
AÑO Vil. Dia 30 de Marro de 1851. NDM. 153. 

BOLETÍN DE YETEHNAIIM. 
PERIÓDICO OFICIAL 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEN. Por qué las muías son infecundas?—Litotomia en el ca
ballo.—Esofagotamia en idem.—Polvo anticatarral veterinario.— 
Medicamentos irritantes.—Sociedad veterinaria de socorros mu
tuos.—Advertencia. 

g —. 
Los pedidos y reclamaciones se harán á D. Vtceníe Sanz Gonsales, 

Costanilla de los Desamparados, núm. 3, cto. principal izquierda. 

FISIOLOGIA. 

Por què las muías son infecundas'* 

Aunque al terminar el articulo anterior se indicaron 
algunas causas que, según opinión de los autores que las 
vertieron, originaban la infecundidad del ganado mular, ha 
habido quien ha dicho haber encontrado diferencias anató
micas en el aparato genital de la mula. 

Hebenstreit no pretende que las muías sean absoluta
mente infecundas, y dice que esta infecundidad procede de 
que el esperma del mulo carece de animalillos espermáticos 
(espermatozoarios ó cercanos); de la disposición viciosa de 
la abertura del útero en el interior de la vagina, de la que 
el semen es algunas veces espulsado; de que el útero es del
gado, comparado con el de las demás hembras, siendo por 
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esto incapaz de sostener el peso de un feto; de que los ova
rios no contienen vesículas trasparentes, y de que estan 
obliteradas las trompas uterinas ó de Falopio. 

Stenon, al revés de Habenstreit, dice haber encontrado 
en los testículos (ovarios) de una ínula verdaderos huevos 
y una especie de placenta al rededor del huevo, lo que le 
conduce á creer que las muías pueden engendrar. 

Brugnone ha refutado todas estas razones diciendo que 
las partes genitales del mulo no manifiestan la menor im
perfección; que las vesículas espermá^icas contienen semen 
que encierra espermatozoarios moviéndose, con igual agili
dad que los del caballo, que la abertura de la matriz en la 
mula no la diferencia de las demás hembras solípedas. 

Gleichen, naturalista alemán, atribuye también la infe
cundidad del mulo á la carencia de los animalillos esper-
máticos e r . el semen. 

Prevos'i y Dumas aseguran haberlos visto en el humor 
prolífico de todos los animales, menos en el del mulo, en 
que Brugnone dice haberlos encontrado. Muchos fisiólogos 
consideran á los mencionados animalillos como el principio 
fecundante del esperma; otros niegan su existencia y los 
consideran como productos de materias orgánicas nadando 
en medio del semen y puestos en movimiento por atraccio
nes y repulsiones. En fin, algunos habiéndolos visto en el 
esperma, los consideran como animalillos infusorios, y como 
tales los hacen vivir y morir en el mismo líquido que los 
ha dado origen; no los consideran como el elemento gene
rador, dicen que pueden faltar, que no son necesarios para 
que se efectúe el acto de la generación. 

Sea lo que quiera de estas diferentes opiniones, los es
permatozoarios son con mas particularidad admitidos desde 
la memoria de Lallemand. En medicina legal los admiten 
los autores mas competentes y de mayor nota. 

En consecuencia del hecho observado por Nanzio se en
tregó á las investigaciones mas importantes sobre la anato
mía de los órganos de la generación de la mula y ovologia; 
admitiendo que si la mula debia ser infecunda, deberia ha
ber imperfecciones reales, ya en los órganos producto
ras del lluevo, va en los conductos destinados á conducir-
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ios á los órganos de la gestación, ó bien algunas imperfec
ciones en la matriz. 

Resulta de sus investigaciones relativas á la ovologia 
que los ovarios de la mula no presentan diferencia sensible 
comparados con los de la yegua; que la sustancia de que 
estos órganos están formados dan origen á gran número de 
huevos ó vesículas, denominadas de Graaf (ovtdi Graafü), 
que aumentan poco á poco de volumen hasta haber adqui
rido el de un guisante pequeño; que, una vez llegados á 
este desarrollo, son trasparentes en su segmento libre y de
bajo de la membrana que los cubre, y que se ven muchos 
vasos que los serpentean ramificándose. Las vesículas de 
Graaf, en la mula, se perciben en la parte cóncava del ova
rio que corresponde al pavellon de la trompa. 

