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AÑO DE 1848. 

Hoy principia el cuarto año de su vida el Bolelin de Ve
terinaria^ aunque no ha crecido como dehiera, sin embar
go tampoco ha disminuido; antes al contrario si se com
para imparcialmente con lo que fué en su origen, no po
drá menos de conocerse el que ha ganado muchísimo, pues 
á los caracteres de letra mas compacta que facilita poder 
incluir mayor número de materias, se añade el pliego es-
traordinario que mensualmente damos gratis a nuestros 
mas constantes suscritores del Tratado de Epizootias, úni
co en >u clase dentro y fuera de España. 

Las ideas que nos animaban de ensanchar los límites 
del periódico, ó en su defecto dar un número mas al mes, 
ó bien dos de epizootias, ya que no fuera posible rebajar 
el precio de suscricion, han quedado fuslradas, en razón 
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de que estas mejoras proceden del número de suscritores, 
y estos son los mismos que en el segundo año , lo que nos 
hizo decir en igual dia del anterior que á esto se debia el 
que la vida del periódico fuese lánguida y que no facili
tara el crecimiento del cuerpo cual debiera esperarse. 

Todos ansian el que se defiendan los derechos y pre -
rogativas de los profesores tanto civiles como militares, 
todos quieren se les guarden las consideraciones debidas; 
pero son pocos los que cooperan para tan grandiosos ob
jetos, y pocos también los que aprecian mantenerse al cor
riente de la mas útil de las ciencias, á cuyos pocos debe 
su vida el periódico, y el que sus redactores puedan coope
rar con ellos á objetos ÍSfl ansiados como de rigorosa 
justicia. 

Conseguido el arreglo de los estudios veterinarios á fuer -
zade nuestras repelidas quejasy severa censura, aunqueno 
a gusto de todos, por motivos particulares presididos por 
el orgullo y presunción, queda por lograr el del ejercicio de 
la facultad en la parte civil y militar; y aunque el primero 
está mas adelantado queelsegundo, sin embargo necesitan 
ambos de que se diga la verdad clara, desnuda y libre de 
todo genero de adulaciones impropias á nuestro carácter 
y posición social, acriminando si á los morosos y procu
rando también remover cuantos obstáculos se opongan á 
su marcha y aprobación, cuya tarea iremos emprendiendo 
con mas fuerza, si cabe, que lo hemos hecho hasta aquí. 

Nuestra marcha será idéntica á la adoptada en los tres 
años transcurridos; procuraremos no desmentir los elo
gios que inmerecidamente nos tributan de todas partes, 
puesto que solo hsccmos cumplir con el deber que nos 
hemos impuesto, y facilitaremos el que amenizando el pe
riódico con diversidad de materias, reúna á lo instructivo 
lo oportuno é interesante, quedando totalmente prohibi
das y desterradas las personalidades. 

Adoptado el sistema como prueba de agradecimiento, 
de una rifa á fin de año , prometem is para el présenle 
al que obtenga el número que en la última lotería de di
ciembre salga con el premio mayor i > THATADOCOMPLE
TO DE VIÍTEIWNARIA con el correspondiente ATLAS, lujosa-
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menle encuadernados, y al que tenga el número igual al 
que salga agraciado con el segundo premio darle el B O 
LETÍN GKAI'IS para el año siguiente con todas las obven
ciones de que puedan disfrutar los demás suscritores. 

La Redacción. 

^jPft f lS— 

Itcfic-xiouv* «obre la inf lamación e n general y 
las espec ia les que padecen los animales do
mést icos . 

( INFtAMA HOXES ESPESÍALES. ) , 

ARTICULO IX. 

inflamaciones del sistema vascular samjuíneo. 

Siendo nuestro propósito de dar á conocer todas las afec
ciones inflamatorias que padecen los tejidos orgánicos de los 
animales , continuaremos haciendo la esposicron de las que 
atacan .i las arterias, á las venas, á los vasos capilares, al te-
gido erectil y á los ganglios sanguíneos y linfáticos, sin des
cender por ahora á consideraciones particulares de estas 
afecciones. 

Antes de entrar en la historia de las inflamaciones de este 
sistema, nos ocuparemos en hacer algunas consideraciones 
generales tomadas de su disposición anatómica,-siguiendo en 
esto las ideas de todos los escritores modernos. 

La organización del sistema vascular sanguíneo no es uni
forme en lodos los puntos de su estension, y por consiguiente 
es indispensable hacer en él algunas divisiones para poderla 
estudiar con fruto de un modo general ; y esto es lo que han 
hecho hasta ahora los anatómicos, por cuyo medio se han 
proporcionado grandes adelantos á la parte histórica de las 
enfermedades. 

