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periódico oficial 

BE U S0C1EIHD VETERINARIA 

DE SOCORROS MUTUOS. 

ÜNÜK1M PROSPECTO. 

GRANDES y de trascendencia suma son las modificacio
nes que se esperan para el año de 1855 en cuanto á 
1a veterinaria concierne, pues no solo se medita un 
arreglo en la enseñanza de tan importante ciencia, 
tanto en la escuela superior como en las subalternas, 
regularizando y armonizando mas su estudio, sobre 
todo el de las segundas, sino que también parece 
quedará terminado cuanto al ejercicio de la profesión 
corresponde, ya considerado bajo el aspecto civil, ya 
bajo el aspecto militar. Deslindadas clara y terminan
temente las facultades ó prerogativas que á cada una 
de las diferentes clases de profesores pertenecen, con 
arreglo á sus estudios y demás cosas determinadas 
por las leyes vigentes, será dable establecer y pro
veer los destinos de revisores de paradas públicas y 
del Estado, los inspectores de carnes, recono^dores 
de los animales que se presenten en las ferias á mer
cados para ver si son ó no, por el estado de salud eu 
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que se encuentre||3(Ít fJD«^^ii^íwcomercio,^í^à 
de proveerse los partidos vacantes y d e m a s ^ ^ -
pertenecientes al ejercicio de la veterinaria. 

El Boletín tomará una parte muv activa en todá^S 
estas cuestiones, tratará y ventilará las cosas, sepa
rándose absolutamente de las personas, de todo género 
de afecciones, llevando solo por guia la razón, la le
galidad, el progreso de la ciencia, el bienestar y de
coro de los que la ejerzan. Continuará, como basta 
aquí, publicando inmediatamente cuantos progresos 
científicos lleguen á noticia de sus redactores, sea la 
que quiera la nación ó persona á que se deban; y 
como en los Consejos de Agricultura y de Sanidad se 
van á tratar asuntos que pueden interesar á los vete
rinarios, los pondrán también en conocimiento do los 
suscritores. En una palabra, los editores-redactores 
no perdonarán medio, aunque sea con perjuicio de sus 
intereses, como mas de una vez lo lian hecho. á fin 
de que el Boletín corresponda á la confianza y cons
tancia de que los profesores les tienen dadas tantas 
pruebas, durante los que cuenta de exis-
! • 
t encía. 

Habiendo cumplido con la mayor religiosidad y 
exactitud cuanto los editores-redactores lian ofrecido. 
y no quedando en la actualidad el menor compromiso 
bajo este concepto, dudaron si continuarían ó no pu
blicando gj Boletín que solo les produce y ha producido, 
ademas de trabajo, distracciones/pérdida en sus in-
tereses y ataques personales inmerecidos; pero preti
rieron el bien de la ciencia y el (pie sus profesores 
tengan un niedio público para estar al corriente' ab 
<us adelantos, á cuanto á ellos pudiera persbnálmen-
te concernirles. 

f 



SISTEMA DE IA PUBLI€A€ION. 

El BOLETÍN T>E VETERINARIA seguirá publicándose- en ran 
pTiego de 1fi páginas en 8.° en los dias 10, 20 y 30 de cada 
nies como hasta aquí, dando al fin de ano su correspondiente 
índice y portada para quepueda'eneuadernarse y formar tomo. 
Cuando para la verdadera inteligencia de las materias que se 
traían sean precisas láminas, acompañarán estas al testo ó se 
incluirán'en él. 

I ' t t ü V I O V ¿ « W I N C I O N E S l»E f,A S U S C K I t ü O i V 

. . . 
lil precio por susericion será el de 3 reales mensuales en 

Madrid, llevado á casa délos señores suscrilores, y 4 en pro
vincias franco de porte. Los números sueltos se espenderán á 
precio «le dos leales cada uno. 

No se admiten suscriciones por menos de 3 meses, lanío en 
Madrid como en provincias, pudiendo hacerse estasen cualquier 
época del año; pero han de empezar á contarse precisamente 
desde, ul primer mes de cada uno de los cuatro trimestres en 
que se divide el año, quedando el suscritor en libertad de 
¡¡acollo por uno, dos 6 mas trimestres a la vez. 

