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de las Huertas núm. 6D, cuarto pral., donde se harán los pedidos y reclamaciones 

Ventajas de los médicos y veterinarias higienistas. 

Uno de los mayores males que pueden suceder para quo 
la medicina, tanto humana como veterinaria, no hayan ocu
pado ni ocupen aun el lugar que de hecho y de derecho las 
pertenece, es no ver on ellas, por la generalidad de los hom
bres, ni en los dedicados á su ejercicio, mas que una ciencia 
consagrada á enseñar el mejor modo de curar los males, y 
on los profesores unas personas encargadas de conocerlos, y 
autorizadas para corregirlos. Pocos ó ningún profano á la 
ciencia fija su atención en los bienes trascendentales que re
sultan á los hombres, a los ganaderos, labradores y propie
tarios de animales, con'evitar que unos y otros enfermen, 
siendo exactísimo el refrán de mas vale evitar que corregir. 
Luego uno de los mayores bienes para la sociedad son ios 
médicos higienistas, ó los profesores do medicina bajo el cou-

Toaio xiu. 22 
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cepto de la higiene y salubridad pública ; y para las indus
trias pecuaria y agrícola, los veterinarios mirados bajo igual 
concepto, y el de su policía sanitaria. 

En medicina lia recibido la sociedad bastantes datos que 
comprueban aquella verdad, pero en veterinaria princqnau 
á recibirse desde que lia comenzado á organizarse el ra.no  
de sanidad, desde que hay juntas provinciales y de distrito 
para este flu, en una palabra, desde que ha empezado á oirse 
el dictamen de sus profesores. Es seguro que cuando los. ga
naderos, labradores y dueños de animales vean por los he
chos sus beneficios., serán considerados de diverso modo que 
en el dia lo son y ocuparán en la sociedad un puesto mas dis
tinguido, y alqueloshacedignos sus servicios.—Nicolás Casas. 

Influjo del alimento y de la elección de los sementales como 
medio de mejorar el ganado vacuna para la 

industria lechera. 

Alimentación. El hombre no solo forma á su antojo la materia 
inanimada , sino que modifica también la materia viva. Por medio 
del ingerto varia el arbolado; por el cultivo los órganos genitales 
de la planta los trasfonna en pétalos, y trasplantándola ¡i un Ierre-
no no cultivado ó descuidándola se convierten en sencillas Lis flo
res dobles; logra hojas ó frutos según que detiene cen mas ó me
nos faerza, por la poda, l.i marcha de la savia. El pinabete elígese 
le plante en un terreno silíceo p;ira adquirir dimensiones gigantes-
Cas, y el chopo prefiero los terrenos húmedas y pantanosos. Estas 
trasformacioaes soa todavía mas sorprendentes en las rfbejas; se 
sabe que en ellas el carácter del sexo depende del alimento qu? las 
larvas reciben, y q'¡e las reinas se forman por un alimento especial 
y abuiídmle facilitado por las mismas abejas. 

Estos hechos, que pudiéramos aumentar, nos demuestran pe
rentoriamente cual puede ser el influjo modificado* que el aumen
tó es capaz de ejercer y el inglés Bükewell facilitó, á mediados del 
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último siglo, el dato comprovativo de hasta que punto pueden ser 
modificados los animales entre las manos del hombre, pues creí 
razas domésticas cuyas formas correspondían exactamente al uso 
para que se destinaban. Los ganaderos y agrónomos consideraban 
la finura de la lana y el desarrollo de las paites carnosas como in
compatibles en el ganado lanar, y el dislhey se presentó á la admi-
raeion del mundo agrícola. Se quiso que el ganado vacuno des
tinado para el abasto público tuviese la piel luía, esqueleto peque
ño, pecho ancho y músculos desarrollados y creó la raza durham, 
tan precoz y apta para el engorde, cuyas masas musculares son tan 
considerables que forman ellas solas casi los dos tercios del peso 
total de la res. 