En nuestras lecciones de anatomía general decimos cons
tantemente que el sistema arterial presenta la figura de un 
árbol cuyo tronco es el corazón, y que se ramifica sucesiva
mente á proporción que se aleja de él Todas las arterias son 
cilindricas, resistentes, clásicas y están formadas por tres 
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membranas sobrepuestas, de las cuales la esterna es celular 
y las otras Jos de naturaleza poco conocida, que reciben ade
mas como tejidos comunes el celular, los vasos y los nervios, 
observándose que son contráctiles insensibles, y sus funcio
nes consisten únicamente en-llevar la sangre desde el cora
zón á todas.las partes del cuerpo. 

Todas las inflamaciones de las arterias que no son produ
cidas por causas mecánicas dependen casi todas ellas de la 
irritación especialmente de sil túnica interna. Todos los pro
fesores han tenido lugar de observar que las arterias se dila
tan y laten con fuerza, cuando en los órganos en que se dis
tribuyen reside una viva irritación prolongada y muy doloro
sa , y aunque su dilatación no siempre depende de esta cau
sa, pues muchas veces procede de un obstáculo al curso de 
la sangre, los reultados casi siempre son los mismos. Se pue
de asegurar con el testimonio de muchas observaciones , que 
la mayor parte de los aneurismas , especialmente los que no 
son producidos por causas mecánicas, son el resultado de la 
ulceración de la membrana interna de las arterias, y por con
siguiente de su irritación 

Si examinamos el sistema venoso observamos que Jas ve
nas afectan la misma disposición arboriforme que las arterias, 
y están igualmente formadas de tres membranas de una na
turaleza algo parecida á la de las arterias; pero mas flojas, mas 
blandas , menos resistentes, menos elásticas, mas delgadas y 
en cuya composición entra mayor cantidad de tejido celular, 
menor número de nervios y casi la misma cantidad de vasos. 
Ademas de ser las venas insensibles no ejercen mas función 
que volver la sangre al corazón de todas las partes del 
cuerpo. 

La inflamación de las -venas es mas frecuente que la de 
las arterias; comunmente es producida por lesiones mecáni
cas; ocupa Siempre una estension bastante grande, y se ob
serva que en general no progresa sino dirijiéndose hacia el 
corazón, aunque no deja de haber ejemplos de lo contrario. 

La supuración y ulceración de las venas es mas frecuente 
que en las arterias, pero parece que se retinen con mas difi
cultad, sin embargo á veces se omitirán por efecto de la infla
mación, y -i la olturacion se verifica en un grueso tronco ve
noso, y la circulación no puede efectuarse bien por las anas
tomosis, resulta con mucha frecuencia la hinchazón y aun 
la hidropesía de toda la porción situada inferiorrnente: cuya 
infiltración no puede ser debida á otra cosa que á la falta de 
absorción. En las venas rara vez se observan las transforma-
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ciones cartilaginosas y huesosas, y los depósitos de materia 
pultácea que se ven con frecuencia en las paredes de las ar
terias. 

Aunque según manifiesta la anatomía , las venas son con
tinuación de las arterias, sin embargo se ha dado el nombre 
de sistema capilar a las primeras raicillas de aquellas y á las 
últimas de estas, cuyos vasos capilares son de una tenuidad 
tan estremada que solo pueden percibirse con el microscopio 
y ocultan su organización y su testura á las investigaciones del 
mas escrupuloso observador, por mas que se haya dicho so
bre esta materia. Se ha supuesto, y con alguna apariencia de 
razón, que están formados por la membrana interna de los va
sos gruesos , que desde las arterias se continua sin interrup
ción hasta las vinas; pero todas las investigaciones que se han 
hecho sobre esta materia asi como de las propiedades de estos 
vasos microscópicos son puramente conjeturales, y lo único 
que podemos asegurar es, que tas ramificaciones y las anas
tomosis de estos vasos son estremadamente multiplicadas; que 
son muy contráctiles, y la sangre que corre por ellos está en 
parte sometida y en parte sustraída al infinjo del corazón , y 
obedece sobre todo á la acción nerviosa mas que en ningún 
otro punto del sistema circulatorio. La opinión de casi todos 
los fisiólogos está conforme en que se verifican en estos vasos 
los fenómenos de restricion, de secreción, de exhalación y 
de absorción ; pero hay motivos también para creer que no 
hagan mas que reducir la sangre al estado molecular en todos 
los tejidos por efecto de su estrema tenuidad, y que entonces 
este líquido, ó ni s bien estas moléculas sanguíneas obedez
can á leyes físicas y químicas, entren en nuevas combinacio
nes, y formen nuevos productos , de donde resultan los fenó
menos que acabamos de citar. La idea del célebre Vichat para 
esplicar estos fenómenos por la acción de un sistema de va
sos exhalantes , parece á primera vista mas positiva y filosó
fica; pero sea cualqnl ra la esplicacion que se dé al ejercicio 
de estos fenómenos siempre estarán cubiertos con la sombra 
misteriosa que los acompaña 

