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ZOOTfi-XHXIA. 

"flujo de los padres sobre sos descendientes en la cria de 
los productos. 

Trasmisión de las cualidades. Los padres no solo dan la 
Vl"a á sus descendientes, sino que ejercen un influjo consi
derable en el carácter y conformación de estos últimos. Ea 

acto de la concepción recibe el fruto el sello de las cuali-
ades de los padres y que estos por su parte habian hereda-
0 de sus predecesores. Cada animal se parece á sus padres 

J ascendientes, y todas sus cualidades actuales y futuras pro-
d e u en gran parte de ellos. El alimento y la educación no 

uyen mas que en el desarrollo: si son imperfectos, no 
e ^perarsp •. „ <}e ios resultados posibles de la cria. 
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£1 influjo de los padres se manifiesta por lo demás bajo 
aspectos los mas variados. Aqui se descubren las cualidades 
de los padres; allí se ve predominar las de los abuelos; acullá 
las cualidades paternas se encuentran implantadas con ma
yor fuerza; mas allá predominan las maternas. De modo que 
cada animal no es enteramente idéntico á otro, solo tiene el 
parecido. Cada animal posee siempre caracteres propios que 
no existen en su semejante. El signo característico, es decir, 
los caracteres de la familia, del origen, manantial ó raza, se 
conservan siempre, aunque al lado de este parecido existe 
á mayor diferencia entre los individuos aislados. Esta ten
dencia hacia la variedad individual es tan enérgica en la na
turaleza, que se hace notar en los descendientes de los mis
mos padres y aun en los procedentes de preñezes múltiples, 
gemelos ó mellizos. Resulta de aquí que en cualquier parte 
pueden criarse animales reuniendo las cualidades que se an
sian, pero que no siempre son completameute parecidos. En 
toda raza se ve realizar lo ideal hacia el cual se tiende, pero 
no se le puede ver sobre los individuos aislados. 

El influjo de los padres es doble y consiste: Primero, en 
un influjo común procedente del padre y de la madre en el 
acto de la copulación, este es la herencia propiamente tal. 
Segundo, en el influjo propio de la madre que obra mientras 
el fruto se desarrolla en el organismo materno.—El primer 
influjo es de hecho el mas importante, y determina princi
palmente las cualidades de los descendientes; el segundo es
tá circunscrito á límites mas reducidos y depende de condi
ciones particulares. 

Lo mismo que la concepción y el desarrollo del fruto se 
çfectjfàn, según las leyes establecidas en la naturaleza, suce
de tamben con el influjo de los padres sobre los descendien' 

i 
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tes: la trasmisión de las cualidades está sometida á leyes 
fijas. Hace mucho tiempo que se ha conocido la necesidad do 
investigar estas leyes y determinarlas, porque en ellas se 
funda la ciencia de la mejora délos animales^con sus resul
tados. Mas cuanto el problema tiene de importante, tiene 
también de difícil. Ante todo debemos conocer la imposibili
dad de descubrir esta ley; solo podemos agrupar los fenóme
nos ylas consecuencias de tal asunto, pues es evidente se en
cuentran subordinadas á una ley que no es desconocida. 

Por imperfectos que sean nuestros conocimientos actuales 
respecto á esta cuestión, debemos, no obstante, contentarnos, 
y será siempre suficiente, cuando un conjunto de buenas y 
practicables observaciones pueden presentarse. Este resulta
do, que en parte se tiene, no es, sin embargo, satisfactorio. 
Deben aun continuarse las observaciones. Si logramos mas 
tarde poder mirar bajo puntos de vista mas amplios los gru
pos de fenómenos simples, nos aproximaremos cada vez mas 
al objeto á que nos dirigimos. El tiempo en que esto suce
derá es desconocido; habrá siempre defectos y lagunas. 

Hechas estas reflexiones preliminares, entremos en ma
teria. 

t•" C U A L I D A D E S T I U S M I S U U . E S T M O D O D E S D T R A S M I S I Ó N . 

