y CIEGOS, 

Calle dpi Ttircq núm. 1 1 . 
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