Con relación á los oviductos no hay, anatómicamente 
hablando, ninguna diferencia de estructura ni de longitud 
comparados con los de la yegua. Su pavellon de figura có
nica y ribeteado está unido al ovario correspondiente por 
medio de una lámina del peritoneo. Luego el oviducto que 
tiene por uso tomar el huevo que se desprende del ovario 
para conducirlo á la matriz, pudiera por imperfecciones no 
desempeñar esta función, ya por carecer de fuerzas motri
ces, ya por oclusión. Las fuerzas que hacen descender al 
huevo por el oviducto son la contracción vermicular de 
este mismo conducto y el movimiento vibrátil de su mu
cosa. Hemos visto que los oviductos de la mula tienen am
bas acciones, porque tienen una capa musculosa y una 
membrana mucosa que en toda su estension está tapizada 
por un epitelio vibrátil que se mueve en la dirección del 
ovario á la matriz y en todo el cuerpo de esta por donde 
se continúa la capa epitéiica. Respecto al conducto del ovi
ducto, han demostrado las inyecciones que se abre en una 
papila situada en el fondo del cuerno que le corresponde, 
y que por lo tanto no existe ninguna razón orgánica que 
se oponga á que el huevo pueda descender libremente á la 
cavidad del útero. 

Se forman óvulos en los huevos de Graaf de la mula, 
lo mismo que en la yegua y en la burra; pero por cier
tas condiciones del ovario ó por una disposición viciosa" 
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de este órgano, los huevos no pueden entonces salir de 
sus vesículas. 

Los óvulos de la mula están formados de las mismas 
partes que los de las demás hembras solípcdas, se encuen
tra el disco proligero, la zona trasparente, la vesícula, el 
vttelo ó yema y la mancha germinativa. 

Según los trabajos de Bischoff, repetidos por Martino, 
se sabe que la época del celo, en las hembras de los mamí
feros en general, está caracterizada por la rotura espontá
nea de una ó muchas vesículas ovarinas, por el descenso 
del óvulo correspondiente y por la formación en número 
igual de cuerpos amarillos ó lúteos. 

Igualmente se sabe por un trabajo de Raciborski, que 
la época menstrual de las mugeres, no es tan interesante, 
por los fenómenos que presenta, como porque la conclusión 
de esta función es una verdadera postura. 

Sin embargo, ni al célebre fisiólogo alemán Bischoff, 
ni á Raciborski, somos deudores del conocimiento de la 
teoría de la ^fecundación. La gloria de este conocimiento 
pertenece á-Bouchet que, en un trabajo especial premiado 
por el Instituto de Francia, esplicó el primero toda la serie 
de fenómenos de la ovulación, é hizo conocer positivamente 
como se efectúa la concepción, descorriendo el velo miste
rioso que habia hasta entonces cubierto este acto. En este 
precioso y notable trabajo ha demostrado Pouchet: 

1.° Que los mamíferos y la especie humana espcrinien-
tan una ovulación espontánea y periódica. 

2.° Que los óvulos son espulsados á épocas determina
das y fácilmente apreciables. 

3.° Que la fecundación no se verifica mas que cuando 
el paso del óvulo por el conducto sexual coincide con la 
presencia del fluido seminal. 

4.° Que la fecundación se efectúa en el útero ó en las 
regiones de la trompa próximas al órgano. 

Ha demostrado, en oposición á la idea generalmente ad
mitida, que no es por el aura seminal por la que se verifica 
la fecundación, sino por la parte mas espesa del semen, 
aquella en la que precisamente se encuentran el mayor 
número de espermatozoarios. 
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El examen microscópico ha hecho ver, en efecto, que 
en cierto limite del oviducto, ascendiendo hacia el ovario, 
no se encuentran mas que espermatozoarios aislados y que 
no existe el menor indicio de ellos en el moco infranquea
ble; que en su consecuencia la fecundación no puede ha
cerse en el mismo ovario, pues es preciso no solo que la 
vesícula haya roto el folículo que la contiene y haya salido, 
sino que haya llegado, descendiendo del oviducto, á los órga
nos en que debe esperimentar el contacto fecundante del 
esperma en el mismo momento de la cópula. De esto re
sulta que las hembras no pueden concebir si, antes de la 
copulación, no hay emisión de óvulos; pero es raro sea asi 
hasta que en la época periódica del celo haya en todas las 
hembras mamíferos una ovulación espontanea, y precisa
mente esta época es la única en que las hembras que se de
dican á la producción estan en disposición de ser fecundadas. 

