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Í^EYI^TA "pROfE^iOHAL Y plENTIJ^ICA.

(CONTINOACION DE EL ECO DE LA VETEEINAEIA).
So piibiiea tres voces al mes, en combinación constante con una série de obras científicas.

PRECIOS DE SÜSCRICION.
Al píriói'ico ; Á ia Fisiologia.—Ce misoiO' en Madrid que en proTln-

■aias, IS .reaUis irimeslr». En ülirámar, lüu r». al año. En el ExIran-
jv.ro, 25 íranco.* n' año.—Cada aúfqero aueitoV 2 rs.
Al periWico Aolamenla.—Co oisiao en Modrid que en jvrorincUs, d rp.

'! raes. 12 rs. trimestre, tfn ÜUramárv SO rs. al'ano. En el Extranjero, 18
*f»nco.s también por uii afio.
Sólo pe admíttAn sellos do franqueo de carfas. de los pueblos en que no

fiara giro, y aun en este coro, enviandolos en tarta certillcada, sin cayo
requisito la Administración no responde da 1o.h estrovios; pero abonando
♦ i^mprc p.n la proporción siquienie: !1 sollos porcada 4 rs; 16 sellos por
c^<t l» rs: 27 srllos por cada 10 ra.

PUNTOS y MEMOS DE SÜSCRICION.
Bn Madrid: en la Redoccdoa, calle de !& Pasión, nútucro.s 1 y 3, te;-

cero derecha.—En provlmias; por condncto de corre.^ponsaf 6 remi¬
tiendo á lu RedacciOtt librunxas sobre correo* 6 el número de selto.w
correspondiente.
NOTA. Los su6cr¡ciouc8*e cuentan desde primero de mes.—tlay una

Asociación formada coa el título de LA DIGNIDAD, cuyos miembros se ri¬
gen por ofa.s b.\ses. Véase el prospecto que se dá gratis.—Todo suscritor
á este periódico se considera que loes por tiempo Indejlnido, y en tal con¬
cepto responde de sus pagos miéiitras no ayise á ift-Dcdavcion tn sentido
contrario.

ADVERTENCIA. PATOLOGIÁ Y TERAPKÜTIGA

Próximo á concluir el 2.° lomo del Diccionario de me¬

dicina veterinaria que se yicne dando á luz conio parte
integrante del periódico, y estándose imprimiendo por
separado el o." y último tomo, esta importante obra tía
de quedar completamente terminada en el próximo mes
do Setiembre. Se encarece, pues, á iossiiscrilores la ne¬
cesidad de que reúnan las colecciones de pliegos recibi¬
dos y de que se apresuren á reclamar de esta Redacción
cuanto les falle; bien entendido que, una vez terminada
la obra, se procederá inmediatamente á sii oncuadefna-
cion, y despues no será posible servir ya pliegos sueltos
por los extravíos que se aleguen. Por lo demás, excusa¬
do parece advertir que los suscritores cuyos pagos estén
en descubierto, ni han de sor atendidos en sus reclama¬
ciones, ni siquiera han de ver en sus manos completo el
2.° tomo.

Los suscritores que no poseen el primer tomo ni los
pliegos quo del 2.° tomo iban publicados cuando se sus¬
cribieron, pueden obtener todo lo que les falta abonando
su importe en esta proporción; 35 reales por el primer
tomo (encuadernado á la rústica), que consta de 890 pá¬
ginas; y 2 reales por cada 48 páginas de las que necesiten
adquirir del lomo 2.°

Terminada que sea la obra, su precio será: lOO reales
(los 1res tomos) en Madrid; 110 reales remitida á provin¬
cias por el correo; y no se servirá á nadie ningún pedido
de pliegos sueltos.
Todos los suscritores de la Isla de Cuba (á excepción

de uno sólo) tienen sus pagos en descubierto desde hace
seis años. Por razones muy especiales hemos guardado
con ellos ia consideración y respeto que siempre nos me¬
recieron. Mas, en vista de que nadie paga ni responde á
nuestras excitaciones atentas, los números de este mes
serán los últimos que reciban, y pasarán oportunamen¬
te á figurar, en las listas que de vez en cuando se publi¬
can en el periódico.