Es ley fisiológica conocida, que los animales sacan al nacer los 
caracteres de los padres ó de sus ascendientes, en mas ó menos 
grado. Entre las causas higiénicas que cooperai á la modificación 
de los influjos hereditarios para conseguir un resultado mas 
bien que otro, debe colocarse en primer término el género de 
alimentación de los animales durante todo el periodo de creci
miento. De este modo han obrado los suizos para tener y conser
var las vacas que poseen. Pudieran atribuirse las cualidades ó de
fectos de las reses vacunas al género de alimentación del país en 
que nacen y se crian; siendo seguro que si el estudio de las razas 
se hiciera bajo este concepto, se obtendrían datos del mayor inte
rés para la mejora por el cruzamiento. 

Recordando lo que hemos dicho del vientre y del pecho ( í j 
cor.siddlados bajo el punto de vista de la secreción de la leche, se 
deducirá: que sometiendo á una res joven á una alimentación qub 
oaJo mucho volumen tenga pocos principios nutritivos, la nigés. 
tion será larga y penosa, el aparato digestivo tendrá que traba
jar mas para elaborar las materias indigestas que contenga; el es
tomago se distenderá, dirigirá al diafragma hacia adelante, compri
mirá los pulmones y disminuirá por lo tanto la cavidad del pecho* 

(<) Boletines; núms. 365 y 3C8. 
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Entonces el vientre se alarga y aumenta en todas dimensiones menos 
hacia la pelvis. Como la digestión facilita pocos principios nutriti-
vos, la respiración tiene también poco que elaborar y el pecho se 
conserva pequeño por es¡a ley fisiológica, que un órgano se des
arrolla en razón del ejercicio habitual. Sometidos, por lo tanto, á 
este régimen los órganos do la digestión cuya fuerzi es favorable 
para la segregación de la leche, habrán aumentado de energía; 
pero los respiratorios favorables para la asimilación y fuerza mus
cular, habrán perdido de su actividad funciona!. 

En su consecuencia, dar alimento acuoso y abundan'e, la es
tabulación mista, bebidas templadas con hojas, raices, salvado, yer
ba, etc., pastar gran parte del año y dar heno de mediana calidad, 
pero en abundancia, son tos principales medios que deben em
plearse para producir u:i temperamento linfático, que es el que 
mas leche segrega y asimila menos. El sistema opuesto facilitará 
reses para el trabajo y para el engorde pero producirá poca lech;. 

Elección. Es cosa sabida, que no necesita comprobarse en la 
actualidad, el que por medio de una elección esmerada, bien en
tendida y dirigida de los padres, se pueden comunicar á los hijos 
las formas y cualidades que se ansian. Así lo demuestra la cria ca
ballar, la del ganado lanar y la de lodos los animales domésticos. 
¿Y por qué no ha de ser lo mismo en el ganado vacuno para ob
tener reses notables por la cantidad y calidad de la leche? La elec
ción bien dirigida, con prudencia, saber y discernimiento nos fa
cilita un medio escelente, pues se limita á saber elegir buenos re
productores machos y unirlos con las familias mas lecheras de la 
misma raza, procedentes de buenas familias, pues se trasmite la 
aptitud por la generación; en no interrumpir la elección entre les 
individuos, de la misma raza para unir entre sí los que reúnan en 
mayor grado las formas y cualidades que se buscan. Esta unión 
entre los individuos de la misma familia, que los ingleses llaman 
in and-in, los alemanes in-Zucht y nosotros incestuosa ó de con
sanguinidad, se refiere á propagarse dentro de la misma femw»; 
pero las unioues consanguíneas, los incestos muy próximos podran 
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conducir á ia degenesícion y esterilidad, si se abusa, bien asi como 
el injerto perpetuado en las mismas especies, acarrear el que loa 
'.utos no produzcan semillas. 