Casi todos los autores est in de acuerdo en que cuantos 
mas vasos capilares sanguíneos tiene un tejido, tanto mas 
frecuentemente es afectado de inflamación; pero este modo 
de espresar un hecho verdadero podria dar de él algunas ideas 
falsas que importa rectificar. 

Es preciso convencerse, que no solo porque ciertos teji
dos contengan muchos vasos capilares sanguíneos son afecta
dos con mas frecuencia de inflamación, sino porque al mismo 
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tiempo son (ejidos cuya organización es la mas complicada 
los mas irritables, los que están encargados de fundones mas 
numerosas e importantes, y en lin, los que están sometidos á 
un numero mayor de causas escitantes:.tales son las membra
nas mucosas y la piel. Por esta razón no podemos atenernos 
mas bien con preferencia a una mas que á otra de estas con
diciones de la gran Irecuencia de la inflamación en estos te
jidos. Lo que es mas probable á nuestro modo de ver y lo 
que tal vez ha contribuido á esto, es que en razón de este 
gran numero de vasos y de la testura floja de estos tejidos la 
cual permite que penetre en ellos la sanare con mas facilidad 
ios caracteres de la inflamación son en ellos mas perceptibles 
que en ninguna otra parte: pero esto no influye evidentemente 
mas que sobre el aspecto de este estado morboso, y uu sobre 
su mayor o menor frecuencia, á lo menos de un modo tan 
absoluto. 

En la medicina veterinaria especial se hace poco mérito de 
las enfermedades de los vasos sanguíneos, v efectivamente son 
muy pocas las que pueden llamarse propias de estos vasos; 
pero sin embargo observamos frecuentemente que son dividi
dos en las heridas, rotos ó rasgados en la contusión, v el equi-
mose, dilatados por la sangre en la inflamación. ó bien la 
interrupción de este líquido en su curso en un tronco arterial 
o venoso por diferentes causas; pero á pesar detodo esto pue
de asegurarse que en ninguna de estas circunstancias es su 
lesión la que constituye la enfermedad, sino la del tejido di
vidido, roto, rasgado, contuso, inflam do ó ingurgitado. Las 
únicas afecciones que tienen su asiento real, y en cierto modo 
esclusivamente en el sistema capilar sanguíneo son los tumo
res erectiles y los fungus. mas estas afecciones aunque no muy 
raras en los animales solo podemos conocer y combatir cuando 
se presentan al esterior. 

El tejido erectil confundido por muchos con las fibras 
carnosas atribuyéndolas una disposición especial v una pro
piedad esclusiva existe hasta no dudar de su existencia, y 
puede asegurarse que no es mas que una variedad del sistema 
capilar. Este tejido, (según manifiesta el célebre Beclard en 
sus elementos de Anatomía general) consiste en terminacio
nes de vasos sanguíneos, y principalmente en raices de venas, 
que en vez de tener la tenuidad capilar, tienen mas amplitud 
son muy estensibles y están reunidos á muchos filetes nervio
sos, disposición que se observa en los cuerpos cavernosos del 
pene y del clítoris, en los cuerpos esponjosos de la ureira, en 
los pezones de las mamas, en las papilas de la piel v en las 
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de las membranas mucosas. Las propiedades de este tejido se 
han confundido igualmente con las de las fibras carnosas; pero 
tejiendo presente la testura anatómica de é l , podemos expli
carlas con suma sencillez. 