ADVERTENCIAS-
i.' Los suscritores de provincia, que ó por no haber aun 

comisionado en ella para el efecto, ó que no tengan persona en 
Madrid a quien dar el encargo, remitirán el importe de su 
susericion en libranzas sobre correos á favor de D. Vicente 
Sanz González, administrador del BOLETÍN. 

2.* No se admitirán reclamaciones bajo ningún concepto, 
sino durante los quince dias siguientes á la salida del numero 
reclamado, debiendo estas hacerse directamente á la adminis
tración del periódico. 

3.* Las cartas, artículos, reclamaciones, y en general toda 
comunicación, será dirigida franca de porte con sobre al Ad
ministrador, calle del Sordo, núm. !), ció. 3.° Las quejas con
tra la administración se tíú-igiráuácualesquiera de los edito-
íes-redactores, con particularidad'la falla de remisión del 
periódico o su retraso. " 



P O N T O S D E BUSCRICION 

UN MADRID: En la imprenta del periódico calle de la Libertad 
número 29, y Soldado 12, y en la librería de D. Ángel Calleja, 
calle de Carretas, frente á la imprenta nacional. 

EN PROVINCIAS: i). José Gomes, en Alicante.—Don Nicolás 
Ibañez, en Alcañiz.'—D. Salvador Sabaté, en Barcelona.—D. Agustín 
Villar, en Córdoba.—D. Manuel Rivelles, en Castellón.—D. Atanasio 
Zapata, en Calatayud.—D. Manuel Caballero, en Dueñas.— D.Fer
nando Herranz, en Estella.—D. Femando Moles, en Granada.=0. 
Bernardo Pou, en Huesca.—D. Cirilo Regadera, en Logroño.—Don 
Francisco López ,en León.—D. José de Torres, en Málaga.—D. Her
menegildo Callejo, en Segòvia.—D. Cristóbal Rubio, en Sevilla.— 
D. Pablo Cañellas, en Tarragona.—D. Joaquín Abad, en Teruel.— 
D Juan García, en Valladolid.—/). José Valero, en Valencia.—D. 
Guillermo M^alks, en Palma.—Y D. Manuel Casas, en Zaragoza. 

Ademas quedan autorizados todos los profesores 
nombrados subdelegados de Sanidad de partido pam 
admitir suscriciones al Boletín, remitiendo nota de 
ellas al administrador del periódico y acompañando 
su importe en libranza sobre correos: bien entendido 
que no se admitirá suscricion que no venga por con
ducto de algun profesor, pues la Empresa no quiere 
mas comisionados que á sus comprofesores. 

MADRID.—1854: 
Imprenta de T. Fortanet, calle de la Libertad, núm. 29,;/ Soldudo 12. 



' AÑOX!. Dia 10 de enero de 1853. Nú*. 289. 
I  

0L1ÏI DE MIMA. 
PERIÓDICO OFICIAL. 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MU 

&\¿mf RESUMEN. Real orden dispensando el estudio de las mathtiityiaasr.q 
los alumnos de veterinaria.—Pregunta á los veterinarios milita
res.—Acción terapéutica del opio.—Curación del tétanos por medio 
del emético asociado al estrado de acónito.—Rabia en el cabalh.— 
Contestación á una duda supuesta. 

* — I — ' - i - * ~ • I ' T 

Los pedidos y reclamaciones se liaráo á D. Xicente Sanz González-
calle de San Agustín, núm. 42, cto. tercero de la derecha. 

Real orden dispensando el estudio de las matemáticas á 
los alumnos de veterinaria. 

He dado cuenta á la Reina (q. D. g.), de una 
instancia de varios alumnos de quinto año de esa 
escuela, en solicitud de que se les exima del estudio 
de las matemáticas que deben verificar como acce
sorio durante la carrera, conforme al Real decreto 
de 19 de agosto de 1847, mediante á que por el de 
15 de febrero último, reorganizando la enseñanza de 
veterinaria se exije aquel estudio. En su vista, de lo 
informado por V. S. en 14 del actual, y teniendo 
en consideración S. M. las razones alegadas por los 

TOMO X I . 4 
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reclamantes en apoyo des -1 solicitud, se ha servido 
S. M. acceder á ella, entendiéndose esta concesión 
como medida general para los que comenzaron la 
carrera cuando se hallaba vigente el referido Real 
decreto de 19 de agosto de 1 84 í. De Real orden lo 
digoá V. S. para sn inteligencia, conocimiento de 
los interesados y demás efectos. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid "27 de diciembre de 1854.— 
LÜXAN.—Sr. Director de la Escuela superior de vete
rinaria. 