Lis novillas no deben entregarse al toro ni muy pronto ni esce-
sivarnente larde, pues la esperiencia ha demostrado que en el pri
mer caso se disminuye la grupa y la pelvis, y en el segundo se au
menta por lo común la alzada, lo que, en igualdad de circunstan
cias, está distante de ser un signo de belleza. La edad mas conve
niente es'.á subordinada al grado de desarrollo de la res en el 
momento en que entra en celo. Nada fijo puede establecerse res
pecto á este punto, y mas que todo entre nuestros ganados, quet 
tanto varían según las localidades, sin que en ninguna tengamos ef 
desarrollo prematuro asegurado, como carácter de la raza, cual su
cede en la durliam inglesa. Una gestación precoz da por resuhade^ 
disminuir la grupa, estrechar por lo tanto por arriba la cavidad de' 
la pelvis y aumentar las cualidades lactíferas. Sucede aquí lo rfírsmo* 
que cu el fiulil, cuya madera queda estacionaria si la savia se di
rige y guia solo ea beneficio de los frutos. En las Indias occidenta
les se obtienen flores y frutos suspendiendo la vegetación por des
cubrir las raices durante los grandes calores. Se ha dicho que \a* 
edad adulta es la mas adecuada para obtener escelentes producios 
porque los animales han adquirido entonces toda la fuerza de que» 
los ha dotado la naturaleza; se admite sin embargo, y con razón! 
Porque los hechos lo sancionan, que el toro debe ser mas jóvea 
que las vacas, y que no haya adquirido su perfecto crecimiento» 
pues es mas apto para saltar y dar buenas especies lecheras qua 
crecerán con rapidez. Procediendo de este modo se evita el ¡ncon-l 
uniente de las diferencias en la alzada, obteniendo en seguida e», 
m productos proporciones mas regulares en el conjunto, trasmi-4 

eudose cada vez mas el temperamento linfático propio de (os; 
1 males jóvenes y las cualidades lactíferas que son su consecuencia, f 

-orno el tercio anterior se desarrolla en el macho con el tiempo i 
menus adecuado para reproducir forraos anteriores nocidas! 

Para ia segregación de la leche, como sucederá mas tarde. 
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Eligiendo y aun cruzando se lograrán animales con las cuali-
es que se ansian obtener y que no tenían en su origen. 
En el artículo siguiente comenzaremos á ocuparnos de la leche 

y de cuanto con este líquido tenga relación.—N. Casas. 

De los porgantes. 

Siendo los purgantes una clase de medicamentos á que los 
profesores recurren con gran frecuencia para combatir ciertos ma
les, creemos útil entrar en algunos pormenores relativos á estos 
2gentes, considerados tanto en general como particular, sirviéndo

os para ello de la obra de Tubourin. 
Se llaman purgantes (del verbo latino purgare, purificar, lira-

piai), y lambierr evacuantes intestinales, catárticos, drácticos, 
fcxautes, etc., á una serie de medicamentos evacuantes cuyos efec
tos esenciales consisten en obrar especialmente sobre el tubo di
gestivo y producir evacuaciones estraordínarias por su frecuencia, 
Cantidad, aspecto, naturaleza, etc. Algunos autores han pr ¡puesto 
definir simplemente los purgantes, diciendo ser los medicamentos 
que determinan una diarrea pasagera cuando se introducen en el 
tubo digestivo. Pero la diarrea es un fenómeno que nada tiene 
en sí de bien característica, y que puede sir originada bajo el in
flujo de cansas muy diversas, higiénicas, fisiológicas y patológi
cas. Además, los verdaderos purgantes no tienen necesidad de ser 
puestos en contacto directo con la mucosa digestiva para producir 
sus efectos; estos medicamentos determinan siempre la purgación, 
Cualquiera que haya sido la superficie absorbente en la que se haya" 
depositado. Esta último carácter es con particularidad esencial. 

Considerados los purgautes con relación á sus efectos mas evi
dentes y sobre todo á la evacuación intestinal, forman un grupo 
iSiea caracterizado y en apariencia muy homogéneo en la gran tribu 
de los evacuantes. Sin embargo, si de sus efectos se pasa al modo 
de obrar estos medicamentos, las analogías van siendo menores, 
hasta llegar á desaparecer, y se reconoce con sorpresa que no exis
ten medicamentos mas discordes que los purgantes, y que en rea
lidad cada uno de ellos obra por un mecanismo especial, que 
hecho le pertenece, como se demostrará al hacer la historia com
pleta, bajo lodos conceptos, de cada uno de ellos. c\ 

