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VETERINARIA. PRACTICA.. 

F leg iuak ins del «.¡«.tema fibroso. 

ARTICULO III. 

l)r la rsrltrotitis. 

La esclerotitis es la inflamación aislada de la membra -
Ba esclerótica, enfermedad SumameliU) rara en ¡os a n i m a -
es> aunque sin embargo no lia dejado de observarse e spe -

C|almentcen los potros y en el perro. Cuando se presenta 
a inflamación es constantemente bajo la forma aguda. 

a s causas ile esta enfermedad obran siempre bajo la 
llls,na influencia que las de la corueilis, v ambas rcasinnan 

comunmente la conjuntivitis, sin quo pueda d i s tm-
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guirsc en la práctica una causa especial que desarrolle eMa 
inflamación. 

Ix>s principales síntomas de la esclerotitis son: una in
yección 'vascular sumamente multiplicada, v una rubicun
dez muy viva sin hinchazón manifiesta de la conjuntiva. 
Los vasos inyectados presentan la disposición siguiente: se 
dirigen en linea recta y corvergiendo hacia la córnea, y 
suelen formar al rededor de ella y á alguna distancia de su 
borde una zona de un rojo vivo, s n inyección ni oscureci
miento. También se observan algunas veces abolladuras que 
parece sou el resultado del reblandecimiento y adelgaza
miento de la esclerótica. Kl esta/üoma de esta membrana no 
suele ser mas que el síntoma de su inflamación. 

El método curativo de esta enfermedad es el mismo que 
la práctica aconseja en la conjuntivitis. 

Artritis. 

Bajo esta denominación describiremos dos enfermeda
des diferentes, á quienes reúne un carácter común que es 
la inflamación del sistema fibroso de las articulaciones; pe
ro que teniendo entre sí diferencias bien marcadas no pue
den confundirse en ese mismo estudio. Por consiguienii', 
trazaremos la historia de cada una de estas flegmasias bajo 
de las denominaciones de artritis traumática y artritis reu
mática. Esta diferencia proviene de la diversidad de tejidos 
qne concurren á formar una articulación y de las causa-
que las producen, y aunque en los animales es muy « m -
cil poderlas distinguir, porque á todas ellas acompa"3 •' 
cojera , sin embargo daremos á conocer lo que la prae "» 
enseña 
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Artritis traumática. 

La artritis traumática es simplemente la inflamación 
de los tejidos fibrosos de las articulaciones producida por 
violencias esternas. Kutrc todas las enfermedades que se 
describen en los cuadros nosológicos, no hay una que ata
que con mas frecuencia á los animales destinados á g r a n 
des trabajos, como tan poco bay una que aburra mas al 
profesor, porque en los animales adquiere generalmente un 
carácter crónico. No comprendemos bajo esta denominación 
la inflamación da la cápsula sinovial, ni la de los cartílagos 
articulares, ni menos la de las superficies articulares de 
los huesos; porque cada una de estas sera descrita con los 
nombres de synovitis, condritis y osteítis articular. 

Causas de la artritis traumática. I-as caídas, los grandes 
csíuerzos, las contusiones, las heridas articulares, la disten
sión de los ligamentos en las relajaciones, torceduras y d i s 
locaciones son las que frecuentemente producen la artritis 
traumática. Por esta razón se observa esta enfermedad en 
unos animales mas que en olios, y por esta razón os propia 
de todos los sexos y de todas las edades, aunque no sea tan 
'i'ecuente en todas las articulaciones. 