Se sabe que la mula, lo mismo que la yegua y la burra, 
entra en celo todos los años por la primavera, demostrando 
sus deseos por caricias bien palpables, que se aumentan al 
acercarse cualquier macho solípedo; el celo suele repetirse, 
como se dice comunmente, todas las lunas. 

Brugnone fué el que primero observó los cuerpos ama
rillos y los describió en los ovarios de las muías que nunca 
fueron cubiertas. Se da el nombre de cuerpo amarillo (cor-
pus luteum) á una especie de pequeño tubérculo que ad
quiere poco á poco este color en la cavidad que deja la 
vesícula después de salir del folículo que la contenia. 

Los óvulos de la mula son susceptibles de ser fecunda
dos? el esperma del mulo carece de la propiedad fecun
dante? Es incontestable en el dia que en algunas muías el 
huevo es apto para la fecundación, pero que sin embargo 
no todas pueden concebir á pesar de que tengan los órganos 
de la reproducción bien conformados. Cuáles son pues las 
causas de la infecundidad de las muías? He aqui lo que toda
vía se ignora, y que tal vez ignoraremos siempre la causa 
de este fenómeno, por tantos motivos sorprendente. 

Para completar las investigaciones sobre este punto de 
ovologia, dice el autor de quien hemos tomado algunos de 
los datos mencionados, sería indispensable conocer bien la 
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estructura orgánica del embriotrofo, y particularmente I* 
de su disco prolígero. 

Respecto á la cuestión de la propiedad fecundante del 
esperma del mulo, nada se sabe de positivo, aunque sus 
órganos genitales son perfectos y completos. 

El caballo y el asno son mas aptos que el mulo para 
fecundar á la mula? Puede responderse afirmativamente 
para los dos géneros; pero el asno es mas adecuado que el 
caballo para verificar con certeza la fecundación porque es 
mas próximo y parecido. Sin embargo el mayor numero 
de los hechos observados casi todos son de muías saltadas 
y fecundadas por el caballo, pero podrá ser que algunas 
lo hayan sido por el burro. De las muías v mulos entre 
sí, no existe, al menos que sepamos, ningún egemplar de 
fecundación. 

Por último, el útero de las muías no presenta ninguna 
diferencia anatómica en su figura y estructura comparado 
con el de la yegua. 

Los hechos hasta ahora observados de muías fecundas 
lo han sido casi todos en los paises cálidos, en Grecia, I t a 
lia, España, África, etc.; uno solo se ha visto en Francia. 
el descrito por el veterinario Lecomte, y esto en uno de las 
distritos mas cálidos del mencionado pais. 

De lo espuesto pueden sacarse las siguientes conclu
siones. 

Que los individuos de la especie «leí mulo, machos y hem
bras entre sí, son impropios para la reproducción; que son 
infecundos, aunque la anatomía del aparato de la genera
ción no describa ninguna imperfección material en los ó r 
ganos de ambos sexos. 

Que la muía puede, algunas veces, ser fecundada por 
el caballo ó por el asno, pero que esto es una escepcion su
mamente rara, cuya razón será tal vez mas fácil encontrar 
que la de su misma infecundidad. 

Que á pesar de cuantos trabajos se han hecho para in
quirir la causa de su infecundidad, no absoluta sino rela
tiva, y que han comprobado la perfección de sus órganos 
genitales, no ha podido descorrerse el denso velo que cubre 
este misterio. 
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A lo dicho puede añadirse: Que las uniones adúlteras 
del caballo ó del asno con la mula, destruyendo los carac
teres fijos de la especie, tendrían por resultado inevitable, 
jx>r los padres con los descendientes ó por los descendien-
1('S (Mil IV SI, de devolver después de muchas generaciones 
los productos al tipo primitivo, es decir al caballo o al 
asno, porque llegarían á perder los caracteres accidental
mente adquiridos.—iV. C. 

PATOLOGIA. QU1RURJICA. 