Las cualidades de los padres que se trasmiten á los des-
sendientes por la fecundación, se llaman cualidades heredita
rios. Su número es considerable. Todo se trasmite: cualida
des corporales é intelectuales, bellezas y defectos, lo bueno y 
lo malo. Para demostrar este hecho con mayor claridad, 
pueden citarse los siguientes principios esperimentales: 

Todas las cualidades normales son trasmisibles sin escep-
&<>»• A ellas pertenecen: La conformación del cuerpo con to
das sus particularidades, como la alzada y el desarrollo to-
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tai; las formas, las dimensiones, la situación y disposiciones 
de las partes tomadas aisladamente (por ejemplo, las dimen
siones ó conformación de la cabeza, del cuello, grupa, etc.j, 
la posición vertical ó inclinada de los órganos; el pecho an
cho ó estrecho, lo largo ó corto de los remos; el color y ca
lidad de la capa y de la piel, el desarrollo predominante de 
las partes simples, grasa general ó de ciertas regiones, la 
musculatura de partes determinadas, etc. La estructura ín
tima de los tejidos, como la composición densa ó compacta, 
porosa ó esponjosa de los huesos, los ligamentos y tendones 
enérgicos, flexibles y elásticos; lo basto ó fino de la car
ne, etc., etc. 

La complexión y las cualidades corporales, como el des
arrollo precoz ó tardío del cuerpo; salud escelente, vida larga 
ó corta; buenas ó malas fuerzas digestivas; mucha ó poca 
fecundidad, tendencia al engorde, las cualidades lactíferas, la 
disposición al trabajo, etc.; la masó menos facilidad de edu
cación de los animales jóvenes, el porte general del cuerpo 
ó de ciertas pa rtes; la marcha, fuerza muscular ó nerviosa. 

El temperamento, las facultades intelectuales, las cuali
dades y los vicios, como un temperamento irritable y violen
to, la calma, el miedo, la tranquilidad, la docilidad, etc; la 
tendencia á morder, á cocear, á tirar, etc. Muchas de estas 
cualidades están en relación intima y necesaria las unas con 
las otras y se sostienen mutuamente; si la una se presenta 
la otra no tarda en seguirla. 

Muchas enfermedades y las predisposiciones á las enferme
dades son trasmisibles. Hace tiempo que la esperiencia ha 
dado á conocer varias enfermedades con el nombre de he
reditarias. El número de estas afecciones es mayor que eI 

que generalmente se cree. Todas las enfermedades que se 
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declaran en consecuencia de debilidad orgánica (debilidad 
de la estrechura de los tejidos) ó que son la consecuencia de 
una mezcla particular de los jugos, es decir, las enfermeda
des que antes se las hacia desarrollar espontáneamente: 
todas estas enfermedades poseen la facultad de trasmitirse; 
tales son sobre todo muchas enfermedades de los huesos, 
tendones y ligamentos, por ejemplo, los sobrehuesos, espara
vanes, tumores articulares, etc.; las producciones patológi
cas de diversa naturaleza, como el bocio, pólipos, melanosis, 
etc.; las enfermedades tuberculosas y las de las partes geni
tales, los tubérculos pulmonales y hepáticos; muchas enfer
medades orgánicas y constitucionales como la fluxión perió--
dica, el torneo, epilepsia, inmovilidad, reumatismo, etc. 

El número de enfermedades hereditarias aumenta casi 
todos los años. Continuamente se observan nuevas: esto es 
incontestable. Ninguna afección puede ser considerada como 
hereditaria original, lo es pasado cierto tiempo por la deca
dencia del organismo. Lo mismo queias cualidades normales 
deseables: como la aptitud para el cebo ó engorde y la lac
tación, pueden ser sucesivamente desarrolladas por una direc
ción constante y llevadas al grado mas elevado, de la misma 
manera se presentan las enfermedades y las aptitudes para 
padecerlas. Toda predisposición á enfermar pertenece en un 
principio al estado normal, después insensiblemente, y bajo 
el influjo de otras condiciones, se trasforma en enfermedad. 