Los síntomas de la artritis traumática limitados ai te
jido fibroso de las articulaciones, son generalmente senci 
llos y poco immerojpi. Consisten cu un dolor mas 6 menos 
v 'vo, en hinchazón de la articulación, calor de la piel que 
cubre la parte enferma, tensión de todas las partes inflama-
lIas) y dificultad, y á veces imposibilidad, de los movimien
tos de la articulación. Por poco intensa que sea esta fleg-
•nasta ocaiioua siempre mayor <» m;¡ior gr.» lo de claudi
cación. 
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En los casos graves , es decir , cuando la inflamación es 
muy intensa y ocupa una de las grandes ariiculacionas, el 
dolor se hace intolerable y esto lo manifiestan los anima
les por la incomodidad en que se encuentran, desarrollan
do en este caso síntomas generales bien mareados. El pu l 
so se acelera, la piel se calienta en esceso , hay sed, Calta 
de apetito, y si los síntomas inflamatorios no disminuyen 
de intensión se desenvuelve fiebre general. 

En algunas articulaciones cuyos tejidos fibrosos tienen 
mucha densidad y poca estensibilidad, v que por lo mismo 
presentan gran resistencia, tales como los del carpo y del 
tarso , suele suceder que cuando es muy considerable el 
aflujo de sangre esperimentan una fuerte compresión lo* 
vasos y los nervios que pasan por estas articulaciones, y 
pierden su tonicidad las partes á donde estos van á distri
buirse. Este es uno de los accidentes mas graves de la a r 
tritis traumática, porque amenaza la anquilosis. En otros 
casos se propaga la inflamación por continuidad á la mem
brana ó membranas sinoviales , y se forma entonces un 
derrame en la cavidad art icular; este derrame, que rara 
vez es considerable como no sea en la articulación del cor
vejón ó larso, no aumenta la gravedad de la artritis. Sin 
embargo, algunas veces persiste por mas tiempo la inflama
ción de la membrana serosa articular y suele ademas com
plicarse con la condritis y osteítis, haciéndose de este modo 
una enfermedad completamente incurable é inutilizando 
al animal para el trabajo porque se pierde totalmente el 
movimiento tic la articulación. Este accidente se verifica 
von mas frecuencia en los animales jóvenes, siendo i«a^ 
común en las articulaciones de los miembros locomotore 
v sobro todo en las de mayor ostensión, en las que siemp' 
cSlan rodeadas de muchos tejido; fibrosos y falta la goru 
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va y el tejido muscular. En fin, cuando la artritis t raumá
tica se prolonga, termina algunas veces por supuración. En
tonces casi siempre se forman al rededor de la articulación 
inflamada muchos focos purulentos, cuya materia se corre 
con frecuencia á larga distancia, siguiendo la dirección de 
los tendones, de las prolongaciones del tejido celular y de 
las superficies aponcvróiicas. Los tendones suelen d e n u 
darse á veces por efecto de estos abscesos, y se esfolian des
pués de la evacuación del pus; pero con mas frecuencia con
traen adherencias con su vaúia. Cuando el pus se forma 
en el interior de una articulación, la enfermedad es mucho 
roas grave, porque encerrad» la materia purulenta en la 
cápsula, altera su cubierta; corroe los cartílagos diartrodia-
les, y llega á ocasianav las caries de las estremidades e s 
ponjosas de los huesos, Algunas veces desgasta á fuerza de 
tiempo la cápsula articular en un punto , y se abre camino 
al tejido celular inmediato, corre á largas distancias como 
ya se ha dicho y forma seuss mas ó menos numerosos y 
glandes, en cuvo fondo se acumula y descompone. E n t o n 
ces se halla doblemente comprometido el é \ i to de la cura
ción, ya por la abundancia de la supuración, ya por los 
efectos de su absorción; en este caso, ademas de todos los 
accidentes propios á estos fenómenos morbosos, la anquilo. 
sises totalmente inevitable. 

La enfermedad de que nos estamos ocupando, acomete 
«on tanta frecuencia á los animales destinados especialmen
te al tiro y á la carga, y son tantos los que se inutilizan 
para estos ejercicios con grandes pérdidas de los propieta
rios, que exije un tratamiento especial, no solamente con 
delación á la enfermedad en general , sino que será preciso 
hacerse cargo en su curación de las particularidades que 
disten propias tle la organización y disposición de las di-
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íerentes articulaciones espuestas á padecer la artritis reu
mática. En otro número daremos á conocer la curación de 
esta afección con arreglo á lo que nos ha enseñado nues
tra larga práctica.—G. S. 