Litotomia practicada con buenos resultados en el caballo. 

El veterinario inglés, Taylor, refiere el caso siguiente, 
t ln caballo de pura sangre, de seis años y de valor de 
16000 rs. , hacia algunos meses que babia presentado s ín 
tomas de cálculos en la vejiga, los que fueron aumentando 
gradualmente de intensidad, hasta reducir al animal en un 
estado completo de emaciación. Esfuerzos espulsivos conti
nuos, la orina que salia en corta cantidad era sanguino
lenta, el pene caido y escoriado en su superficie, lo mismo 
que las partes inmediatas, en consecuencia del contacto ir
ritante de la orina. 

I ja esplorackm de la vejiga por el recto dio á conocer 
la existencia de un cálculo voluminoso en la cavidad. 

Se tiró el animal á tierra y se le colocó sobre el dorso: 
se vació el recto por el braceo y llenó la vejiga de agua 
tibia por medio de un catéter. Entonces introdujo Taylor 
en la uretra una sonda metálica articulada de su invención, 
é hizo una incisión de unas cuatro pulgadas de largo en
tuma de la arcada pubiana, un poco á la derecha del rafe: 
continuó dicha incisión inferiormente hasta encontrar la 
sonda en la porción membranosa de la uretra mas allá del 
bulbo. Este fué desbridado en la suficiente estension para 
poder introducir el fórceps ó tenazas de la litotomia. Se 
cojió el cálculo con aquellas, y con un poco de fuerza se 
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logró dilatar suficientemente el cuello de la vejiga para 
poderle estraer. 

Era oval y del peso de ocho onzas y media. Se cortó 
una ramificación arterial un poco gruesa al practicar la in
cisión; pero no siendo temible la hemorragia no se creyó 
necesario recurrir á los medios hemostáticos. Se reunieron 
los labios de la herida por puntos de sutura, y el caballo 
se levantó. Se le dio un brebage opiado. 

A la media hora de practicada la operación sobrevino 
una hemorragia considerable por la incisión y por el con
ducto de la uretra, que se contuvo por medio de las asper
siones continuadas de agua fria. 

Durante los quince dias siguientes se efectuaba la escre-
cion de la orina en parte por la herida y en parte por las 
vias normales, y al cabo de este tiempo esclusivamente por 
la herida. Era tan acre la orina que destruía, como un 
cuerpo corrosivo, la superficie de la piel por la que se es
curría, en disposición de escoriar las bragadas. Se adminis
tró el carbonato de potasa á la dosis de media onza por 
dia, cataplasmas de harina de linaza, embrocaciones en los 
labios de la herida y piel de las bragadas con manteca 
fresca. 

Dos grandes escaras, de unas seis pulgadas de largo, se 
desprendieron sucesivamente del interior de la uretra; pero 
á pesar de esto, la herida esterior marchó francamente ha
cia la cicatrización, y á los ocho meses estaba el caballo 
completamente curado, volviendo á su servicio habitual 
después de haber recobrado sus preciosas cualidades. 

OPERACIÓN DE LA ESOFAGOTOMIA EN UN CABALLO. 

Un caballo tragó, sin masticar, una raiz gruesa, que 
se detuvo en el estómago y originó síntomas de asfixia-
Las maniobras intentadas para desituarla fueron inútiles, 
por. lo cual fué preciso recurrir á la operación de la eso-
fa«otomía, que se practicó sin tirar al animal á tierra. Se 
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incidió la piel á nivel del cuerpo estraño, inmediatamente 
debajo de la bifurcación ú horquilla de la yugular. Se in
cidió el esófago, y con los dedos se estrajo el cuerpo estra
ño, que tenia la figura cónica y cinco pulgadas de largo. 
Al momento desaparecieron los síntomas de asfixia. Solo 
se dieron en la piel los puntos de sutura, poniendo al ani" 
mal al uso del agua blanca. A pesar de la tumefacción que 
sobrevino en los primeros dias la herida se cicatrizó per
fectamente. 

Badwin (que fué el veterinario que socorrió al animal) 
atribuye este resultado á haber ten do la precaución de ha" 
cer la incisión del esófago del lado de su cara profunda, y 
á que la compresión Ae la tráquea por este lado se oponía 
á que saliesen las materias deglutidas.=( The veterinary re
cord andt ransactions of the cet crinary medical association.) 