VETERINARIA MILITAR. 

Por Real decreto de 15 de junio de 1845, se intentó 
organizar la veterinaria militar, para fijar la suerte de 
los profesores que sirven en los institutos montados del 
ejército y darles las consideraciones que exige la impor 
tancia del servicio que prestan. Desde esta fecha forman 
los mariscales mayores y segundos el cuerpo de veter ina
ria militar, y desde esta época es director del cuerpo el 
general que lo sea del arma de caballería. Por el artículo 
3.° mandó S. M. que los asuntos facultativos fueran d i r i 
gidos por una junta de profesores veterinarios del ejér
cito; disponiéndose en el 4." se formara un reglamento 
especial. Por el artículo 3.° de la instrucción que al Real 
decreto acompañó, se encomendó la formación de dicho 
reglamento al director del cuerpo, encargándole la posi«-
ble brevedad. Lo que desde entonces ha sucedido, consig
nado se encuentra en las páginas del Bolelin, asi como 
el juicio que los redactores formaron del decreto é ins
trucción á que nos referimos. 

El asunto toma ahora un carácter nuevo , puesto que 
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tratándose de economías, al mismo tiempo de recompensar 
como es debido á los veterinarios militares, se duda en la 
formación de la junta consultiva ó directiva del cuerpo de 
veterinaria militir, á causa de que habria que segregar del 
ejército tres mariscales mayores, como vocales componen
tes, y un mariscal segundo que hiciera de secretario sin 
voto decisivo, y únicamente consultivo , cuyos vocales y 
secretario deben disfrutar un sueldo mayor que sus c o m 
pañeros del ejército. Un medio pudiera adoptarse para 
evitar aquel inconveniente, en el dia de gran peso y tras
cendencia , pues ademas del sueldo de estos cuatro profe
sores habria que cubrir las vacantes que estos dejaran en 
sus cuerpos Este medio consistiria en asimilar la veterina
ria militar con la medicina de igual clase, que los mar is 
cales dependieran del Cuerpo de sanidad militar como 
los médico-cirujanos, en cuyo caso, con nombrar un v o 
cal solo que en este cuerpo representara á la clase, no solo 
se tenia economía sino qne se daba un gran paso en bien 
de la ciencia y de los que en el ejército la ejercen. Sin 
asemejarlos en todas sus partes, sino bajo el carácter puro 
y esclusivo de dependencia, se aplicarían las diferentes 
disposiciones del reglamento en una escala proporcional, 
tanto á los años de estudio y coste de la carrera, cuanto á 
los beneficios proporcionados por sus servicios; disfrutarían 
de las mismas ventajas y consideraciones, pero siempre 
bajo este carácter de proporción y por lo mismo en una 
escala inferior. 

A pesar de que nos consta el que una comisión com
puesta de mariscales, habló en este sentido á uno de los 
vocales del cuerpo de sanidad militar, el cual, sea dicho 
de paso, ya no pertenece á él por haberse jubilado, pero 
que esto no es óbice porque los demás pensarán del misiu° 
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modo, á eausa de que la razón y la justicia^convencen á los 
hombres reflexivos y científicos, no podemos menos de 
consultar á los veterinarios militares sobre los dos estreñios 
siguientes: sin embargo de lo que ya saben. 

1.° Será mas ventajoso para la clase depender del 
Cuerpo de sanidad militar, entrando como vocal un ma
riscal mayor y aplicar todo el reglamento en una escala 
proporcional y comparativa á los años de estudio y coste 
de ambas carreras? 

2.' Convendria mas, la formación de una junta direc 
tiva ó consultiva, pues hay discordancia en las atribucio
nes que debiera tener, compuesta de tres vocales y un se— 
cretario, bajo la dependencia inmediata del director de
cuerpo de veterinaria militar? 

He aqui lo qne anunciamos manifiesten clara y termi
nantemente los mariscales, por si nuestra posición social 
nos facilita poder cooperar á que logren cuanto antes sus 
deseos; á pesar de lo que ha mediado entre algunos indivi
duos del Cuerpo de sanidad militar, y que no ignora la ci
tada comisión, pues todo puede arreglarse.«=*L. R. 

_ 

TERAPÉUTICA. Y MATERIA MEDICA. 

ARTICULO VII. 

Acción terapéutica del opio. 