TERATOLOGÍA. 

Estudios anatómicos y terafológicos referentes á ana 
ínula fisípeda de las manos. 

Nuestros suscritores leerán sin duda con algun interés 
el siguiente trabajo debido á Lavocat y Joly» Los hechos 
de polidactilia en el género equus son raros, y el que v a 
mos á referir es el primero de esta naturaleza que se haya 
estudiado de un modo completo. En el mes de enero último, 
en las enfermerías de la escuela imperial veterinaria de To
losa, abortó una yegua; su feto era una mula de unos 9 me
ses, polidáctila de las manos, y presentando en las partes 
restantes del cuerpo una conformación de hecho normal. 
Independientemente del interés que nos ofrecia este hecho 
laratológico en sí mismo, nos facilitaba poder demostrar de 
una manera incontestable lo que el método de las analogías 
y el principio de las conexiones no nos habian permitido 
establecer mas que teóricamente. En efecto, en una memo
ria que en el año anterior sometimos al juicio de la Acade
mia, intentamos probar que, en los équidos, el dedo gran
de no es simple, que es el equivalente de los dos dedo 
grandes del cerdo y de los rumiantes , es decir del anular 
y medio del hombre. Este modo de ver que era para nos
otros una convicción profunda, se encuentra en el día per-
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ledamente confirmada por la anomalía que hemos encon
trado y vamos á referir. 

«He aquí los resultados, en resumen, de nuestras obser
vaciones.—Los miembros torácicos estan terminados por 
tres dedos, uno interno perfectamente libre; los otros dos. 
bien separados en la mano izquierda, estan reunidos en un 
solo casco en la derecha, pero presentan en su región an
terior interna un surco vertical muy palpable.—El espe
juelo está en su estado normal y representa el pulgar.—El 
espolón es mas pequeño que de ordinario, porque el índico 
evidentemente constituido aquí por el dedo esterno, se ha 
desarrollado, y lo que resta de la superficie córnea no r e 
presenta mas que el estremo digital atrofiado del anular. 
— Por consecuencia, los tres dedos aparentes de este mons
truo son, procediendo de afuera adentro, el anular, el me
dio y el índice. El anular es el mas fuerte , el índice lo es 
un poco menos, y el medio el mas pequeño. Tcdos estan 
provistos de un casco cónico, deprimido en la cara concén
trica, al menos en los dedos estreñios. 

«La determinación que acabárnosle formular 'tsc en 
cuentra, á primera vista, manificsta'en la mano izquierda, 
en la cual el anular y el medio estan bien separados. En la 
mano derecha es palpable después de la cnvulsion del casco 
común á estos dos dedos. En el interior de la caja córnea, 
una cresta, formando tabique casi completo, divide la ca
vidad cu dos porciones, de las que la esterna, mayor, per
tenece al anular, y la interna al medio. Por esta misma 
disposición, una escotadura profunda, mas ancha por aba
jo que por arriba, establece una división bien palpable en
tre el aparato queratógeno propio á cada dedo, y esta d i 
misión es tal que, quitando el casco, la estremidad de los 
««los aproximados presenta el aspecto de un pié hendido-
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W f f i i..as bien los restos persistentes de las lengüetas es-
S bajo cuya lorma aparecen , en todos l o c a l e s 
c e b r a d o s , los primeros rudimentos de los remos, cua-

nores de estos remos? 