Si los tejidos erectiles tuvieran como opinan algunos la 
estructura carnosa, sus propiedades serian únicamente la con
tractilidad y la estensibilidad de sus fibras, y para esto seria 
preciso lo determinase la voluntad del individuo ó bien algún 
estímulo adecuado para dese'nvohei las propiedades orgáni
cas; pero en el tejido que nos ocupa sucede lo contrario. Asi 
se observa que siempre que un estímulo mecánico, químico y 
á un instintivo, obran mas ó menos directamente sobre cual
quiera de los cuerpos erectiles , aumentan de volumen con 
mucha rapidez, y este fenómeno, puramente fisiológico, tiene 
mucha analogía con lo que sucede en el desarrollo de cual
quiera inflamación de los demás tejidos; mas esto no se pa
rece en nada á las propiedades de contractilidad y estensi
bilidad de las fibras carnosas. Fundados precisamente en las 
juiciosas investigaciones de Beclard sobre los vasos capilares, 
podemos esplicar este fenómeno con mucha sencillez, fenó
meno que nos hará distinguir fácilmente sus propiedades na
turales de las alteraciones morbosas que estos tejidos son sus
ceptibles de adquirir, hemos dicho que los Capilares veno
sos son continuación de los arteriales, y que los primeros 
tienen mas calibre que los segundos, disposición que afecta» 
en todos los tejidos cavernosos. Supuesto esto , resulta que 
obrando cualquiera de los estímulos indicados la sangre arte
rial circul·i con mucha celeridad por los capilares arteriales, 
al paso que por los venosos lo hace con mucha lentitud y esta 
lentitud hace que el tejido se esponje y aumente instantá
neamente de volúmrn cesando este estado a medida que deja 
de obrar el estímulo que aumenta la circulación capilar: asi 
es como puede concebirse el aumento de volumen del miem
bro vir i l y del clítores por un estímulo instintivo, y asi es co
mo se concibe la contracción y dilatación de la pupila por 
la presencia de los rayos luminosos; todo lo que prueba 
que la naturaleza y propiedades de los tejidos dependen de 
la modificación de los vasos capilares, y esto nos da igual
mente á conocer cómo hay tejidos mas susceptibles de pa
decer inflamaciones que otros, y cómo se afectan los cuer
pos cavernosos del pene y del clitoris y los esponjosos de 
la uretra sin interesar las partes circunyacentes. El dolor, 
la hinchazón y son siempre muy considerables en esta 
flegmasías y la del pene termina muchas veces por gangrena; 
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cuando se prolongan adquieren frecuentemente el carácter de 
la desorganización cancerosa, y los cuerpos cavernosos del pe
ne son el asiento de un estado aneurismático y varicoso. No 
volveremos á ocuparnos de estas flegmasías, porque como ya 
hemos dicho en los animales, son poco frecuentes y están 
poco observadas, y basta cuanto dejamos espuesto para poder
las apreciar y distinguir; sin embargo hemos visto varias ve
ces adquirir al miembro y al clitoris un volumen considerable 
por efecto de una irritación demasiado viva. 

Bajo el nombre de ganglios vasculares, se comprenden por 
los anatómicos modernos, ciertos órganos cuya naturaleza y 
funciones son poco conocidas; entre los cuales distinguimos, 
el cuerpo tiroides, el timo las cápsulas suprenafes y el bazo. 
La organización de estos ganglios consiste en el entrelace del 
tejido celular, vasos sanguíneos y nmchas ramificaciones ner
viosas y linfáticas: pero loque mas predomina en ellos son 
los vasos sanguíneos, los cuales se hallan contenidos en una 
cubierta ó envoltorio que envia prolongacionesá su interior. 
Como las funciones de estos órganos son tan poco conocidas, 
como heiros dicho, se supone que Bacen sufrir una elabora
ción desconocida á las sustancias absorvidas, y otros creen 
que estan únicamente destinados á entretenerla sangre en su 
tejido . y aunque nosotros sin refutar estas opiniones podría
mos dar espliCnciones mas satisfactorias si fuesen de este lu
gar, diremos de todas maneras, que la misma oscuridad que 
reina acerca délas funciones de estos órganos, se estiende á 
sus enfermedades, por mas que se pretenda dar esplicaciones 
sobre ellas. 

Se observa de una manera sorprendente, qire el timo, y 
las cápsulas suprenales desaparecen después del nacimiento, 
y solóse conocen las afecciones de las tiroides y del bazo, cu
yos dos órganos son susceptibles de contraer la inflamación, 
aunque es mas frecuente en ellos adquirir infartos puramente 
mecánicos. 

Las consideraciones generales que hemos establecido acer
ca de estos tejidos, nos pondrán en el caso de p der com
prender sus flegmasías de una manera mas sencilla y mas 
conforme con los adelantos de la ciencia; por lo cual en otro 
artículo daremos principio á su esposicion, haciéndolo de pre
ferencia con la inflamación de las arterias ó sea con la arte-
ritis.—G. S. 
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PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

Enel Diario de medicina veterinaria práctica que se publi
ca en P a r i s , encontramos la observación siguiente; 
que incluimos casi en es t rado porque se nos figura me
rece la pongamos en conocimiento de nuestros lectores. 

Tétanos idiopátlco general.—Tratamiento por 
el é ter administrado e n fumigaciones y la
vativas.—Curación. 

Reseña. Yegua torda, 9 años, 7 cuartas, 10 dedos, desti
nada al tiro. 