N. C 

POLVO ANTICATARRAL VETIRWARIO. 

Almidón de centeno perfectamente lavado y secado 
pronto al vapor 19 partes, tártaro-emético 4, alcanfor pu
rificado é hidrocianato de hierro puro, de cada cosa media 
parte.—Después de haber reducido á polvo impalpable to
das estas sustancias, elegidas de buena calidad y no falsifi
cadas, se forma una mezcla perfectamente homogénea, que 
se divide en seguida en papeles que cada uno contenga diez 
y seis dosis iguales, cuyo valor en cantidad se fija según la 
alzada de los animales. 

TSúm. 1. Para los caballos de 7 cuartas, dedo mas ó 
menos, 24 gramos (seis drácmas). 

Núm. 2. Para los caballos de 7 cuartas y de 2 á S de
dos, 28 gramos (siete drácmas). 
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Núm. 3. Para los caballos de 7 cuartas y de G dedos 
en adelante, 32 gramos (una onza). 

Preparado y dispuesto del modo dicho, nada mas fácil 
en medicina veterinaria que su aplicación, ni nada mas 
eficaz en sus resultados, que esta preparación para el tra
tamiento de las afecciones catarrales de los órganos respi
ratorios, tales como las corizas, bronquitis, neumonitis, pa
peras, tumefacciones de los ganglios, etc. , afecciones que, 
mal tratadas ó curadas momentáneamente, son el origen 
mas común del muermo y el lamparon. 

Modo de administración. Dos dosis por dia, una por la 
mañana y otra al anochecer en agua blanca , con lo que se 
forma una bebida anticatarral por escelencia y que los ca
ballos toman casi siempre por sí mismos. 

Sometidos los animales á esta medicación se curan en 
poco tiempo y completamente, ventajas inmensas que no 
presenta ninguno de los métodos curativos empleados 
hasta el dia contra las enfermedades del aparato respirato
rio, á las que los potros parece estan mas particularmente 
espuestos. 

Por medio de esta medicación, las sangrías, los sedales, 
los vejigatorios, electuarios y brebages denominados bequi-
cos, demulcentes, pectorales, lo mismo que la miel y rega
liz, quedan totalmente escluidos del nuevo tratamiento de 
las enfermedades con tipo catarral que tienen su asiento 
en los conductos aéreos. 

Barthélemy Schvveisteígre, que fué el inventor, obtuvo 
privilegio por cinco años que comenzaron el día 11 de ma
yo de 18ií—(Journal de chimie medícale.) Febrero de 1851. 

N. C 
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TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA, 

MEDICAMENTOS IRRITANTES. 

ARTICULO XXV. 

Carbonato de cal, 

Sub-carbonato de cal, carbonato calcico. Esta sal e* 
blanca, insípida, muy poco soluble en el agua, y hace efer
vescencia por fos ácidos algo concentrados. Existe en gran
de abundancia en la naturaleza, pues constituye los már
moles y la creta. Unida esta sal al fosfato de cal forma en 
parte la base de los huesos de los animales, el coral, el 
nácar de perlas, las conchas de los moluscos, los ojos de 
cangrejos, etc., estan casi enteramente compuestos de esta 
sustancia. 

El subcarbonato de cal se empleaba antiguamente mu
cho mas que en el dia, aunque no'deja de hacerse uso para 
la curación de algunas enfermedades. En el dia puede usar
se esta sustancia en polvo como uno de los mejores dese
cantes y absorvente. 

Fosfato de cal. Es una sal insoluble, blanca pulveru
lenta é insípida. Constituye casi enteramente el asta de 
ciervo calcinada, que entra en la composición del cocimiento 
blanco de Sidenham; cocimiento que debe usarse en los 
perros para curar las irritaciones de la mucosa gastro
intestinal y contener, sobre todo, las diarreas. Por lo de
más, su acción terapéutica es casi la misma que la del 
subcarbonato. 
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Sacar ato de cal. La terapéutica acaba de enriquecerse 
con un nuevo medicamento que parece prometer felice» 
resultados 

Esta sal debe sus propiedades á la cantidad verdade
ramente enorme de cal que el azúcar puede absorver en 
disolución. Tiene un sabor cáustico muy marcado; se pre
para saturando el jarabe simple por la cal y filtrándole, 
es perfectamente trasparente, y no enturbia el agua en que 
se vierte. 