«El estudio anatómico de los huesos, de los músculos, 
vasos y n a v i o s nos ha manifestado que la anomalía, no as
cendía w alia d u J a a r t i ( ; u l í l c ¡ o n metacarpo'falangiana 

«Uuçsos. Carpo y metacarpo en < 1 estado normal. P r i 
mer dedo representado, como de ordinario, por el estilete 
me acarp.ano es teno . Primero y segundo falange del cuar
to dedo mdice) incompletamente desarrollados, el primero 
unido a Ja elevación i n f l o r del ¿atílçte interno, solo por 
tejido fibroso. j;i „,,,,. f a ! iWgc d e n j i s i i io jiw¡() c o r -
do en semicírculo, con hord, , „ , „ ( . v , excéntrico como ,n ¡Ü 
cerdo, „o te.ncndo mas que, un ^ j ^ _ . , - , c n , a ¿ ^ 
"Hcrna. En el segundo y tercer .ledos (anular ymedio) en 
, " ) a " ° d c r e c h a > d {»-¡'"er falange es común á los tíos de

dos, como en el estado normal, asi como el cstremo su
perior del segundo falange. Ep la mano izquierda , no hav 
mas que la estremidad superior del primer falange que sea 
«miun a los dos dedos, el resto está separado, pero aquí, 
como en la otra mano, toda la parte inferior del medie 
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cou cl falange uugulado, ha quedado en el estado fibroso. 
En lns dos manos el segundo falange del anular es redon
deado interiormente y simplemente condiloideo, y el falan
ge ungulado de este misino dedo formaba un segmento de 
circulo, como el del índice, con un solo agujero vascular 
inferior, ele Se parece pues al tercer falange del cerdo ó de 
un rumiante, ó bien á la mitad de uu tercer falange de ca
ballo. 

Músculos. Los tendones estensores destinados al medio 
V al índice se terminan eucima del primer falange. Solo en 
el anular, el estensor comun y los flexores llegan hasta 
abajo. Los interóseos palmarios estan casi en el estado nor
mal á no'ser en la mano izquierda, para la rama terminal 
interna del interóseo, correspondiente al medio, en razón 
del estado enteramente fibroso de este dedo. 

Vasos y nervios. Todo es normal hasta debajo del me
tacarpo. Dos ramos, dados al espolón, representan las divi
siones propias al primer falange (esauricular). Debajo, el 
aparato vásculo nervioso recuerda bastante bien, por su dis
tribución, lo que se observa en los fisípedos : se divide en 
cinco ramas: dos colaterales del índice y una. propia al me
dio.—Debajo del carpa, las divisiones que van al espejuelo 
constituyen los vasos y nervios propios del pulgar. 

En consecuencia de lo que precede , el individuo que 
hemos estudiado, solipedo de los pies, era fisípedo en las 
'nanos; el anular v el medio, ordinariamente reunidos para 
oí mar el grande dedo, estaban separados hasta encima del 

segundo falange en la. mano derecha, y hasta eucima del 
ercero en la izquierda. Por lo tanto, también, en el .géiwro 

'•çuus, el grande dedo no es simple, representa exactamen
te los grandes dedos del cerdo y de lo¡s rumiantes, ea decir 
d anular y el medio del hombre. 
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Este doble valor atribuido por nosotros al grande dedo 
de los equídeos es sin embargo, gracias al hecho que aca
bamos de referir, una verdad definitivamente adquirida 
é incontestable. 

Por último, si, como creemos haber demostrado, el es
pejuelo es el representante del pulgar, y si como lo com
prueba aun nuestro monstruo, el espolón y los estiletes de 
los caballos actuales representan los dos dedos laterales 
(auricular e índice) perfectamente desarrollados en los hip-
parios, debe deducirse que, lo mismo que en los demás ma
míferos, los equídeos, denominados monodáctilos, son rail-
mente penladáetilos.—(Estrado del Comple fíendu. ¡Heb
domadario de la Academia de Ciencias, núm. 9, pág. 33"). 
—N. C. 

Por un percanc» imprevisto no podemos acompañar la lámi
na correspondiente. 

TERAPÉUTICA. Y MATERIA MEDICA. 

Meaieamealaa eseltaalen d«l nielcma mancillar 

ARTICULO II. 

Continuación de la nuez vómica (estricnina.) 