Conmemorativos. Lo que dijo el dueño no presenta nada 
de particular. Hacia tres diasque el animal no comia con ape
tito, estaba triste y perezoso para el trabajo; le sangraron-, y 
no notando mejoría le condujeron á la escuela veterinaria de 
Alfort para someterle á un tratamiento racional. 

Síntomas, lil .mimat tendia la nariz ó la llevaba al viento, 
las orejas estaban fijas y rectas, las narices retraídas y dila
tadas, el ojo fijo, saltón y brillante, la pupila dilatada y con
traída, el cuerpo clignotante cubría la córnea especialmente en 
la escitacion, los músculos maxilares contraidos, costando mu
cho trabajo separar las mandíbulas, los del cuello dorsoy lomos 
en el misino estado de tensión, la cola un poco levantada; la 
yegua se tenia rígida, tiesa sobre sus remos, que casi estaban 
inmóviles, presentando la progresión algo de automática, 
moviéndose el tronco como si estuviera formado de una pie
za. En la cuadra, la prehensión, masticación y deglución de 
los alimentos solidos y fluidos eran tan difíciles que casi no 
podian verificarse. La respiración corta, acelerada y como 
convulsiva; el pulso lento v la arteria tensa. 

Diagnóstico. El conjunto de estos síntomas, que casi todos son 
pagtoiiomóuicos, indicaba un tétanos Uiopatico general. 

Pronóstico. Grave. El tétanos es con frecueucia mortal; la 
cuaracion es la escepcion. . . 

Tratamiento. Casi cuantos medios tiene a su disposición 
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la terapéutica sellan emplado contra el tétanos. Los antiflogís
ticos, sudoríficos, diaforéticos, revulsivos, purgantes, antiespas-
módicos, los escitantes particulares del sistema nervioso, t o 
dos se han puesto en práctica, aislada y simultáneamente con
tra dicha enfermedad, y lo mas que con ellos se ha logrado 
han sido algunos ejemplares de curación. 

Se estaba pues en el caso de recurrir al éter, cuya acción 
sobre el sistema nervioso produce efectos diametralmente 
opuestos á los que origina el tétanos 

El 8 de ]uiio se cubrió la yegua con mantas, se la dieron 
baños de vapor, bebidas y lavativas laxantes. Costó trabajo ha
cerla tragaralgunas bocanadas de líquido, por ser escesiva la 
contracción de los músculos de las mandíbulas. 

9 de junio. El trismus era mayor, lo mismo que la tensión 
de los músculos en general: á la menor escitacion esterior se 
retraía la cara, enderezaba las orejas, dilataba las narices, cas
tañeteaban las mandíbulas, eran mas intensas las contraccio
nes musculares, el cuerpo jCÍignotante cubría la córnea, y las 
regiones del cuello, grupa y nalgas se ponían tan duras como 
el mármol. A pesar de esto, la yegua buscaba los alimentos, 
que cogia y retenia entre los labios. Durante et dia se notaron 
sudores abundantes en las orejas, tablas, ¡jares y bragadas, 
pulso pequeño, arteria tensa, latidos del corazón fuertes y 
precipitados, respiración lenta y profunda; ios remos como si 
fueran de una pieza y de hierro. 

Se continuó con las bebidas laxantes, no pudiendo admi
nistrar seis dracmas de estracto acuoso de opio por la impo
sibilidad de deglutirle. 

10 y 11 de junio. Todos los síntomas se agravaron en dis
posición de temer una asfixia pronta por la contracción de 
los músculos pectorales. El animal sin embargo intentaba co
ger los alimentos. 

12 de junio.—Primera eterización —Careciendo de un apa
rato adecuado para someter los grandes animales domésticos a 
las inhalaciones del éter se procuró suplirle del mejor modo po
sible para llenar el objeto-

Puesto un bozal fumigatorio en la parte inferior de la ca
beza, encima de las narices y de la comisura délos labios, se 
ató fuertemente con dos cuerdas á las anillas del pesebre. La 
parte inferior del bozal rodeaba lo mas esactamente posible la 
boca de un cubo, en cuyo fondo se colocó una hortera ó cazue
la de madera con una esponja empapada de dos onzas y media 
de éter. 
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Los efectos de las inhalaciones etéreas no tardaron en no

tarse al esterior Desde las primeras inspiraciones, la yegua 
forcejeaba furtemente.acometida de un verdadero ataque tetá
nico A pesar de la enérgica rigidez muscular, los remos, ca
beza y cuello se agitaban convulsivamente, la respiración esta
ba acelerada y los movimientos de los ¡jares tumultuosos. 