Los buenos resultados obtenidos en el tétanos, como 
hemos manifestado en el artículo anterior, habian hecho 
pensar á muchos prácticos que la hidrofobia pudiera cu-
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rarse por fuertes dosis de opio. Varios autores citan algunos, 
casos de hidrofobia curados por el uso del opio; pero otros 
y entre ellos, el respetable Frank, no han podido obtener 
semejantes resultados. En nuestros dias , la hidrofobia no 
ha podido ser modificada ni por los médicos ni por los 
veterinarios con el uso del opio, dado aun á la dosis de 
muchos granos; tal vez estas dosis no estén arregladas y 
dependa en esta enfermedad como en los tétanos la fa l 
ta de modificación en la poca cantidad á que se admi
nistra. 

En cuanto á otras afecciones nerviosas, como la emi-
plegia, cuando se anuncia por convulsiones, na se mo
difica por el opio sino de una manera inmediata, cuando 
por egemplo, los fenómenos convulsivos se suceden con 
rapidez y amenazan próximamente la vida del animal e n 
fermo. El opio modifica en este caso la disposición orgánica 
actual, en virtud de la cual las convulsiones vuelven con 
una frecuencia no acostumbrada; pero calmado este s í n 
toma alarmante, no impide sin embargo, que los ataques 
se reproduzcan ulteriormente. 

Mientras que el opio solo se administró interiormente, 
no se obtuvieron en las enfermedades neurálgicas y r e u 
máticas las ventajas que se consiguieron mas tarde apli
cando el medicamento sobre la piel que cubría el sitio del 
dolor, y sobre todo no se llegó á los inmensos resultados á 
que se ha llegado después del descubrimiento de las sales 
de morfina, aplicando el medicamento sobre el dermis 
denudado. 

Los diversos autores que han escrito sobre las neural
gias, han aconsejado el uso del opio tanto interior como 
e&teriormente; hasta que Limbort y Lesienz descubrieron 
el método endérmico, solamente entrevisto antes de ellos» 
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Muchos profesores han publicado historias de neuralgias y 
de reumatismos curados por la aplicación de las sales de 
moruna sobre el dermis denudado cuyos resultados vamos 
á esponer. 

Para denudar la piel hay que valerse de vejigatorios 
amoniacales ó de las cantáridas-, pero en la aplicación de 
los vejigatorios y en el modo de curarlos, hay que tomar 
precauciones muy importantes. 

El primer vejigatorio se aplica lo mas cerca posible 
del sitio del dolor; se pone sobre el dermis limitado un 
cuarto de grano, medio grano, uno dos, ó mas, según la 
especie de animal, de hidroclorato ó de sulfato de morfi
na, y se gradúa la dosis en razón de la susceptibilidad del 
animal. 

Jamás se ha observado en una neuralgia superficial 
que el dolor no se haya calmado después de un cuarto de 
hora. Esta acción estupefaciente y sedr.nte rara ve/, dura 
menos de diez, doce ó catorce horas, y hasta veinticuatro; 
asi, si se quiere evitar que vuelva el dolor, es necesario apli
car de nuevo la morfina antes qne su acción local y gene
ral esté enteramente estinguida; por consiguiente debe 
prescribirse como un precepto capital la curación del ve
jigatorio á lo menos dos veces al dia. Otra advertencia no 
menos importante es que se, debe continuarse la aplicación 
de la morfina todavía rlgunos dias despwes que parece cu
rada la enfermedad. 

Las aplicaciones esteriores de morfiua bastan sin duda 
en gran número de circunstancias para curar las neu
ralgias; pero no por eso será menos preciso dar al mismo 
tiempo, en muchos easos, ya las quinas, ya las soláneas vi
rosas que secundan maravillosamente la aceion del opio. 
Así, pues, se debe tener la costumbre al fin del tratamion-



to de prescribir las pildoras siguientes, que por esta razón 
las llamamos antineurálgicas. 
IB De estrado de estramonio, diez granos: de estrado acuo

so de opio, diez granos: de óxido de zinc, dos dracmas 
Háganse cuarenta pildoras. 

Estas pildoras, cuyas cantidades están arregladas para 
el perro, se graduarán para los demás animales, y se a d 
ministran desde una á ocho en las veinticuatro horas. Es 
preciso tener cuidado de aumentar la dosis hasta el punto 
que el animal enfermo empiece á esperimentar una t u r 
bación notable de la vista, y continuar así á lo menos 
quince dias después de la cesación de los dolores. 