Modificaciones de cualidades anteriormente normales , es 
decir, la trasmisión de los pretendidos juguetes de la naturaleza 
y aun de ciertos defectos de conformación. Los pretendidos 
Juguetes de la naturaleza se refieren solo á la piel y á sus 
dependencias (tejidos córneo, celular y grasoso); el|cambio de 
color (materias colorantes, pigmentos). Salen del estado nor
i a l ó apenas recuerdan las desviaciones de la naturaleza 
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(nominativamente los escesos ó defectos de desarrollo). A 
este grupo pertenecen la calvicie, el crecimiento estraordi-
nario de los cuernos, la falta de la encornadura, los apéndi
ces cutáneos en el cuello, el acumulo de grasa en la cola, etc. 
Por lo común, lo que cambia es el color délos pelos. 

La trasmisión de las deformidades no se presenta mas 
queescepcionalmente en los animales domésticos, porque los 
que presentan defectos, se les escluye generalmente de la 
reproducción. Sin embargo, vemos la posibilidad en la es
pecie humana y algunos ejemplos en Jos animales, como la 
nariz doble en ciertos perros. La naturaleza misma vuelve 
por sí al tipo normal, pasadas algunas generaciones, si no se 
evita por la elección particular de los padres. 

Las mutilaciones como las cualidades y estados ocasionados 
por causas esclusivamenle esternas, no son frasmisibles. Todos 
los casos pertenecientes já este grupo que tendieran á demos
trar Jo contrario, no se fundan mas que en una observación 
intïomplefa del hecho, 6 son simples eventualidades. En otro 
artículo nos ocuparemos del modo de trasmisión de las cua
lidades. 

La idea que llevamos con la publicación de tan curioso 
como importante trabajo, debido á la pluma del doctor Haub-
ner, catedrático en Dresde, es poner al alcance de nuestros 
lectores cuanto nuevo vea la luz pública en el estranjero y 
que merezca llamar la atención eíi nuestro suelo.—Nicolás 
Casas: 

necesidades y ventajas de precisar el diagnóstico. Dos caso* 
que asi lo comprueban. 

Muy general es reconocer é insistir en la necesidad que el ve
terinario tiene de poner en ejecución cuantos medios de espira
ción estén á su alcance para conseguir el precisar el diagnóstico* 
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No siempre tiene que examinar y tratar ana enfermedad sencilla, 
fácil de reconocer; por lo común el objeto de nuestras investiga
ciones esta acometido de muchas afecciones á la vez. Llegar solo á 
apreciar una de las enfermedades existentes seria hacer una cosa 
incompleta. 

Creemos útil referir, en apoyo de esta aserción, una observa
ción muy notable por la multiplicidad de lesiones concomitantes y 
que no tenían entre sí mas conexiones que el existir en un mismo 
individuo y haberse desarrollado bajo el influjo de una misma 
causa. 

Se trata de una yegua bretona, de seis á siete años de edad, y 
afectada de una fractura del pubis izquierdo y de diversas altera
ciones de muchas órganos de las cavidades torácica y abdominal. 

Hacia diez ó doce dias que es'.aba enferma: se encontraba tris
te, conla cabeza baja, los ojos hundidos, apetito nulo , boca ca
liente, lengua sedimentosa; escremos secos y como barnizados, riño-
nesrigidos y escreciones urinarias frecuentes. El animal tosia con 
fuerza y frecuencia; la respiración grande y acelerada, y habia re
sonancia en casi toda la estension de la cavidad torácica. El animal 
daba muestras de dolor cuando se percutía la parte inferior izquier
da del tórax, en cuyo sitio habia menos resonancia. Se notaba por 
a auscultación que el murmullo respiratorio estaba disminuido ea 

este mismo punto. El pulso era fuerte y acelerado, la arteria esta
ba tensa, los latidos del corazón tumultuosos, prolongándose el 
'nido sordo de este órgano y originando una resonancia clara, seca 
s>n poderse percibir el intervalo del silencio: se notaba al mismo 
^ropo por la auscultación un ruido metálico que pudiera muy bien 
Proceder de la fuerza que habian adquirido los latidos de este 
órgano. 