Este conjunto de síntomas desapareció insensiblemente, 
quedando la yegua en la mayor calma, con la respiración len
ta y profunda, pues solo hacia doce inspiraciones por minuto 
en vez de treinta y ocho que daba ante», el pulso era pequeño y 
acelerado: al cabo de una hora hubo un profundo adormeci
miento, la rigidez y tensión musculareran menores, piidiendo 
hacer ejecutar á bs remos y mandíbulas movimientos lijeros; 
el ojo habia perdido su bril lo y la cara el aspecto particular 
de los animales tetánicos. Semejante estado duró un cuarto de 
hora, al cabo del cual comenzó el sueño á abandonar á la ye
gua; y dispertada volvieron á presentarse la rigidez, tensión 
muscular, rechinamiento de dientes, vivacidad del ojo, inmo
vilidad de los remos y celeridad de la respiración. 

Se volvió á colocar el aparato eterizadory desde las prime
ras inspiraciones sobrevino un ataque furioso; el animal 
forcejeaba con fuerza, se defendía con los remos y sacudía v io
lentamente la cabeza; rompió una de las cuerdas, se dejó caer 
del lado izquierdo, se levantó inmediatamente con energía, en 
contrándose en un estado de exacerbación difícil de describir; 
la respiración era acelerada y hanelosa, por momentos iba con
trayendo todo el cuerpo, puso el cuello encorvado y la cabeza 
perpendicular, los remos, y con especialidad las manos, d i r i 
gidas hacia el centro de gravedad como si el animal quisiera 
ejecutar grandes movimientos, la cara retraída y las narices 
dilatadas; al rededor de la comisura de los labios habia una 
sa:iba glerosa y babosa que caia fuera de la boca. 

Este ataque tetánico duró veinte minutos. Se presentó po-
coá poco la calma, el animal cayó en un estado de estupor pro-
tundo, sin estar de hecho bajo el influjo del sueño de eteriza
ron , subsistía indiferente á todos los objetos que le rodeaban, 
Y 'ii aun obraba contra la acción de los cuerpos punzantes. 

Todos los fenómenos indicados principiaron á las diez y 
media de la mañana y concluyeron á las doce. >e tardó mas 
de cinco cuartos de hora para eterizará la yegua, por la i m 
perfección del medio que se empleó. Con el aparato adecuado 
basta un cuarto de hora término medio, para adormecer un 
caballo ó un buey, y uno ó dos minutos al perro,' según su 
alzada. 
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13 de junio. El estado del animal era el mismo: 

tió la eterización de igual modo y can el aparato anterior, 
empapando la esponja colocada en la cazuela de madera de 
doble cantidad de éter (cinco onzas). La operación comenzó 
á las ocho y media de la mañana y se terminó á las once me
nos cuarto. I·l animal presentó sobre poco mas ó menos los 
mismos síntomas ya indicados, se cubrió de sudor, la pupila 
se puso muy dilatada y se dejó caer como una masa privada 
de vida. En medio de los movimientos desord nados tiró el 
aparato que rodeaba su cabeza; el sueño ocasionado por los 
vapores fué menos pronunciado y de menor duración que el 
producido por la primera eterización. A los veinte minutos se 
le pudo levantar y se observó menos tensión en los órganos 
musculosos. Se le paseo un poco y el aire libre le fué muy 
saludable, pues se puso á relinchar y á cambiar de posición 
los remos. Introducido en su plaza, se observó un principio 
de flaccidez general, pudo sati>facerel apetito, comiendo y de
glutiendo unas cuatro libras de heno. A cosa de las cuatro de 
la tarde el carácter esencial del tétanos, la rigidez y tensión 
musculares existían á im grado bastante débil. Los músculos 
del cuello conservaron siempre una dureza mayor que los del 
resto del cuerpo. 

Temiendo que los efectos del éter le pusieran de nuevo 
en un estado tetánico, se determinó continuar el uso de este 
medicamento por la superficie rectal, en lavativas, ^ m e 
diando así los temores de ía asfixia por la imperfección del 
aparato . 

El 13 á las cuatro de la tarde se le administraron en lava
tiva dos onzas y media de éier, y á la media hora se noto una 
soñolencia bastante palpable. La mejoría continuí) toda la 
tarde, el movimiento de las mandíbulas era bastan libre y ei 
sistema muscular estaba en un estado medio de tensión; co
mió como cuatro libras de heno con apetito. Al anochecer se 
presentó una diarrea fétida. 