Cuando las dosis administradas de estricnina no son en 
oantidad para ocasionar la muerte, los síntomas después de 
haberse manifestado con poca intensidad se mejoran len
tamente , y después de doce ó veinticuatro horas no queda 
mas que un cansancio muscular notable y que persiste largo 
tiempo. 
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No es necesario una gran cantidad de nuez vómica para 
producir la muerte, porque se citan muchos ejemplos de 
envenenamientos por dosis bien poco considerables de 
esta sustancia; pero importa mas al práctico conocer los 

efectos que produce la estricnina dada como medicamen
to. Con este objeto se han hecho muchos esperimentos 
cuyos resultados es importante conocer. 

La estricnina, considerada como agente terapéutico, se 
usa interiormente en estracto alcohólico y en polvo, y es— 
teriomiente la tintura alcohólica. 

Es imposible precisar las dosis que producen los fenó
menos fisiológicos y menos aun los terapéuticos; porque se 
observan numerosas diferencias que dependen de los m i s 
mos individuos; pero indicaremos las alteraciones que pro
duce cuando se pone en contacto con ciertos aparatos o r 
gánicos. 

Acción sobre el tubo digestivo. Como el amargor de la 
nuez vómica es tan considerable, con mucha dificultad le 
pueden disimular los animales; pues de cualquiera manera 
que se envuelva el medicamento le repugnan a! tiempo de 
tragarlo. 

Su efecto inmediato en el estómago é intestinos es por 
lo común nulo, porque jamás se ha observado trastorno al
guno en las funciones digestivas: al cabo de algunos días 
e ' apetito se manifiesta y algunas veces llega á ser estraor-
dmario y suele haber algo de diarrea. Esta exhalación de las 
•acultades digestivas persiste durante el Uso del remedio y 
mucho tiempo aun después, con tal que la dosis no sea es-
lesiva, porque en este caso no es raro ver sobrevenir la ¡na 
Patencia. 

Aparato de (ns secreciones. Ninguna secreción se a u 
menta ]>or ct uso de la nuez vómica, mas qne la de I» ori— 
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na; pero en este caso no solo Ja secreción es mas abundan -
t e , sino que Ja escrecion es de Ja misma manera mas fre
cuente y mas enérgica, liasla el punto de orinar continua
mente. 

Apáralo de la circulación. Nada se ha observado en 
eJ corazón ni en el pulmón con el uso de la estricnina, jr 
aun cuando este medicamento se haya dado hasta el es tre
mo de producir rigidez muscular, general, el pulso está 
tranquilo sin que ocurran en el tórax otros fenómenos que 
los que resultan de la dificultad de obrar de Jos músculo» 
inspiradores. 

Aparatas nerviosos. Los fenómenos mas interesante* 
de la estricnina se paran , á no dudarlo, sobre estos sis
temas. Los primeros efectos del medicamento son una cons-
tricion eu la nuca y en las sienes que ocasionan pesadez de 
cabeza. Las mandíbulas se juntan un poco, ó mas bien se 
ponen fijas , como si faltase el juego de sus articulaciones. 
Esta rigidez no tarda en invadir todos los músculos deJ 
tronco y de ios miembros. Se observa dificultad para dila
tar el pecho, y en los grandes esfuerzos de inspiración so» 
detenidos por una especie de espasmo muscular general. 
.Sin embargo, esta rigidez no es continua; antes se exaspera 
por momentos, llegando á ser muy fuerte de iiisignificautfl 
que.ci.-a. Estascontracciones espasmódicas. las mas veces, sou 
precedidas de una horripilación notable; después sobre
vienen en el trayecto de los nervios de los miembros sen
saciones dolorosas, manifestándose en seguida los espasmos, 
tanto mas enérgicos, cuanto mas notables hayan sido los 
fenómeno/» precursores. Entre t a n t o , otros músculos que 
parecen en general estar menos sujetos al imperio de la 
voluntad, participan de la misma manera de estos espas
mos ; los de l.i laringe y del esófago, y aquellos que pona» 

http://que.ci.-a


en erupción el pene, llegan hasta el punto de hacerse difíci
les la mayor parte de veces las degluciones. Tanto en el ma
cho como en la hembra se desarrollan eseitaciones con t i 
nuas en los órganos de la generación , aunque sean viejos. 