El reumatismo local apirético, poco conocido hasta el 
dia en los animales, por doloroso que sea, se cura con 
grande facilidad por la aplicación de la morfina sobre el 
dermis denudado. Dos ó tres curas bastan ordinariamente. 

El opio al interior y á dosis alta, produce á veces el 
resultado, pero con menos seguridad. 

En el reumatismo articular general que no se acom
paña de tumefacción en las articulaciones, el uso interior 
del opio á altas dosis parece preferible, y es raro que esta 
forma de reumatismo no ceda después de dos ó tres dias 
de tratamiento. 

En cuanto al reumatismo articular agudo, se le ha 
visto ceder muchas veces con grande facilidad á las ap l i 
caciones locales de las sales de morfina; pero suponiendo 
que se conozca bien esta afección en los animales, es p r e 
ciso hacer las curas dos veces al dia con todo esmero y 
cuidado, multiplicar los vejigatorios y secundar el uso de 
este remedio con el de los purgantes , administrados en el 
curso del tratamiento y después que los accidentes se h a 
yan disipado enteramente. 
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Algunos prácticos prefieren el uso interno, y á altas 
dosis del opio en el tratamiento del reumatismo articular 
agudo. Al mismo tiempo aconsejan las fricciones de esen
cia de trementina sobre las articulaciones, aguardiente al
canforado ó con el cocimiento de adormideras. 

Enfermedades de los órganos de los sentidos.— El 
láudano entra en casi todos los colirios que se usan en las 
enfermedades agudas de los ojos. Sin embargo es preciso 
guardarse de administrar el opio, ya localmente, ya al i n 
terior cuando existe una inflamación del iris, en cuyo caso 
hay que preferir las solanáceas virosas á las papaveráceas. 
En efecto se observa que el opio aumenta siempre la ten
sión contráctil del iris, y también veremos que las solanáceas 
relajan este plano musculoso. Sin embargo, cuando la iri
tis no amenaza complicar la enfermedad, las lociones h e 
chas con láudano, y por medio de una plumita en las u l 
ceraciones y en las manchas de la córnea, tendrán la do
ble ventaja de favorecer la cicatrización de la úlcera y ac
tivar ls absorción de la linfa plástica que, interpuesta en
tre las láminas de la córnea ha constituido la mancha. 

En el artículo siguiente continuaremos examinando la 
«ccion terapéutica del opio.—G. S. 

Tratamiento y curación del tétanos por el emético asociado a 
estracto de acónito, por el veterinario Tévenart. 

Primer hecho. Una yegua, ruana vinosa, de diez años, 
se vio acometida de un jxico de rigidez en el tercio pos
terior el 25 de mayo de 1852. El dueño la tuvo quieta y 
un herrador la hizo una sangría de tres libras. Como con
tinuaba la rigidez, llamaron al veterinario el 3 de junio. 



5f Síntomas. Los síntomas del tétanos no están muy des
arrollados: era arriesgado formar un diagnóstico seguro. 
Habia un poco de rigidez en los pies . lo que hacia que el 
animal marchara con los remos separados, la cola estaba 
un poco levantada, el movimiento del ijar acelerado y se 
producía veintiuna veces por minuto, el pulso duro , lleno 
y frecuente daba cuarenta y cinco pulsaciones, las muco
sas aparentes muy inyectadas y algo amarillentas, la boca 
caliente y pastosa, los ríñones ligeramente flexibles; se 
conservaba el apetito. 

Estos no son signos bien ciertos del tétanos; sin e m 
bargo se le advirtió al dueño que su yegua iba á ser afec
tada de esta enfermedad. 

Se hizo una sangría de cuatro libras de la yugular, 
prescribieron bebidas de infusión de tila con harina, d i e 
ta y reposo completo.—El 4 estaba declarado el tétanos con 
todos sus síntomas graves: rigidez de todos los remos que 
casi imposibilitaban la marcha, tensión de todos los mús
culos voluntarios, cabeza muy dirigida al viento, cara re
traída, ijares tensos. El animal conservó un poco de ape
tito, las funciones digestivas se efectuaban bien; el pulso 
lleno y frecuente, mucosas aparentes muy inyectadas, s u 
dores ^abundantes. Sangría de cuatro libras: un electuario 
compuesto de estracto de acónito dracma y media, emético 
dos y media id., opio igual cantidad, con la miel suficien
te para administrarlo durante el dia. 