Los purgantes se sacan de los tres reinos de la naturaleza, 
minera! proporciona cuerpos simples, com.< el azufre, antiuM" 
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mercurio; los óxidos: magnesia; las sales haloideas; protocloruro 
de mercurio, sal común; las oxisales: sulfato de sosa, de potasa, 
sulfilo y carbonato de magnesia, ele.—Del reinu vegetal se estraen 
los purgantes mas numerosos, mas variados y mis enérgicos: las 
plantas .que 1 >s facilitan pertenecen á muchas familias vegetales y 
á todas las parles de las plantas; las laxes, tallos, hojas, llores, 
frutos, etc. pueden contener principios purgantes mas ó menos 
enérgico-;.—Los purgantes animales son muy pocos, y rara vez se 
hecha mano de ellos: los principales son las grasas, la manteca, 
leche, miel, e'.c. 

Considerados los purgantes en conjunto, son medicamentos 
muy discordes con relación á sus propiedades físicas y químicas; 
pero cuando se los examina individualmente se notan ciertas ana-
logias entre algunos de ellos y hasta la posibilidad de formar gru
pos bastante naturales bajo su relación quim'ca. El olor y sabor 
de estas sustancias son en gneneral desagradables y los animales 
las toman rara vez por sí mismos. Llegadas al tubo digestivo son 
refractarias para el mayor número de fuerzas digestivas, y trastor
nan mas ó menos la función complicada de la digestión: unas son 
purgantes por todas sus partes (salinos), otras por reacción quí
mica (cuerpos simples), y las que se estraen de las plantas por un 
principio especial que puede ser ácido alcalino, resinoso ó gomo-
resinoso, esencial, estractivo, ele. 

Hace tiempo que los purgantes se han dividido en dos catego
rías: purgantes propiamente tales y laxantes: se han subdividido 
los purgantes en minorativos, catárticos y drásticos. Esta división 
no es rigorosa, pero se encuentra genetahnente admitida porque es 
cómoda para la práctica. 

Respecto á la farmacolechnia diremos: que existen pocos me
dicamentos cuyas preparaciones farmacéuticas tengan mas necesi
dad de ser confeccionadas con mayor cuidado que los purgantes, 
con especialidad para los animales cuya purgación es difícil de con
seguir. Las operaciones por cuyo medio se preparan, son mas ó 
menos complicadas. Unos se rían en naturaleza, como los aceites 
crasos; otros después de una simple disolución en agua, como las 
salen al calinas, el maná, etc; algunos se tratan por infusión, como 
el aloes, sen, etc. X otros se administran en elecluarios, pildoras, 
Jarabe, etc.—Kl mayor número de veces se dan sin mezcla; pero 
«ay circunstancias en que puede ser ventajoso mezdar los purgan-
es cutre si d asociarlos con otras sustancias pertenecientes á di-

«ii-ente clase. 
Medicamentacion. Los purgantes se administran generalmente 

Por la boca, bajo la forma sólida ó líquida, y muy escepcional-
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mente por el recto, en fricciones cutáneas é inyección en las venas. 
L> administración direeta por las vias digestivas, se hace bajóla 
forma sóida ó bajo la f trina líquida, y corno cada una de ellas 
tiene sus ventajas y sus ,iin.ronvc:iient'is en los diversos animales, es 
preciso examinarlas aisladamente por la aplicación que tienen en 
1J práctica. 

Cuando se administran los purgantes cli forma sólida, se pre
paran en opiatas ó eíèçíúsnós, bolos ó pildoras. La forma pastosa 
del elecíuàíio ï opiata (juncada de los ¡ilbéitares), puede conve
nir para los solípedos; pero como el mayor número de purgan
tes tie'ie títi snb ir desagradable, los animales los toman con difi
cultad preparados de este modo. Los bolos tienen sus ventajas 
y sus inconvenientes: corno ventajas se cuentan la facilidad de la 
inedicameniaeron, y no alterar la boca ni las vias respiratorias; co
mo inconvenientes la imposibilidad de hacerlos llegar al cuajo do 
los rumiantes, la lentitud de sus efectos, las alteraciones materiales 
q?jc pueden producir en los puntos del tubo digestivo donde lio—-
gu MI á delenerse, la poca seguridad de su acción, etc. De estas 
consideraciones resulta que los bolos purgantes deben ser comple
tamente repudiados de la medicina de los rumiantes y que solo 
deben adoptarse para los so'ípedos en casos esoepcionales. Las sus
tancias que mejor se prestan á esta administración, son de prefe
rencia los calomelanos, la magnesia, el álues, ruibarbe, brionia, 
aceite de crotón-liglio, etc. La forma püular que solo se diferen
cia de la anterior por su menor volumen ea la preparación, se pre
fiere para los carnívoros y omnívoros por sus buenos resultados. 