Cuando los accidentes espasm<xlicos se van disipando, 
queda algunas veces una comezón de tal manera insopor
table que los animales estan sumamente inquietos é impa
cientes, en cuyo caso hay que suspender el uso del remedio. 

Cuando la dosis de la nuez vómica se ha elevado un 
poco, hay especies de sacudidas eléctricas, y son el signo de 
uría verdadera convulsión tetánica, que aunque nada tiene 
de peligrosa y grave, es sin embargo algo dolorosa y está 
acompañada de una rigidez de los miembros que impide á 
los animales el poder andar. Cuando las sacudidas acome
ten al animal, cuando se halla en estado de cuadrupedesta-
cion, le cuesta gran trabajo conservar el equilibrio, y al
gunas veces le llega á perder hasta el punto de eaer en 
'ierra. 

•Mientras duran estos efectos enérgicos la inteligencia y 
el instinto no se perturban un solo instante, únicamente 
sobrevienen desvanecimientos que cesan en el momento 
(l«e cesa de obrar el medicamento. 

Todos estos fenómenos no principian al mismo tiempo 
"i tienen la misma duración. En los que antes no han toma
do la nuez vómica, los espasmos rara vez se manifiestan has-
a al cabo de una hora, durando mas ó menos, en razón de 
a dosis, dos, tres y cuatro horas. La rigidez es el primer 

slntoma , los esiralofrios y las sacudidas convulsivas vienen 
lespues, terminando cotilas comezones, las cuales resultan 
«•uando se ha dado por muchos días la estricnina. Al con
gr io cuando se toma la nue» vómica hace ya algunos dias, 
os rfecto* de una nueva dosis se manifiestan algunas vecen 



ai cabo de diez, ni i ii utos v se prolongan por dos, cuatro, 
seis, ocho y á veces quince dias, lo cual quiere decir que la 
.iccion dei medicamento no se estingue sino lentamente, y 
que !a escitabilidad del animal enfermo, si podemos espe
sarnos de esta manera , va en aumento á medida que se da 
el medicamento con mas frecuencia. De suerte que un pro
fesor se engañaría torpemente, creyendo que puede, desde 
que ha obtenido efectos dados, con el auxilio de una dosis, 
aumentar siempre esta en razón de lo que se habitúe el en
fermo. No tardaria en conocer, que el organismo no se ha
bitúa mas fácilmente á la nuez vómica que á las saburras vi
rosas; y que no solamente no es preciso aumentar las dosis 
desde el momento en que se ban obtenido los efectos medi
camentosos que se desean, sino que aun las mas veces se 
ve el profesor obligado á disminuir y hasta suspenderla 
administración del medicamento. 

No tardaremos en manifestar de que manera conviene 
proceder en la administración de este remedio, según I05 
resultados terapéuticos que de el se quieran obtener; resul
tados que no siempre son constantes, 110 porque varíe la 
naturaleza de los principios que la constituyen; no porque 
se cambie el modo de administración; no porque no se al
teren las dosis á que constantemente se administra; si"0 

por el mayor ó menor grado de escitabilidad que poseen 
los animales de una especie y de especies diferentes. 

En otro articulo daremos todos estos detalles con la pro-
ligidad que exige una materia de la mayor importancia cu 
la medicina veterinaria.—G. S. 

Según carta que tenemos á la vista de un catedrático 
de una de las escuelas de veterinaria en Francia, parece 
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ser que Rey, Delafond, Bouley, Colin, Tabourin, Gourdon, 
Lacocat y otros, queriendo aprovechar las ventajas que le» 
ofrece el derecho de propiedad literaria recientemente apro
bado entre su nación y la España, han presentado y pre
sentarán conforme vayan publicando, en la embajada r e s 
pectiva , las obras de que son autores, cual ha hecho ya 
algun español. 