Tétanos traumático.

El dia 26 de Junio último me avisó D. Juan
de Dios Cambir para encargarme el tratamiento
de una jaca suya que estaba enferma. Mas an¬
tes de ûirigirmo á su casa me hizo una ligeraliistoria del padecimiento: Dijome que la habían
capado y rpio á ios nueve dias de efectuada ia
operación por uno de los castradores de esta ca¬
pital y de tenerla este en su casa, la llevó ma¬
nifestando que ya estaba buena y que podiautrabajarla. A pesar de esta afirmación, el dneño,
según me refirió terminantemente, advirtió queel animal ponia los ojos en blanco y que tenia
la cola en arco. Con estos datos y sin necesidad
de verla formé reservadamente el diagnóstico
de un tétanos. Efectivamente: acto continuo
me trasladéal local donde se encontraba la jaca,
y lo primero que hice fué examinar detenida¬
mente la herida hecha en la castración, que no
solamente estaba sin cicatrizar todavía, sinó
que se habla suprimido en ella el trabajo piogé-nico. Esto, unido á la rigidez del cuello, íla
rectitud de las orejas, á la contracción de los
músculos maséteros, que anuciaban un trismus
próximo, á la posición horizontal de la cola, á
que los ojos se hallaban cubiertos en parte porel cuerpo clignotante, y á que la secreción sali-
var era bastante excesiva; toda esta sintomato-
logia, tan especial, y tan caracteristica del es¬
pasmo tónico, vino una vez más á confirmar mi
diagnóstico; pero no de un tétanos esencial, sino
traumático, como accidente consecutivo de la
castración, y muy probablemente á causa de
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haberse suprimido la supuración en la herida.
En el acto pronostiqué una terminación fuüest^,
una muerte segura, como asi me lo tiene mani¬
festado mi corta experiencia y según afirman la
generalidad de los autores que se han ocupado
del tétanos traumático. Siii embarco de esto, el
dueño decidió que.emprendiese yo el tratamiento.
Salvada mi responsabilidad moral, no tenia

que vacilar yá. Practiqué inmediatamente una
evacuación sanguínea de. seis libras; y dispuse
la administración de un electuário compuesto
de una onza de opio, dos de quina en polvo y
media onza de alcanfor, para todo el dia en tres
tomas; lavatiyas de dos en deshoras con agua de
malvas y sulfato de sosa; vtihos generales de
cocimiento do. beleño, y cicuta; apliqué en todo
el fondo de la herida, cerca del anillo inguinal,
una pomada de iodoy cantáridas^ (partes iguales) ;
y como régimen 'dietético agua con harina de.
cebada,-á pasto.
Dia 27.—Rigidez, tetánica aumentada; con¬

vulsiones al menormovimiento, seguidas de su¬
dores abundantes; encíavijamiento casi consu¬
mado. Nueva'saíigiuadeseis libras, masticatorio
de asafétida; y en lo demás el .mismo electuário
y tratamiento que el dia anterior. Aqui debo
confesar que en vista de la poca fé que tenia en
su curación, y por tener yo mi establecimiento
muy distante, resolví ahorrarme trabajos infruc¬
tuosos, y al efecto encaramé que continuaran
haciendo lo mismoliasta clenti-o de.tres días, que
volvería yo á ver al animal.

Mas no cumplió este término: pues el dia pri¬
mero de Marzo recibí un recado para qué fuese
inmediatamente, que la jaca no podia orinar y
se estaba muriendo.
Asi era, en verdad. Había un tenesmo üretro-

vesical terrible, un dolor atroz.—Aplicación, (en
fricciones) de una pomada alcanforada á todo el
rafe, y dejé además cubierto el fondo déla herida
con esta misma pomada; lavativas de aceite al¬
canforado y cocimiento de malvás; continuación
de la opiata de opio, quina y alcanfor; se re¬
nueva el masticatorio de asafétida, y se pro¬
sigue con los vahos generales. Por último: or¬
dené unas fricciones de esencia de trementina y
amoniaco liquido (partes iguales) en todo el ra¬
quis. ■
Dia 2.—Se declara la inflamación en todo el