La forma lípiida es la mas generalmente adoptada para la ad
ministració;) de los purgantes, a lo que se une el desarrollar mejor 
que otra los electos de estos medicamentos. Cuando los purgantes 
son insípidos ó poco sápidos, es ventajoso darlos con la bebida or
dinaria, poique entonces son deglutidos sin pérdida, sin accidente 
y con esperanza de que producirán una acción pronta y enérgica. 
Por desgracia es raro encontrarse en circunstancias tan favciab.es, 
y en vez de dar los purgantes en bebida, hay precisión de admi
nistrarlos en brebaje. Entonces importa redoblar las precauciones 
para que no se pierda u ¡a parte del líquido y eviiar se introduzca 
por el aparato respiratorio, hacer que llegue al cuajo si se trata 
de u;i rumiante, etc. Llegado el purgante líquido al tubo diges
tivo, pasa con rapidez del estómago al intestino delgado y de este 
al grueso, donde debe obrar de preferencia. 

I'osoligia. Nada hay mas variable que la dosis de los purgan
tes que conviene administrar á los diversos animales, porque m -
chas circunstancias pueden hacerla variar. Se une á est» la mcer-
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tidumbre que rodea á la medicación purgante, por la imposibili
dad aelua! de determinar con exactitud la cantidad de sustancia 
necesaria para producir una purgación regular. 

l¿Vs circunstancia* que pueden hacer variar las dosis de los 
purgantes son de tres especies: unas relativas á los medicamentos, 
otras á los individuos y oirás al mundo estertor. Siendo los medi
camentos minerales casi puros é idénticos con ellos mismos, la do
sis que debe administrar-se es siemp-e la misma en circunstancias 
análogas; no sucede lo mismo Con algunos purgantes vegetales c u 
ya intensidad de acción puede variar del simple al doble si gun su 
grado de pureza; tales son el áloes, ruibarbo, sea y otros. Debo 
pues, propo'donarse la dosis de estas sustancias á la calidad de 
las variedades comerciales de que pueda disponerse.—l.ns circuns
tancias relativas á ios intlividvos son las mas i.umernsas é impor
tantes, debiendo colocar en primer término la especie á que per
tenezca, porque ejerce ufi influjo considerable respecto á la dosis de 
purgante que se debe administrar. En igualdad de circunstancias, 
la cantidad del medicamento debe ser á su máximum en los rumian
tes y i su mínimum en los carnívoros y omnívoros; los solípedos ocu
pan bajo este concepto mi lusar intermedio. 

Después inflaré la edad de los animales, que no deja de ser 
bastante: puede decirse en tesis generat, que las dosis de los 
medicamentos purgantes deben elevarse progrisivamenle como la 
edad de los animales. El sexo debe lomarse tambo n ce cons i 
deración: la dosis será menor para ia.~; hembras, en gezienil.que 
para ¡os machos, sobre todo estando preñadas ó criando: por lo 
común ambos estados contraindican el uso de los purgantes El tem
peramento no solo iidluve para la dosis sino en la naturaliza de 
tas sustancias purgantes que deben administrarse. Las dosis creci
das y los drásticos convienen sobre todo para los animales linfáti
cos, mientras que los que son nerviosos, sanguíneos, irritables, exi-
pen dosis poco elevadas y el uso de los catárticos, ron particula
ridad de los pnrg mtes salinos, aceitosos, azucarados y acídulos.— 
E'-i* ciicuust.uici.is esteriores mas principales que ejeicen grande 
influjo en la posologia de los porgantes, son el clima, la estación, 
la temperatura y el régimen. II ce mucho tiempo que ha demos
trado la esperiencia que en los climas fríos y sobre todo húmedos, 
a dosis de los puf gantes debe ser mayor que en ¡es secos y cali
us: iji! aqni el que los veterinarios ingleses, alemanes y franceses 