El 5 se agravó el animal; salia de la boca una baba 
abundante y espumosa, el trismus era palpable, estaban 
tan inyectadas las dos córneas trasparentes que eran de un 
blanco mate, como el que se nota en la keratitis, las con
juntivas reflectaban un viso lívido, los párpados estaban 
vueltos hacia fuera, síntoma que aun no se ha designado; 
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la ceguera es completa. El animal no podia tomar alimentos 
ni bebidas, por lo cual se le dio con un pistero agua de ce
bada é infusión de tila meladas. Continuaba la frecuencia 
del movimiento del ijar; el pulso se conservaba igual. Coma 
profundo, cabeza metida en la pesebrera, no le llamaba la 
atención lo que pasaba á su alrededor; las crines se ar
rancaban á la menor tracción; los riñones inflexibles, in» 
dicando todo una muerte próxima. 

El 6 el mismo estado: sangría de cuatro libras; se con
tinuó el tratamiento anterior. El 7 no hubo cambio al
guno. El 8 calmaron un poco los movimientos del ijar, el 
pulso menos duro y menos frecuente. Se pusieron dos se 
dales en el pecho y vejigatorios en las sienes y carrillos. 
El mismo tratamiento interno. El 11 se notó alguna me
joría en el tercio 'posterior, los músculos de las nalgas 
menos retraidos, los lomos mas flexibles, disminución del 
estupor, intentaba cojer alimento, pero se lo impedia el 
enclavijamiento de las mandíbulas. La córnea se ulceró. 

El dueño notó que á poco de dar el electuario habia 
agravación en los síntomas, pero que duraba poco. El 
mismo tratamiento y régimen; un paseo corto á pesar de 
la rigidez de los remos. 

Los sedales produjeron el 13 mucha hinchazón, la 
supuración fue abundante, lo mismo que la de los vejiga
torios. Igual tratamiento y régimen. El 15 mucha me
joría; los músculos de las mandíbulas un poco relaja
dos, el animal tomó algunas pajas de heno y deglutía el 
electuario con mas facilidad, los músculos del cuello mas 
laxos, lo que facilitaba qué el animal le doblara. La circula
ción y respiración casi como en el estado normal; el animal 
estaba muy débil. Se añadió harina de cebada á las tisa
nas y lavativas; se metieron en la boca algunos pedazos 
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de pan que el animal tragó, aunque con un poco de difi
cultad. Lociones con el estracto de saturno en las úlceras 
de los ojos. El mismo tratamiento interno. El 18 continuó 
la mejoría. Se cauterizaron las úlceras con el nitrato de 
plata. Del 19 al 26 la mejoría iba aumentando de dia en 
dia; los movimientos de las mandíbulas eran libres, todos los 
músculos estaban flojos, menos los de los ijares que se con
servaban algo retraídos. El pulso adquirió un poco de fre
cuencia y de plenitud, el movimiento del ijar era un poco 
acelerado. Sangría de cuatro libras. El mismo régimen. 
El 30 habían desaparecido todos los síntomas del tétanos, 
solo los músculos del ijar continuaban algo retraídos. El 
apetito se desarrolló, y se puso el animal poco á poco á 
su pienso acostumbrado; quedaba en el ojo izquierdo una 
úlcera pequeña. 

El 3 de julio se presentó ocasión de ver la yegua y 
habían desaparecido los últimos vestigios de su enfer
medad. 

Segundo hecho. Una yegua, alazana clara, de tres años, 
hacia cuatro dias se encontraba afectada de una rigidez 
del pie derecho que obligó á tenerla quieta. Un herrador 
reconoció el casco y no encontró nada. El tétanos se d e 
claró el 1.° de abril. 

Es inútil refiera los síntomas de esta enfermedad, solo 
diré que todavía no existia el trismus. El herrador la 
hizo dos sangrías el dia antes, y yo ordené la tercera de 
cuatro libras, disponiendo este electuario: estracto de acó
nito, dracma y media; opio y emético, de cada cosa dos 
y media dracmas, miel S. C. para un dia: infusión de tila, 
lavativas emolientes, dicta, agua con harina y enmantar 
al animal. 