Aqui termina la esploracion de la yegua. El diagnóstico era 
c" de deducir: se trataba de una gastro-enteritis complicada con 

Perineumonia. 

Al otro dia por la mañana se notó, además de los síntomas in-
•cados, que el ángulo interno del ileon del lado derecho estaba 
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res ó cuatro centímetros unos (dos travieses de dedo) mas alto que 
el de! opuesto; la articulación coxo-femoral correspondiente estaba 
hundidary la del lado izquierdo saliente. Las cinco últimas costillas 
izquierdas complanadas en una parte de su estension, en el estremo 
superior, donde comenzaba esta deformación, habia una elevación 
que parecía indicar una fractura y la existencia de un callo. La re
gión inferior é izquierda del abdomen se veia á la simple vista que 
estaba mas desarrollada que la del derecho; la presión originaba 
dolor que el animal demostraba quejándose. 

La esploracion rectal ó braceo bizo ver que el recto estaba ca
liente, los escremos duros y barnizados. Dirigiendo la mano bácia 
el ijar izquierdo se notaba un tumor del tamaño del puño, muy 
dolorido á la presión y fácil de desituarle. Cuando se comprimia la 
región inferior del mismo lado el animal se quejaba. Estos sínto
mas hicieron fijar la atención en las lesiones que debian existir en 
los órganos de la cavidad abdominal ó fuera de ella. Se dedujo 
que habia fractura del ileon del lado izquierdo y de las costillas, 
una peritonitis y alteración de alguno de Jos órganos del abdomen 
colocados cerca del diafragma, pero sin poderlo determinar con 
exactitud. 

Podia deducirse de los mencionados síntomas qne el animal 
habia probablemente tenido unacaida, la cual habia estado acom
pañada de fractura de la pelvis y de las costillas, de la que resultó 
también una conmoción interna que ha obrado de preferencia sobre 
algunos órganos abdominales y torácicos, produciendo su infla
mación. 

Las alteraciones eran muy numerosas é intensas para que hu
biese esperanzas de curación. Los tratamientos mas racionales no 
era dable detuvieran la marcha del estado creciente de la enferme
dad. El animal murió á los nueve dias de cuidados asiduos y mul
tiplicados. 

Auptosia. Las cinco últimas costillas, cuya deformación se ha
bia notado, presentaban un callo hacia su parte superior, el pulmón 
izquierdo tenia inderacion gris y blanca, las pleuras del mismo la-
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do alguna seudo-membranas antiguas, y un poco de derrame sero
so en el saco pleural izquierdo. 

El bazo tres veces mas voluminoso que en el estado sano; tenia 
una desgarradura en su borde esterno, cuyos labios estaban casi 
cicatrizados. De esta lesión resultaba una escotadura de unos 15 á 
20centímetros (cosa de una cuarta) deestension. Las partes que la 
formaban inferiormente se encontraban en contacto con las partes 
izquierdas del abdomen. 

El ovario derecho ofrecia su volumen normal, pero el izquierdo 
tenia el de un puño, con quistes serosos en su superficie, y en el 
interior otros que contenían una serosidad sanguinolenta. 

El riñon izquierdo era mucho mas grande que el derecho y la 
pelvis renal encerraba una materia muco-sanguinolenta. 

Las partes del peritoneo que cubren la cara posterior del día-
fracma, del lado izquierdo, y las próximas al bazo, tenian en mu
chos puntos porciones fibrino-albuminosas. 