prepucio y en el fondo de la herida; la estran^u-
ria había disminuido y algun tanto la rigidez
tetánica; pues el juego de las mandíbulas se
manifestaba un poco. Continuación del masti¬
catorio de asafétida, dé la pomada alcanforada
á la herida, las mismas lavativas y también las
mismas fricciones en la columna vertebral. Ade-
,más, administración de tres botellas al dia de
un cocimiento de adormideras, alternando con

otras tres del de malvabisco, con dos onzas de
sulfato' de sosa y un dracma de áloes en cada
íotella. Los vapores ó vahos g-euerales. siguen
como en los días anteriores,
Dia 3.—Ménos inflamación en toda la parte, y

oor fortuna una ' buena y abundante supu-
lacion-en la herida. Quité el masticatorio, y
vi que trituraba v deglutía con más facilidad.
En cuya virtud dispuse que le dieran yerba de
grama á discreción, yque continuasen en lo de¬
más con el mismo tratamiento hasta mi vuelta
quesería á los cuatro días.
Dia 7.—La herida de la castración estaba ca¬

si cicatrizada; se-había; presentado una diarrea
algo considerable; el a.nimal masticaba y deglu¬
tia con mucha más facilidad, y el apetito era
bueno. Se sigue, pues, con el mismo tratamien-
to.,.á excepción de los purgantes y de las lavati¬
vas, que fueron suprimielos; y quedé en volver
.'á lo's cuatro b cinco días.

Dia 12.—Mejoiúa notable; -habiase comido la
jaca, en los días que estuve sin verla, tres arro¬
bas diarias de yerba; la .sacaron al patio de-la
casa y observé que la locomocion se efectuaba
bien; únicamente se advertia ese envaramiento
peculiar á todas las convalecencias del tétanos.
Suprimí todo tratamiento; y dejé dispuesto que
la paseasen por las tardes, que comiese cuanto
quisiera; en dicho dia la di por cni'qda.—Dia¬
riamente la veo pasar por mi establecimiento
como, si nada hubiera padecido.
Granada y Junio 30 de Í875.

Antonio Mesa Buenhome.. ,,

VARIEDADES.

Consideraciones sobre algiinos puntos de
ZOOLOGIA APLICADA

Discurso leído por D. Ramon L·lorente y Lázaro
ante la Academia de ciencias exactas, físicas
y naturales.

(Continuación,)
Antes de entrar en pormenores sobre los médius

de conseguir los objetos á que se refieren los par-
tafos anteriores, no estará fuera de propósito ha
car una reseña, aunque sea ligera, del poderoso
influjo que sobre las formas, alzada y actividad
orgánica de los animales ejerce cuanto los rodea;
que nada hay que escape á la acción más ó mé¬
nos profunda de esos agentes uniyersales, causa
de todas las grandes magníficas.escenas cuyo des¬
envolvimiento tiene por teatro la naturaleza en¬
tera.
Y como toda acción del hombre sobre los ani¬

males, si ha de acarrear un fin ulilitario, ha de
partir del coDocimieuto exacto de semejante influ-
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jo, concíbese bien la importancia de tal cuestión.
El calor, la luz, la mayor ó menor humedad:

y la electricidad, son los agientes que más priu-'
cipalmente determinan cambios en los animales;
mas la influencia de estos agentes se halla abso¬
lutamente ó en parte modificada por ciertas con¬
diciones particulares, y muy frecuentes en todas
las comarcas: tales son la e.t^posicibn, la latitud
y altura, la naturaleza del terreno, la proximi- i l
dad de las montañas, de los mares ó grandes
ríos, los vientos, las lluvias, el estado del cielo,
etcétera.
El estudio aislado de la acción ejercida por ca¬