V* de junio. La mejoría se conserva, pero la diarrea es 
mayor, el trismus menor, la yegua coje y mastica cuanto 
sele presenta y encuentraenel pesebre. Nueva eterización po 
la superficie nasal con el aparato de los días anteriores^''« 
hora y media sobrevino la soñolencia, disminuyo COi»iuer-
blemente la respiración, siguiendo al estupor un «frtwawu 
ataque tetinico, con movimientos desordenados, co^au 
mucho trabajo el que el animal se conserv ira en su plaza. 

Atribuyendo una parle de estos fenómenos a un pr «W 
de asfixia, por el contacto demasiado prolongado del eier 
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la superficie pulmonar, se suspendiéronlas inhalaciones y se. 
reemplazaron por las lavativas etéreas á la dosis de tres onzas. 
Durante la tarde hubo mucha mejoría. 

15 de pinto. Continuó la mejoría, menos tensión en el ma-
setero y demás músculos, siendo notable la flacidez de las 
alas de la nariz, la cara menos retraída, los ojos cjn menos 
brillo, la respiración con mas calma, mayor el apetito, comien
do media ración de heno y avena. 

Nuevas inspiraciones de éter por hora y media, suspèn -
dieu !o las lavativas etéreas por ser mayor la diarrea que en 
el dia anterior y escesivamente fétida. Se observó una infla
mación considerable en las márgenes del ano y de la vulva 
que se estendia á la mucosa rectal y produjo la caida de casi 
todo el epidermis del perineo. Esta inflamación, originada por 
las lavativas etéreas, se curó con los antiflogísticos y anodi
nos, espolvoreando diariamente las heridas csteriores con 
polvos absorventes. 

Desde este dia se notó una mejoría considerable en el es
tado de la yegua tetánica , que iba aumentando de dia en dia, 
y aunque comía con lentitud y alguna dificultad, consumia su 
pienso compuesto de diez libras de paja, seis de heno y una 
cuartilla de zanahorias. 

La imperfección del aparato eterizador exigia demasiado 
tiempo para conseguir la insensibilidad, originando ademas 
grande irritación, por lo que se suspendieron las inhalacio
nes y lavativas etéreas. 

Bel 16 al 19 no se pensó mas que en curar la herida 
rectal. El paso de las materias escrementicias y los roces de 
la cola Irasformaron la región en una superficie estensa es
coriada y descarnada con tendencia en ciertos puntos ala gan
grena. Los fenómenos de inflamación local eran muy palpa
bles, estaban acompañados de una fiebre de reacción bastante 
intensa para desordenar las funciones digi-stiva y respiratoria. 
Se puso la yegua á'media dieta y al uso del agua blanca, cu
rando la herida con un cocimiento de quina, espolvoreándola 
muchas veces al dia con polvos absorventes y administrando 
lavativas con aceite común. 

El 21 presentaban las heridas de las márgenes del ano y 
vulva mejor aspecto con tendencia á la cicatrización. Desapa
reció la fitbre de reacción por haberlo verificado los síntomas 
inflamatorios locales. La respiración y circulación volvieron 
casi á su ritmo ó estado normal, lo mismo que el apetito, lo 
cual obligó á dar á la yegua su pienso ordinario. Los movi-
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inieritos eran menos difíciles, relinchó alpasearfa, manoleaba 
en su plaza eomvuo animal impaciente por el escesivo reposo. 

Desde el 22 de junio hasta el 12 de julio, que fué el dia 
en que la sacaron de los hospitales de la escuela, disminuye
ron sensiblemente todos los síntomas tetánicos, siendo de un 
dia á otro muy palpable la mejoría. Poco á poco fué recupe
rando todo el sistema muscular sus propiedades normales: la 
tensión y rigidez persistieron hasta-el 5 de julio en los mús
culos elevadores de la mannibula y aun en los estensores de 
las estremi lades. 

En el número 5 1 , correspondiente al l o de abril, pág. 
108 espusimos los efectos que el éter producía en la 
organización animal, y que era indispensable la inlia'acion 
esclusiva para conseguir la insensibilidad, pues si se hacia 
con el aire atmosférico se alteraba, siendo difícil por lo 
tanto lograr aquellos resultados. He aquí la causa de que 
no hayan podido ser tan prontos y- satisfactorios como hu
biera sido- de desear en la observación que acabamos de 
referir. 

Cuando sus autores publiquen los esperimentos que 
dicen han hecho relativos a la medicación etérea aplicada 
á los animales domésticos, que según parece son bastante 
numerosos y satisfactorios, asi como cuando lo hagan del 
aparato eterizador adecuado y mas conveniente, pondre
mos ambas cosas en conocimiento- de nuestros lectores» 

N, C. 

— = - ^ — 

COMUNICADOS. 