El pubis presentaba en el lado izquierdo señales de fractura. La 
parte del isquion que concurre á formar la cavidad cotiloidea, es
taba un poco contorneada sobre sí misma; de resultas, el pubis, 
<jue es el sitio de la alteración, se puso casi vertical, en vez decon-
servar la dirección que le pertenece, y el ángulo interno del is-v 
Çuion izquierdo, estaba de tres á cuatro centímetros mas bajo que 
Ja cavidad cotiloidea. Por esta posición frotaba contra el fémur y el 
"Ocanter, en cuya superficie produjo tres ranuras separadas por 
eminencias: sus contornos estaban tan lisos y regulares como las 
SnPerfieies articulares. 

Por esta sencilla indicación de lesiones tan numerosas, se co-
n°ce la gran relación que habia entre los signos observados y los 
desórdenes que se encontraron. Solo una alteración se ocultó á la 
investigación minuciosa, cual fué la lesión del bazo. Es cierto se 
Sospechó que padecía, pero era difícil, c por mejor decir, imposible 
P'ever la solución de continuidad que tenia. 

Acaba de establecerse que una investigación completa y mina-
l0Sa <k un animal enfermo permite con frecuencia llegará un diag-
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nóstico preciso aun en los casosmuy complicados, y que la indeci
sión en que el veterinario puede encontrarse proceda algunas veces 
de no emplear todos los medios diagnósticos de que puede dispo
ner. Mas no debe Creerse que esto sea siempre una regla infalible, 
pues sucede que la naturaleza, el sitio de una enfermedad se ocul
tan á todas las investigaciones, y el observador queda en la duda y 
hasta en una ignorancia completa del elemento morbífico. Sin em
bargo, delante de esta impotencia no debe desconfiarse è'n no con
seguir jamás determinar estos casos raros y difíciles, lo cual es ua 
motivo mas para redoblar el celo é insistir mas y mas en los medios 
del diagnóstico. 

En apoyo de esta incertidunabre vamos á referir lasiguiente ob
servación: 

El dia 2 de febrero de 1857 nos entregaron para prestarla 
nuestros auxilios, una yegua bretona, de ocho años, y que hacia 
tres dias estaba enferma. 

Síntomas. Marcha insegura, incierta; el animal tropezaba, so
bre todo con las manos; se notaban movimientos convulsivos en la 
cara; los cuatro remos estaban separados del centro de gravedad; 
en cuanto se la obligó á que levantara la cabeza, se dejó caer y 
permaneció en el decúbitus lateral; de cuando en cuando agitaba 
con fuerza la cabeza—El apetito disminuido, la boca seca, mate
rias fecales secas, cubiertas de una capa mucosa y su espulsion era 
quejumbrosa; orinas raras, pro-normales, pulso frecuente é irre
gular: los latidos del corazón nada presentaban de particular. 

Estos síntomas no conducían mas que á un diagnóstico incier
to; sin embargo, la marcha irregular, los movimientos convulsivo 
de la cara, hicieron sospechar la existencia de una neurose ow 
una alteración de la sangre, cuya naturaleza no está determinada. 

Tratamiento. Fumigaciones generales de belladona; electuaxi 
calmante, que no se pudo administrar, fricciones senapisma"aS e 

los remos. 

Et 3, aumentaron los Síntomas de intensidad; habia rechina

mientos frecuentes de dientes; la cara manifestaba que el ani 
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sufría, el ojo giraba en la órbita. Cuando estaba echado se miraba 
con frecuencia al ijar y agitaba con violencia y solo después de 
grandes esfuerzos conseguia levantarse.—Un síntoma notable era: 
la tendencia á recular 6 dirigirse hacia atrás, apoyando casi cons
tantemente el tercio posterior contra la valla ó la pared, síntoma 
opuesto al que se observa en la fiebre ataxo-adinároica.—Por in
tervalos relinchaba. La auscultación del corazón no facilitó distin
guir los latidos, tal era su frecuencia é irregularidad, que apenas 
podian percibirse tres seguidos. 