da uno de los referidos agentes es muy poco útil;
lo que interesa es conocer perfectamente la ac¬
ción combinada de todos ellos, el modo de obrar
del conjunto de todos los fenómenos meteorológi¬
cos sobre el organismo animal; la influencia de
los climas, en- una palabra, tal como à estos se
les considera en la zoología práctica, influencia
que no debe pei'der-se deVista, porq'ue ella es la
que determina y fija las estaciones-geográficas
de los animales, y la que sirve de eficaz guia en
cuantos ensayos emprende el hombre con él fin
de aclimatar, naturalizar y domesticar nuevas
especies,.ó bien con el de modificar conveniente¬
mente las ya existentes.
Por su manera de obrar sobre los animales, á

cuatro podemos reducir los climas, que son: el frió
y seco, y el caliente y seco; el caliente y húmedo,
el.frio liúmedo.
Por su baja temperatura y escasa humedad,-el '

clima frió y seco obra constriñendo los tejidos dé¬
la periferia,- enfriándola y disminuyendo las se¬
creciones cutáneas; el movimiento circulatorio es

muy activo en el interior, las digestiones se ha¬
cen pronto y bien, los materiales de la traspira¬
ción cutánea y de la perspiracion pulmonal son
fácilmente evaporados, resultando de todo una
sangre rica, una circulación activa, un tempera¬
mento sanguíneo y una robusta constitución. Los
animales sometidos á este clima logran por lo
común escasa alzada, son de formas angulosas,
pero intrépidos y valientes, y magníficos para
aguantar todo género de fatigas.
El clima caliente y seco guarda en el obrar

alguna analogía con el anterior, porque tiene
poca humedad, absorbe fácilmente los productos
de la traspiración y perspiracion, lo que pone la
sangre rnás^plástica, excitante; pero el movimien¬
to circulatorio es mayor en el exterior, siendo
también excesiva la excitación del sistema ner
vioso. Los animales sobre que influye este clima,
reúnen á una regular magnitud cierta esbeltez
de formas, son ágiles y ardorosos, y como muy
impresionables, diestros é inteligentes.
El clima caliente y húmedo obra también atra¬

yendo hácia el exterior la actividad circulatoria, '

haciendo así más lánguidas las funciones del in¬
terior; y por la humedad que contiene impide la
evaporación délas materias eliminadas por la
piel y mucosa bronquial, y áun cuando los ríño¬
nes aumenten algo su acción, "nunca es bastante
para quitar el exceso de humedad de la sangre,
que por esta razón es poco plástica y excitante.
Los animales del clima de que tratamos son de
gran volúmen y formas pastosas, lentos y pere¬
zosos, á cuya corpulencia y masa hay que pedirlo
todo, ó nada al vigor duradero y agilidad.
El clima frió y húmedo produce, como el an¬

terior, una sangre aguanosa y nada estimulante;
desarrolla el temperamento linfático'; y aunque el
movimiento del jugó nutricio es activo hácia el
interior, los órganos no desempeñan sus funciones
con aquella presteza y vigor que ío-hacen cuan¬
do la sangre que los riega es más COncrescible y
plástica. Este clima dota á los animales én que
obra de volúmen escaso, pero de formas bastas y
piél tosca, haciéndolos torpes y de escasa utili¬
dad bajo el concepto de auxiliares del hombre.