No siendo posible contestar á cada uno de los profesores 
que nos han dirigido cartas, felicitándonos por haber em
prendido y terminado el Diccionario de medicina veterina
ria, que tanto ansiaban por la falta que hacia una obra de 
esta clase en la práctica de la ciencia, y siendo para nos
otros de la mayor satisfacción el que haya satisfecho cumpli
damente sus deseos y sido de su aprobación, llenando los 
vacíos que en el original se notaban, les contestamos á to
dos dándoles las mas espresivas gracias y demostrándoles 
publica y privadamente nuestro reconocimiento y gratitud; 
pero manifestándoles á muchos que no nos creemos acree
dores á las deferencias que nos prodigan porque en ello nd 
hemos hecho mas que cumplir con un deber que espontá
neamente nos impusimos: Ser útiles á la ciencia y dios que 
ío ejercen en cuanto de nosotros dependa. He aquí también 
el motivo de haber emprendido el segundo trabajo referen
te á la CIRUJIA VETERINÀRIA Y ZOOLOGIA APLICA
DA. A LA ZOOTECHNIA, que anunciamos a continuación. 
^Nicolás Casas. 

ANUNCIO. 
CIRUJIA VETERINARIA, por Brogniez, catedrático 

que iué de esta asignatura en la escuela de Bruselas, c o m 
pendiada por D. Nicolás Casas v adicionada con una ZOO
LOGIA APLICADA A LA ZOOTECHNIA, ambas ¡lustradas 
con profusión de láminas intercaladas en el testo. Dos t o 
cios en 8.*? francés. Se vende en Madrid en la librería de 
"• Ángel Calleja, á 50 rs. en rústica y 56 en pasta. A los 
ausentares al Boletín de veterinaria, se les dará, presentan
do el recibo de MHcHeton , á i l y 50 , esto es con 6 rs. «le 
"eueficio. 
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Una de las partes de las que constituyen el estudio v 
ejercicio de la veterinaria que mas ha progresado ha sillo 
sin disputa la cirujía, siendo deudora la ciencia de los ade
lantos que ha recihido al catedrático Brogniez, que con 
orgullo recuerda la Bélgica, cual lo hace la Francia con 
Dupuytren. Su genio quirúrjico ha sabido modificar y 
simplificar las operaciones, inventado instrumentos de ex
profeso, para practicarlas en los animales, y modificado lo» 
que por imitación á los usados en la especie humana se 
emplearon y aun emplean, logrando trasformar la cirujíj 
veterinaria en una ciencia independiente. 

El original es escesivamente voluminoso, no sólo por 
la anatomía, arte de forjar y herrar que comprende, sino 
por la descripción que hace de las enfermedades. La inclu
sión de estos tratados la hemos creido inút i l : el pr i 
mero y el último por incompletos y por corresponder á 
obras especiales que los profesores pueden consultar con 
mas fruto, sobre todo las enfermedades cuyas ideas son 
mas avanzadas y exactas en el d i a ' que las que Brogniez 
profesa, y por haber publicado el Diccionario de medieina ve
terinaria práctica; y el arte de herrar por referirse* al for
jado y herrado á fuego ó á la francesa que solo en España 
se usa en lascapitales, siendo el común, el mas general, el 
llamado en frió ó á la española que es el que conviene ilus
trar. Nada absolutamente hemos suprimido en el manual 
operatorio y cuidados sucesivos para que de este modo sen 
un verdadero tratado, lo mas completo posible, ile cirujía 
veterinaria. 

Eii la Zoologia aplicada á la zogtechrda se inquiere el 
origen «Je los diferentes animales domésticos, sus caracte
res y designación de las razas, cosa que hasta ahora era una 
verdadera laguna que hemos procurado comenzar á llenar. 

MADRID. 
Imprenta de T. Fortnncf, 

Calle iíe la Greda, n. 1. 
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