Se hizo una sangría esploradora para comprobar el estado de 
la sangre. Recogida en una copa, no aparentaba estar alterada; 
sos elementos se separaron como en el estado sano. 

Igual incertidumbre para el diagnóstico. 
El 4, además de los síntomas designados, se notó un surco en-

medio de la grupa; los músculos parecían tumefactados, la cola 
estaba muy levantada; disminución de fuerzas. 

El 5, los latidos del corazón eran mas precipitados; auscultan
do la región cardiaca se percibía un ruido de fuelle muy marcado: 
para cerciorarse de que no era debido al murmullo respiratorio, se 
contaron durante la auscultación el número de respiraciones, y ftié 
Scil convencerse de que nc-habia relación entre los movimientos 

e wspiracron y espiración y el ruido que es isócrono con las pul-
aciones arteriales, pero no pudo distinguirse si se verificaba i n 
fante el sístole ó el diàstole de los ventrículos—La comprobación 

e e s t e ruido hizo sospechar que podria existir una lesión orgánico 
del corazón. 

El 6, habían cesado los movimientos desordenados. El animal 
es'aba siempre echado y le era imposible levantarse; las crines S3 
trancaban á la menor tracción; el pulso pequeño, inexpíorable; 

s estreñios se pusieron fríos y el animal no tardó en morir. 

Autopsia. Los tejidos tenían un color amarillento; la sangre 
T»1"3» disuelta; en el intestino grueso, y con particularidad en la 

Punta del ciego, existían algunos indicios de hiperemia.—El co-
^onsín lesión, y nada apreciabTe en el cerebro y médula raqui-
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dea.—Solo la sangre estaba alterada: sus alteraciones pueden es. 
plicar la intensidad de los síntomas observados y su modo de ma
nifestación? No lo creemos, y con tanta mas razón cuanto el exa
men de la sangre, hecho durante la vidadel animal, nada presentó d® 
apreciable. Los estudios de la sangre dejan aun bajo la relación de 
'as alteraciones que ofrece, mucho que desear, y tal vez seria ar
riesgado decir, fundándose en el examen hecho, que este líquido 
no presentaba en sus materias constituyentes ninguna modificación. 
Hay precisión de* reconocer en esta enfermedad alguna cosa depar
ticular, de íntimo, que se ha ocultado á las investigaciones minu
ciosas. En la sangre se ha comprobado la presencia de la materia 
colorante, descubrimiento que antes había hecho Larroque en los 
casos de fiebre ataxo-adinámica. 

No es dable dudar que las indicaciones se deducen del diag" 
nóstico. ¿Está bien fundado? El tratamiento es racional, y se puede 
esperar, en lo general, resultados favorables; asi no es raro ver en
fermedades bien conocidas desde el principio, encontrarse detenidas 
en su marcha funesta. 

Si el diagnóstico no ha podido establecerse bien, la enfermedad 
sigue su marcha progresiva y ¡as alteraciones se hacen luego tan 
profundas que todo tratamiento es impotente. La lesión, llega» 
ser superior á los recursos de la terapéutica, y la afección que si 
hubiera sido conocida desde su origen, hubiera podido ser anona 
dada, abortada, resiste á todo, y el organismo queda irremediable
mente destinado á perecer. 

Nunca será demasiado investigar rodearse de todos los medios 
de esploracion para lograr lo mas pronto posible el conocimiento 
del desorden orgánico para obrar con seguridad y certeza. 

Pudieran multiplicarse hasta la saciedad las observaciones 1ae 

comprobaran mas y mas lo que queda espuesto; pero los profeso
res no tienen casos multiplicados que lo justifican? Por lo tanto 
insistimos mas sobre este particularr,—Traducido del Diarto 
los veterinarios del Mediodía, por N. Casas. 