presciiben cantidades mayores de pingantes que nosotros; de aquí 
Jambien f ) u e | a cumulad que obra modeiadámente en Galicia, As
ín ius, pioviucias Vascongadas v en todo el norte de España, pro-
°ce efectos enérgicos en Andalucía, Estremadura y localidades 
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del Mediodía. Durante el invierno es necesario dar dosis mas cre
cidas que en el verano y estaciones intermedias, y en todas las es
taciones dehe aumentarse la dosis cuando el tiempo se pone fresco 
y húmedo. El régimen de los animales herbívoros ejerce natural
mente cierto inllujo en la dosis y efectos de los purgairtes: los que 
están á pienso seco son mus difíciles de purgar y exigen mayores 
dosis que los que toma» verde, raices, etc., ó pasturan. Los que 
están en verde no tienen por lo común necesidad de purgantes. 

Lo general en veterinaria es dar el medicamento de una vez, 
porque es mas cómodo, pero convendría ensayarle á dosis frac
cionadas, cual se practica en medicina humana. 

Preparaciones higiénicas relativas á h purgación. Cuando la 
indicación que reclama el uso de los purgantes no es muy impe
riosa, es útil tomar ciertas precauciones higiénicas para asegurar 
el desarrollo regular de la purgación. Estas precauciones pueden 
referirse á las que convienen antes de dar el purgante, atasque 
deben acompañar al desarrollo de sus efectos, y á las quo deben 
seguir á la purgación. 

Antes de purgar á los animales , sobre todo solípedos, convie
ne someterlos á una dieta gradual por dos días. En el primero se 
les dará medio pienso y agua en blanco, y en el segundo se le 
quita el pienso de sustancias sólidas, y se le da so'o el agua con 
harina ; se pondrán algunas lavativas comunes para evacuar la por
ción posterior del intestino y sostener sus movimientos peristálti
cos. Cuando se administren sustancias de acción lenta, como el 
azufre, calomelanos, áloes, resinas, etc., se darán á la caída déla 
tarde; en el caso contrario es preferible la muñana. 

Mientras los purgantes desarrollan sus efectos se verifica un mo
vimiento tluxionario hacia el intestino, de lo que resulta que la 
piel, bajo el influjo de este movimiento de concentración de fuer
zas al interior, disminuye su energia , su fuorzi de resistencia y 
está mas sensible á la acción de los agentes higiénicos; de aquí el 
precepto de libertará los animales de los cambios repentinos de 
temperatura durante la purgación, de tenerlos en un sitio mas 
bien caliente que frió y ponerles mantas de lana en invierno y de 
hilo en el verano. Durante las primeras horas y mientras los ani
males no manifiesten la menor alteración, se los dejará quietos en 
su plaza, para que el purgante se esparza con uniformidad por el 
tubo digestivo y prepare sus efectos; pero en cuanto aparezcan 
los cólicos, se paseará despacio á los animales para escitar la con
tracción del intestino y procurar las evacuaciones. 

Terminadas estas y que los animales casi han vuelto al estado 
normal, se les libertará aun por algunos días de las intemperies, 
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se les someterá por grados al régimen habitual y no se les hará 
trabajar hasta que recobren las fuerzas. Si la purgación ha sido 
fuerte conviene la dieta por algunos dias, brebajes y lavativas 
emolientes. 

Conviene investigar en los purgantes sus efectos fisiológicos, 
tanto primitivos como consecutivos, pero esta parte de la farmaco-
dinamia la analizaremos eu utro artículo.—N. Casas. 

Un caso particular de indigestión. 