El 3 ningún cambio: dos sedales al pecho: igual t r a -
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tamiento y régimen. El o mejoría; la cola y músculos de 
las nalgas estan menos rígidos: se continuó el mismo mé
todo. El 8 estaba aumentado el movimiento del ijar, pulso 
duro y frecuente (cuarenta pulsaciones por minuto). S a n 
gría de cuatro libras: igual método. Del 12 al 16 fueron 
adquiriendo los músculos su flexibilidad, la progresión era 
fácil; solo el ijar se conservaba un poco retraido. Una 
empajada corta; paseo. Del 17 al 30 fue aumentando la 
mejoría y el animal entró en la convalecencia, aunque la 
tensión del ijar no llegó á desaparecer hasta mediados de 
junio. Desde entonces volvió el animal á su régimen acos
tumbrado. 

Tercer hecho. Se refiere á un potro que de resultas de 
haberse mojado estando sudando, se puso tetánico á los 
cinco dias. Se practicó el mismo tratamiento y régimen. 
El mal desapareció desde el 12 de mayo de 1850 al 25 
del mismo. 

Cuarto hecho. Uu caballo se puso tetánico en la m a 
ñana del 10 de enero de 1853. Se trató como los anterio-
riores, con la diferencia de haber empleado fricciones de 
aguarrás á lo largo de la espina. (1) Murió el 19. No se 
hizo la autopsia. 

Quinto hecho. Se refiere á un caballo capón que el 1.° 
de febrero de 1853 se presentó con indicios de tétanos y 

(i). Nota de la redacción.—En el tratamiento del tétanos producen 
buenos resultados muchos medios diferentes, pero siempre cori 
la condición de que el animal no sea irritado; cuanto tienda á 
agitarle es una causa rápida de agravación en esta enfermedad; 
la administración á la fuerza de un brebaje produce este resul
tado, Las fricciones con aguarrs son en realidad nocivas, como 
Tévenart llegó á conocer después, porque irritan mucho los te
gumentos y producen una escitacion marcada en los animales 
enfermos. 
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no declaró la enfermedad hasta el 12. Se empleó el mismo 
tratamiento y régimen que en los tres casos primeros, que
dando completamente curado el 3 de marzo. Tévenart 
termina su escrito por las siguientes 

Reflexiones. La asociación del emético con el opio y 
estrado de acónito me parece muy racional. En efecto, 
ínterin mi permanencia en la escuela de veterinaria, noté 
que las tres cuartas partes de caballos muertos de tétanos 
estaban afectados de pulmonía. Esta afección pulmonar 
era debida, según toda probabilidad, á la dificultad que 
esperimentaba la sangre para pasar por los pulmones, ori
ginada por la tensión constante de los músculos de las 
costillas y los del vientre, que debe oponerse á las funcio
nes respiratorias, y sobre todo el acto de la hematosis. En 
los casos de este género, conviene el emético, fluidificando 
la sangre, falicitando su curso por los vasos pulmonares. 
Ademas, este medicamento obra como evacuante y facilita 
las deyecciones, y conviene porque por lo común están 
afectados de estreñimiento los animales tetánicos; posee 
también la propiedad de escitar la diaforesis y restablecer 
las funciones de la piel. 

El modo de obrar el estrado de acónito no está bien 
conocido. Los médicos le han aconsejado contra la pará
lisis; pudiera creerse obra por sus efectos homeopáticos 
confirmándolo el que los animales se empeoran después de 
su administración y que la agravación dura poco tiempo. 
Yo nunca lo he observado, pero me lo decian los dueños, 
hasta el estremo de haber querido uno sostener que el 
tratamiento era contrario á los animales enfermos, y 
sin embargo se curó el que le pertenecía.-— Estractado 
por N. C. 
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Dos CASOS de rabia en el caballo, por Mnller. 

En el primer caso, el eaballo había sido mordido por 
un perro rabioso en enero. Los primeros síntomas de la 
enfermedad no se desarrollaron en el animal mordido 
hasta el mes de marzo siguiente: se le sacrificó tres dias 
después. 

En el segundo caso, se ignoraba el origen de la afec
ción, y el animal murió á los dos dias de entrar en las en
fermerías de la escuela. 