.. "y . 
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OlicAgenia. 

Azúcar en la orina durante la gestación. Nuevo procedimiento pa
ra comprobar su existencia.—Van de las cuestiones importantes 
sobre que la fisiologia esperimental y la patologia parecen estar lla
madas à aclarar, es , sin disputa, la presencia del azúcar en el or
ganismo animal, sus orígenes, sus usos y sus modificaciones pato
lógicas. Se sabe que el hígado forma azúcar. Su presencia en la 
sangre, en la orina, en la diabetes azucarada, su trasforraacion en 
alcohol en un diabético por el influjo de la levadura de cerveza, 
etc. He aquí, sin embargo, que según una nota publicada porPlot, 
se comprueba su presencia en las orinas de las mujeres embaraza
das. En opinión de Heinsius, este azúcar no es precisamente el 
azúcar de uva; numerosos esperimentos le han demostrado que de
be atribuirse la reacción á un principio diferente del azúcar de uva. 
Cita la acción perfectamente idéntica-que se notó en la orina de una 
perra que estaba criando y se la alimentaba solo con carne de ca
ballo. 

El autor no tardó en observar que mientras las disoluciones de 
glucosa precipitan bajo 100, hay necesidad para producir este efec
to de poner las orinas en ebullición, y aun á veces permanecen 
trasparentes á esta temperatura por algunos minutos, para pre
sentaren seguida de pronto la coloración roja en todo el líquido á 
'a vez. Habiendo creido poder atribuir esta particularidad en pre
sencia de ciertas materias albuminosas contenidas en la orina, la 
nitro por el intermedio del carbón, y á pesar de esta precaución, 

precipitado se depositaba muy imperfectamente aun después de 
a a"'cion de una ó dos gotas de sulfato decaí. Por medio del sa-
arimetro no comprobó separación alguna ni aun con una orina 

^wy concentrada. 
Deduce de estoque la sustancia reductriz que contienen estas 

rmas no es azúcar, como creia Plot; asi lo comprueban también 
ensayos de Heinsius para aislar esta materia. 
rata la orina por el acetato neutro de plomo, precipita el esce-
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so de plomo por una corriente de súlfido hídrico; filtra y comprueba 
que la sustancia reductiva existia aun en el líquido. Añade en se
guida el acetato de plomo básico, filtra después de haber separado 
el plomo en esceso, y obtiene todavía una coloración muy visible 
coa el líquido de la prueba. Intenta en seguida eliminar la úrea, 
tratando el líquido muy concentrado por el alcohol absolu to en el 
que el azúcar de uva es insoluble, pero encuentra auu el principio 
reductor en el líquido alcohólico. Habiendo, después de la evapo
ración del alcohol, separado la urea por medio del ácido oxálico, 
obtuvo un líquido que ofrecía aun la misma relación, pero á menor 
grado. Ha procurado en vano retener el producto redactor, sobre 
cuya naturaleza química no puede dar pormenores. 

Al lado de estoes bueno notar que, á pesar de los numerosos 
medios aconsejados para comprobar la presenc ia del azúcar en las 
materias animales, esta demostración está aun llena de dificultades. 

No será inoportuno y fuera del caso indicar á nuestros lectores e 
p rocedimiento que el catedrático Bottger acaba de dar á conocer 
en el Boletín de la sociedad de Farmacia de Bruselas. Es sencillo y 
se funda en la propiedad reductiva que posee la glucosa respecto al 
subni trato de bisuento; consiste en calentar hasta la ebullición, en 
un tubo pequeño de cristal, la orina que se va á ensayar con igual 
volumen de una solución de carbonato sódico, (1 parte de carbo
nato cristalizado por 3 de agua) y lo que coge en la pun ta de un 
cuchillo de subnitrato de bismuto. La presencia de azúcar de uva se 
manifiesta inmediatamente por la coloración negruzca ó gris que 
forma la sal metálica en consecuencia de su reducción parcial: 

Según el autor, ningún principio mineral ó animal existente por 
lo ordinario en la orina, no parte esta propiedad con el afflicar 
de uva. 