Terapéutica. La cal es un cáustico lo mismo que la 
potasa y la sosa. Con todo, es raro que se use sola para lle
nar esta indicación en la medicina veterinaria. Unida á 
partes iguales <le jabón medicinal, servia en otro tiempo 
para destruir las fungosidades, algunos tumores superfi
ciales, los infartos y sobre todo las ulceras carcinomatosas. 
Creo que mezclando seis partes de cal viva y cinco de po
tasa se forman unos polvos estremadamente enérgicos para 
destruir las callosidades de las grietas que se forman con 
frecuencia en muchas partes de la piel de los animales. 

Con estos polvos podemos formar varias fórmulas. 

Polvos cáusticos. 

R?. Potasa cáustica. . . . . . . 5 partes. 
Cal viva 6 partes. 

Mézclese. 

Pomada cáustica. 

K. potasa cáustica 1 drácma. 

Cal viva 1 Ij2 drácma. 
Manteca fresca de puerco. . . 1 onza. 

Mézclese, 
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Esta pomada tiene el mismo uso que los polvos y debe 

ndoptarse según los parages en que estén las grietas. Algu

nas veces estas grietas suelen estar doloridas, en cuyo caso 

se hace uso de la pomada siguiente: 

K. Potasa cáustica 1 drácma. 
Cal viva 1 1}2 drácma. 
Opio puro. . . . . . . . 1 6 granos. 

Mézclese y hágase pomada. 

Un linimento aleo—calcáreo está en el dia muy en boga 

para la curación de las quemaduras, el cual se compone de 

la manera siguiente: 

RT. De agua de cal 4 onzas. 
Aceite de almendras dulces. . - 12 onzas. 

Mézclese. 

El agua de cal y el aceite de almendras dulces después 
de mezclado se bate mucho en una cazuela hasta que tome 
la consistencia de un jaboncillo. El uso de este medica
mento tiene ventajas positivas sobre los que se han usado 
hasta el dia contra las quemaduras. Cuando por una que
madura se arruga la piel ó se forman vejigas ó hay mucha 
rubefacción vuelve pronto á su estado natural y si los teji
dos estan mortificados y hay supuración, la cicatrización se 
verifica muy pronto. 

Además de lo que llevo dicho sobre la acción terapéu
tica del agua de cal, no puedo menos de añadir, que este-
riormente se emplea para los mismos usos que las disolu
ciones debilitadas del subearbonato de sosa y de potasa, con 
todo, no se la puede negar un gran poder para apresurar 
la cicatrización de las úlceras crónicas atónicas de la piel, 
y para calmar la comezón de este órgano y de las partes 
genitales, especialmente en las hembras cuando se encuen 
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tran en la época del celo: es además útil en lavatorios, cuan
do las encías están fofas, fungosas y cuando la membrana 

mucosa que tapiza el velo del paladar y las amígdalas es el 
asiento de una flegmasía antigua y poco intensa. 

Al interior se la administra en todos los casos que he
mos indicado en otro lugar, y además, cuando se hacen 
mal las digestiones, y sobre todo si hay diarrea porque esta 
sustancia tiene mas bien el uso de estriñir que de laxar. 

En las diarreas crónicas, especialmente en aquellas que 
proceden de la existencia de úlceras en los intestinos del
gados y principalmente en los gruesos, el agua de cal toma
da en bebida y en lavativas debe preferirse á todos los me
dicamentos, no tan solo por su baratura, sino por sus pro
piedades terapéuticas reconocidas por los mejores prácticos. 
Puede asegurarse, que todas las diarreas crónicas, sea cual
quiera la causa que las ocasione, se curan en pocos dias con 
el uso del azafrán de marte aperitivo y con las bebidas y 
lavativas de agua de cal. El azafrán de marte aperitivo en 
polvo se dá en ayunas á la cantidad de media onza con un 
JXK» de salvado humedecido, y cada dos dias se alterna con 
el agua de cal en bebida en cantidad de libra y media para 
cada vez, dándola por la mañana y por la tarde, al paso 
que las lavativas en cantidad de dos libras que pueden po
nerse tres veces al dia, deben continuarse hasta que cese 
completamente la diarrea. 