Los principales síntomas eran los siguientes: inclina
ción irresistible de morder, desasosiego, fenómenos de es-
citacion muy marcados, respiración anhelosa, sudores g e 
nerales y abundantes, ojos fieros y saltones. La boca se cu
bría periódicamente de espuma, y á veces salia á ehorro la 
saliva. Los siguientes síntomas, que por lo común se han 
considerado como característicos, no se observaron; tales 
son: la hidrofobia (los animales bebieron naturalmente y 
con deseo hasta el último momento), las modificaciones de 
la voz (los animalos no dieron el menor grito, ningún fe
nómeno fónico se notó), los esfuerzos para orinar , los d e 
seos venéreos y la debilidad del tercio posterior. 

Como resultados importantes de la autopsia ss encon
tró; inflamación del tejido celular subcutáneo, y del neu-
rilema en el pie izquierdo en uno de dichos animales. En 
otro: se encontró en la parte interna de las manos, una in
flamación acompañada de estravasacion sanguínea. Muller 
supone que en este sitio se verificó la mordedura. En un 
caso había también rubicundez inflamatoria de las envoltu
ras de la médula espinal y congestión de la porción lotn-
bar de este órgano. En el otro caso, se notó: equimosis en 
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la mucosa respiratoria, una hiperemia en los pulmones, 
el corazón dilatado por una sangre negra sin coágulos 
fibrinosos, una hiperemia acompañada del equimosis en 
la faringe y glándulas salivares. No existian las vesículas de 
Marochetti (lyssis), ni las escoriaciones gástricas; el bazo, 

intestino, órganos genitales y urinarios y el encéfalo se 
encontraron en su estado normal. 

Fundándose iMuller en estos hechos deduce, que debe 
considerarse la rabia como una lesión primitiva, una afec
ción inflamatoria del sistema nervioso que se irradia desde 
el punto herido, y que la afección de la sangre, desconoci
da hasta el dia, no será mas que secundaria. 

Un caballo sospechoso de muermo fué mordido en di
ferentes sitios por uno de los dos animales citados; vivió 
seis meses sin presentar el menor síntoma de otra afección. 
Estractado del Vierteljahrenschrift por N. C. 

REMITIDO. 

Señores redactores del Boletín de Veterinaria. 

Por casualidad he llegado á saber que en otro p e r i ó 
dico se han ocupado del remitido que tuvieron la condes
cendencia de incluir en el suyo núm. 282. Esla casualidad 
ha procedido de habérmelo dicho el amigo y profesor que 
lo entregó en esa redacción, pues es periódico que no leo. 
De consiguiente he visto lo que sus redactores dicen, y por 
mas que he leido y releido lo que espresan, no me ha sido 
dable sacar deducción alguna en contra de mi modo de 
pensar, que, sea dicho de paso, es una idea particular 
mia , que con la mayor inocencia veo ser contraria á la 



suva. Rebosa en reticencias suspicaces y dudas infundadas 
cuanto espresan, puesto que no es anónimo y se equivo
can en dudar si hay ó no comunicante. Ocasión se les pre
senta para conocerlo y desengañarse. Cuando le escribí ig
noraba que dichos señores hubieran tocado semejante cues
tión; únicamente terminé mi remitido por conversaciones 
habidas y oidas, mas no por cosas leidas, pues dejo sen
tado que no leo su periódico. Ostentando urbanidad los 
que dan pruebas de lo contrario, es fácil decir lo que pa 
reciere, pero sin datos; usar de palabras sin sentido, lle
nar el tiempo para cubrir el espediente y demás que es 
fácil deducir. 

Inútil es entrar en contestaciones sobre un asunto que 
no hay uno que desconozca lo fácil de ventilar y conven
cer á cualquiera en teoría; pero que. es imposible poner 
en práctica, que es el terreno en donde debe ventilarse 
y en el que yo le he considerado. Asi pues, no volveré á 
tomar la pluma sobre semejante cuestión ínterin no se 
descienda al terreno de los hechos. Para entonces me re
servo usar, "en vez délas iniciales fáciles de discifrar, mi 
nombre y apellido, sin embargo de que puede sacarse de 
este nial aliñado escrito, v 's i Vds. quieren les autorizo 
para ponerlo tal cual lo hago y alguno que otro desea, ó 
bien con las cifras anteriores.—Queda siempre suyo su 
afecü'simo servidor Q. S. M. B.—C. de la R.=>23 de d i 
ciembre de 1854.—/'. C. y S. 

siAimiií.-isr.i 
Imprenta de T. FORTANET , calle de la Liberdtad núm. 29, 

y Soldado 12. 
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