El trabajo de Bottger ha escitado á Vanden Burg á empreña*1' 
investigaciones particulares y de ellas resulta que el procediffl'e 

recomendado por Bottger responde perfectamente I su indica01 

puesto que le ha sido dable reconocer por él la existencia de g 
Cosa en cantidades muy mínimas en la orina (4 gramos solo con 
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nen 2 céntimos de azúcar. Ha comprobado que la exactitud de 
la reacción depende menos de la cantidad relativa que de la canti
dad absoluta de glucosa, de modo que la coloración gris de sal bis-
mutica, será mas aparente si se obra con mayores cantidades de 
líquido.—Para que la reacción sea mas manifiesta, aconseja Van— 
den Burg lo siguiente: 

1.° Separar antes la albúmina contenida en la orina, 2.°, fil
trar el liquido después de la adición de la solución de carbonato só 
dico que determina por lo común la producción de un precipitado 
abundante que pudiera disminuir la intensidad de la coloración; 
3.°, sise han de buscaren la orina indicios débiles de azúcar, se di
luirá el líquido filtrado en dos partes y añadirá á cada una igual 
cantidad del bismuto: sometiendo uno solo de los tnbos á la acción 
del calor, podrá reconocerse por comparación el menor cambio en 
la coloración.—Traducido por JS. Casas. 

Duración posible de ia abstinencia en el caballo. 

La comisión de medicina y de higiene militar en Francia ha ensa
yada determinar por esperimentos cuanto tiempo puede soportar un ca
ballo la privación ds alimentos. Ha visto que caballos que durante ocho 
ó diez días no habían tomado mas que agua y ningún otro alimento, 
podían trotar y galopar sin notarse en ellos el menor síntoma de ina
nición. Los hubo que soportaron esta privación de 15 á 2u;dias sin caer 
«n desfallecimiento, solo se notó que después del 15° dia de abstinencia 
abioluta, ningún caballo podia ser vuelto á su estado normal, pues aun
que se les diesen buenos alimentos y que parecía digerían bien, murieron 
no obstante de inanición. Eŝ es experimentos que tienen un interés incon
testable para el ejército, sobre todo en campaña, tienen otro mas. im
portante y mas serio bajo el punto de visto de las prescripciones dieté
ticas que el veterinario debe oon frecuencia imponer en el tratamiento 
oe ] o s animales. Permiten ademas esplicar los numerosos accidentes 
«"Caecidos en individuos que se creían curados y que habían .estado so
metidos á una dieta muy absoluta y muy prolongada. 

Avisa importantísimo. 

Lo, Agenda médica-veterinaria para 1858 está ya en prensa* 
s senores que deseen figurar en ella con las señas de sus habi-

actones, podrán mandar una nota á ta redacción, calle delPrín-
C1pe, nütu. 11, antes del 28 del corriente mes de noviembre. 



ESTADO numérico de los alumnos matriculados en las escuelas de veterinaria para el 
curso de \Wíá 1858. 

En la de Madrid. .• 
En la de Córdoba. 
En la de León. . 
En la de Zaragoza. 

Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto Tot«I. 
ano. año. ano. ano. ano. 

154 108 69 89 110 530 
55 40 36 » * 131 
23 38 30 » » 91 
99 91 73 » » 263 

Número total de alumnos. 1015 

Por Real decreto de 14 de octubre último se han refundido en la escuela de Madrid en uno solo los años tercero 
y cuarto, sin perjudicar en nada ¡i los alumnos ni á la enseñanza. 

Madrid 25 de noviembre de 1857.—Nicolás Casas. 

Redactor y editor. Nicolás Casas. 
MADRID 1857.—Imprenta de D. Tomás. Fortanet, Libertad, 29. 
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