El agua de cal ha sido también preconizada, como uno 
de los mejores y mas eficaces medicamentos litontríp-
ticos; pero es evidente que no puede ser útil como tal, sino 
cuando las arenillas y los cálculos urinarios son especial
mente formados por el ácido úrico, porque si estos son al
calinos aumentan de una manera infalible el mal. 
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Barita. 

Materia mèdica. La barita (protóxido de bario) es de 
color blanco agrisado, se halla en masa porosa y es difícil
mente fusible. Este álcali es muy venenoso y muy cáustico; 
espuesto al aire atrae con fuerza el agua y el ácido car
bónico; es soluble en treinta partes de agua fria, y en diez 
partes de agua hirviendo. 

Se emplea algunas veces la barita esteriormente en di
solución y se forma con ella un linimento como espresa 
la siguiente fórmula. 

IV. De agua de barita saturada en frió. . 1 onza, 
de aceite común. . . . . . . . 6 id. 

Mézclese. 

Carbonato de barita. Es blanco, insoluble en el agua 
y se le considera como la base de los medicamentos an-
tiherpéticos. 

Clorhidrato de barita. (Hidroclorato, muriato de ba
rita). Es producto del arte y según los esperimentos re
cientemente hechos por Orfda es uno de los venenos mi
nerales mas enérgicos. 

Terapéutica. El clorhidrato de barita se emplea como 
el resolutivo mas enérgico en los tumores blancos é in -
dolentes. 

En el dia se preconizan sus virtudes en las enfermeda
des del sistema linfático especialmente en los infartos glan
dulares y sobre todo, en los lamparones. 

Para usar esta sustancia puede darse al perro desde la 
dosis de seis granos disueltos en cuatro onzas de agua to
mado en cucharadas cada tres horas. En el caballo desde 
un escrúpulo hasta media onza disuelto en dos libras de 
agua. 
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Algunas veces, á pesar de todas las precauciones, el 
clorhidrato de barita produce dolores cólicos y vómitos en 
el perro; en este caso se suspende la administración hasta 
que cesen estos síntomas de envenenamiento, pudiendo 
aumentar ó disminuir la dosis según la acción fisiológica 
que produce el uso continuado. 

En el número inmediato daremos á conocer el amonia
co, como uno de los medicamentos que se usan continua
mente en la medicina de los animales.—G. S. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS 
MUTUOS; 

La comisión central en sesión dé 24 del actual de
claró en primer grado de salud al profesor D. Manuel 
Urosa, y el pase á la pensión de 6 rs. diarios á los so
cios D. Agustín y D. Rernabé Goyenechea, todos tres per
tenecientes á esta comisión. 

Igualmente acordó prorogar el plazo señalado para pa
gar «Tactual dividendo hasta el dia 30 del próximo mes 
de abril.—El secretario contador, Vicente Sanz González. 

ADVERTENCIA. 

Los suscritores de provincias cuyo abono ter
mina con esta fecha, se servirán hacer con tiempo 
la renovación á fin de que no esperimenten retraso 
en el percibo de los números siguientes. 

MADRID: 
IMPRENTA DE FORTASET. Greda 7. 

1851. 


	Bolvet_a1851m03d30t7n153_001.pdf
	Bolvet_a1851m03d30t7n153_002.pdf
	Bolvet_a1851m03d30t7n153_003.pdf
	Bolvet_a1851m03d30t7n153_004.pdf
	Bolvet_a1851m03d30t7n153_005.pdf
	Bolvet_a1851m03d30t7n153_006.pdf
	Bolvet_a1851m03d30t7n153_007.pdf
	Bolvet_a1851m03d30t7n153_008.pdf
	Bolvet_a1851m03d30t7n153_009.pdf
	Bolvet_a1851m03d30t7n153_010.pdf
	Bolvet_a1851m03d30t7n153_011.pdf
	Bolvet_a1851m03d30t7n153_012.pdf
	Bolvet_a1851m03d30t7n153_013.pdf
	Bolvet_a1851m03d30t7n153_014.pdf
	Bolvet_a1851m03d30t7n153_015.pdf
	Bolvet_a1851m03d30t7n153_016.pdf