Señores Redactores del Boletín de Vetrriimrin. Cuando vi en 
el núm. 25 de su apreciable periódico la invitación que VY. hi
cieron para la formücion de una academia ó instituto veterinario 
en España (que á ejemplo de otras naciones en que las ciencias 
manifiestan hallarse ;í mayor grado de progreso) diese lustre a 
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los profesores, importancia á la ciencia y beneficios á loda la 
clase en general, sentí una gran satisfacción porque crei habia 
llegado ya la época de nuestra regeneración y felicidad. Pero al 
ver que ha tnscurrido un año, y que en este tiempo solo uno ha 
manifestado deseos de cooperar y favorecer idea tan feliz, han 
desaparecido mis ilusiones y perdido la esperanza de que tengan 
una vez término los males que pesan sobre la veterinaria y los 
profesores en general. 

El que suscribe no respondió á la invitación de VV. en el mis
mo momento que vio la luz pública considerando su pequenez, 
y lo poco que mi humilde persona pueble hacer para llevar á 
cabo tan feliz pensamiento; mas considerando los muchos esfuer
zos que VV. hacen por mejorar nuestra posición facultativa y 
social, tendría por la mas cruel ingratitud no dirigir á VV. mi 
humilde voto de gracias como lo hago. 

Son muy tristes, señores redactores, las ideas que le sugiere 
á uno la imaginación al ver tanta apatía de parte de los veteri
narios españoles en asunto, ámi parecer, tan importante. Ejem
plos tenemos dentro y fuera de España de los beneficios que esta 
clase de corporaciones está hieiendo, dando lustre á las profe
siones, importancia á sus profesores, y adquiriendo gracias y 
consideraciones de los gobiernos y de la sociedad en general. 

Nuestra posición en España reclama imperiosamente cuando 
menos un Instituto Veterinario "por razones que VV. no desco
nocen; pero no dejaré pasar por alto una que quizás no sea la 
menos importante, en especial páralos profesores de partido. Sa
bido es el escesivo número que hay de profesores de veterinaria 
en España, de modo que cuando vaca mt partido se agolpan 
infinidad de solicitudes, y como los pueblos &o conocen un tri
bunal competente para consultarla suficiencia de los solicitantes, 
recae casi siempre la elección en aquel que mas recomendacio
nes y empeños ha podido acumular, y como en los pueblos hay 
sus rivalidades, lo que lín partido hace viene otro y lo echa por 
tierra. Yo creo que si hubiese un instituto se remediaría esta 
mala costumbre, pues los pueblos conociendo sus intereses no 
dejarían de consultar á dicha corporación. Samper de Calanda 
•"> de Marzo de 18Í7 .=Mmi<el Bu), 

Según tenemos entendido hace tiempo que la comi
sión provincial d i Zaragoza manifestó iguales sentimien-
los en un escrito que no lia llegado á nuestras manos. Na
da liemos vuelto á decir en el año último de seme
jante asociación científica, porque como debe ser v»lun-
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taria, y a pesar de los dos años trascurridos nada, absolu
tamente nada se ha hecho ni intentado por los profesores 
en particular, ha quedado en el olvido como cosa que 
se despreciaba. 

Respecto á consultar los ayuntamientos sobre las cua
lidades de los que solicitaran el partido, no creemos en las 
ilusiones (aunque justas) deISr. de Buj. Muy pronto nos 
ocuparemos de estas materias correspondientes al ejercicio 
de la veterinaria civil = N . G. 

D. Anselmo Alonso Pardo, nos ha remitido un artículo 
demasiado estenso, que es causa de no poderle incluir, re
sintiéndose del que incluimos en el número anterior bajo 
el epígrafe Polvareda científica, y que califica de chismo
grafía ó de juego de chiquillos. Sentimos infinito haya to
mado su contenido en el sentido que lo ha hecho y que 
no trate de recoger el guante que le han tirado (no noso
tros) por los justos y fundados motivos que manifiesta, 

»* pues tal vez llegaria á salir victorioso en la polémica. Co-
• mo que aun no nos han traído las pruebas que nos prome

tieron, á pesar del tiempo trascurrido, la justicia, la ra
zón y la verdad estan de su parle; y he aquí porque es
cribimos el artículo á que se refiere, el cual tan crítico 
era para unos como para otros, hasta la aclaración y ven
tilación completa del asunto. 

Nosotros, sin embargo, no abandonamos el campo, he
mos prometido ocuparnos de la homeopatía y lo cumplire
mos, y entonces se verá hasta donde somos y conviene ser 
alópatas, antípatas y homeópatas; demostrando lo que hay 
de cierto y de farsa en ambas teorías.—N. C. 

Editores—redactores : D. Nicolás Casas y D. Guillermo Sampedro. 
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