El aire, que por sus propiedades físicas es uno
de los principales elementos de los climas, obra
también sobre los animales por su composición
química. Su mayor ó menor pureza, la proporr
cion relativa en que se hallan los dos cuerpos sim¬
ples que le constituyen, la cantidad de las demás
•sustancias que generalmente le acompañan, son
cosas que deben tenerse muy presentes; pues la
Organización se debilita y bastardea siempre que
en ese medio que la envuelve por completo, con
el que establece cambios de suma importancia, no
encuentra las convenientes condiciones para su
desarrollo y acrecentamiento. Pero de entre todos
los recursos con que el naturalista cuenta para
modificar el organismo animal, es indudablemen¬
te el más precioso y de mayor interés los alimen¬
tos: que no hay -material en la trama orgànica,
en los diferentes tejidos y humores, que de ellos
no proceda; y así como en las máquinas artísticas
depende su duración y fortaleza de la calidad de
los materiales empleados en su construcción, así
también la solidez y resistencia de las máquinas
vivas deriva de la cantidad y naturaleza de las
sustancias que van á renovar las pérdidas que,
por su continuado uso, experimentan infinidad de
resortes que las constituyen. Las diversas aptitu¬
des y conformación de los animales, son la ex¬
presión exacta de las condiciones alimenticias en
que estos se producen y desenvuelven: ley fisioló¬
gica, cuyo olvido acarrea perjuicios de gran mon¬
ta en cuantas ocasiones se intente imprimir varia¬
ciones más ó ménos completas en los hábitos, for¬
mas y disposición de los séres que nos ocupan.
Los alimentos son la base de que debe partir toda
tentativa de mejora ó modificación útil en los
animales: que es insigne locura llevar à cabo
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empresas de la utilidad que alcanzan las que tie¬
nen por fin alterar organismos tan complejos, sin
contar para ello con los medios indispensables.
El ejercicio y el trato imprimen también cam¬

bios más ó ménos profundos en la organización
de los animales. Por el primero, conveniente¬
mente dirigido, se obtiene una absorción rápida
é intensa de los jugos nutritivos, creando así
magnificaíí razas para el cebo, ó se hace adquirir
mayor desarrollo al aparato respiratorio y loco¬
motor, de lo que resulta especial aptitud para la
carrera y aguante prodigioso para las marchas
prolongadas y las más penosas fatigas; ó bien se
atrae principalmente la actividad tuucioual hácia
tal ó cual órgano, con el fin de aumentar los pro¬
ductos que de él se extraen, y que forman la ba¬
se de multitud de industrias, sin las que la exis¬
tencia del hombre culto estaría amenazada por
numerosos y terribles contratiempos. Consfguense
con el segundo sorprendentes resultados, cuando
es apropiado á la iadole y mayor ó menor inteli¬
gencia que los animales poseen, pues nadie des¬
conoce las ventajas alcanzadas por el hombre so¬
bre las costumbres é instintos de bastantes séres
en que inñuyó, combinando con discernimiento y
gran prudencia la acción de las medidas de re¬
presión más violenta con las de caricias y hala
gos, sin olvidar, como ya se ha dicho en otro si¬
tio, que los organismos sobre que operamos son
sensibles en alto grado, susceptibles de abrigar
afectos y pasiones, y que una de las causas más
poderosas del bastardeamiento y degeneración de
las razas, es el mal trato y descuido lamentable
en que se tienen.
Mas todos los cambios sufridos por los animales

bajo la influencia de los climas, género de ali¬
mentación, gimnasia funcional y trato, serían
co.mo efímeros, de poca trascendencia y escasa
utilidad, si por la maravillosa ley de la herencia
no lográramos traspasar las aptitudes y formas
creadas de unos individuos á otros, dotándolos
de tal suerte de aquel caràcter de fijeza y estabi¬
lidad, sin el que resultarían vanos todos los es¬
fuerzos hechos por el hombre con el fin de aumen¬
tar el número de sus auxiliares, ó con el de obte¬
ner el máximum de productos con que se da vida
y se mantiene la actividad del comercio, y de esa
série de industrias que forman el rasgo distinti¬
vo de las naciones más adelantadas. La herencia,
por lo tanto, bajo cuya salvaguardia se halla la
permanencia de las especies y la conservación de
las razas, es, en manos del naturalista ilustrado,
potentísimo recurso para conseguir cuanto es da¬
ble; pues, con muy raras excepciones, no hay
facultad alguna, cualidad, forma, especialidad,
defecto ni vicio que no se traspase de anos indi¬
viduos á otros por la vía de la generación.

fContinuará.)

*«

c

•2
«

£ o
r-

«>

"O
30

*«
o

es «
â

"3 S
Q)
•es

«ft

g
s

c«
e

"e
*0

•c

•S
1 e

s

%
M

0
<! 3

(j
e<5

H
íX

lO to

<í 5^

n I
ü 1
(B .5
w

oc

< !
o I
r' »H §•
(j) :
M -O

Q s