Una mula joven después de trabajar por la mañana, según cos
tumbre y tomar su pienso habitual, se la dio de beber, vohiendo 
sin que nada se la notara. Serian las once y media. A los duce in
dicó un malestar; reculaba cuanto le permitía el ronzal y pateaba 
con frecuencia y fuerza. Se consultó á un albéitar, el que no cre
yéndola enferma, solo impuso la diela. A la media hora, y sin 
ningún signo antecedente, se notó un ruido estraordinsrio en las 
partes profundas del vientre, y salió en segui la por el ano, con 
mucha fuerza, una columna de escrementos semiliquidos, de un 
verde amarillento y de una fetidez insoportable La evacuación 
continuó por cosa de cuatro minutos, en cantidad cuando menos 
para llenar dos cubos grandes. El (lujo diarréico se repetia con al
guna frecuencia, consistente en materias, ya blandas y amarillas, 
Ja mas sólidas, negruzcas y mucosas, y otras veces mas parecidas 
á los escrementos naturales. La diarrea duró uno* cuarenta mi
nutos y se calculó su cantidad en 60 azumbres (120 litros ) á lo 
menos. 

El veterinario á quien se consultó no pudo llegar hast i pasadas 
cuatro horas y vio á la mula en tal estado, que parecía imposible 

hubiera puesto asi una diarrea que duró poco mas de media ho
ra, pues era de las mas hermosas, con mu;has carnes y de forma* 
tan redondeadas que los ijires ocultaban la punta del auca. La 
encontró con los costillares deprimidos y por lo tanto muy estre
na, los ¡jares sumamente arremangados dando á la región ¿q as-
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peeto singular y estraordinario, asemejándola á la del galgo; daba 
adcnis indicios de pesadez da cabeza y soñolencia: el ojoq ie. por 
fo común estaba fijo y semicerrado, se abría de pronto y agitaba 
de una manera convulsiva, y en estas circunstancias bjeu notables 
tenia siempre tendencia á girar hacia el ángulo nasal. El pulso era 
pequeño, suLentrado é intermitente; Ir respiración frecuente, 
entrecortada y quejumbrosa; las mañosas aparentes pálida?, la es
tación penosa, grande postración de fuerzísy anorexía completa. Los 
remos, orejas, y estremo de la nariz fríos. Fué inútil cuanto se hizo 
paraescitar la escrecion de la orina; y el trocisco que el albéiiar puso 
eu los pechos, de dos dracm is y mediado arsénico en uusa, no había 
producido ningún resultado apreciable. 

Lo primero qua se procuró fué atraer la sangre hacia la peri
feria del cuerpo por friegas frecuentes y fumigaciones aromáticas, 
cou lo caá! se logró á las dos horas un calor casi natu.al; se die
ron onza y media de regaliz en polvo y de goma arábiga con oüel, 
después de azumbre y media de agua tibia con harina de cebada, 
en la que se hecho dracma y. media de nitro, lil animal !o bebió 
bien.—A las ocho horas lodo seguia lo mismo, esceptola respira
ción que era algo mas fácil. Se pusieron sinapismos á los costados 
espolvoreados con cantáridas. Se repitieron las fumigaciones, las 
friegas y el elecluario: bebió dos azumbres de agua Cu blanco ni
trada. A las once horas los síntomas y el aspecto del animal eran 
atas satisfactorios; el pulso se desarrolló y la respiración se puso 
mas libre ; la temperatura del cuerpo casi normal, la estación me
nos penosa y el trecisco produjo su efecto. Orinó dos veces en abun
dancia y deseaba comer. Se repitió el elecluario y bebió con ansia. 

A la mañana siguiente quedó estacionada la mejoría. Se repi
tiéronlos sinapismos cargados de polvos de cantáridas, y pusieron 
en las nalgas, espaldas y al rededor del trocisco. Se dio agua en 
blanco y bebió poca. Esto produjo una mejoría progresiva, des
pués do hacer la ableacion de la parte mortificada por el trocisco 
y practicar escarificaciones en las tumefacciones formadas por los 
sinapismos, que se trataron por el método ordinario. 
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A ios cuatro dias volvió todo casi á su estado habitual, que-
dando completamente restablecida la mula á los diez. 

¿Habrá sido la enfermedad a que nos referimos lo que en la es
pecie humana se califica por cólera morbot Los profesores forma
rán las deducciones que les parezca; nosotros no hacemos mas que 
dudar.—Arreglado por N. Cusas. 

Envenenamiento de mochos corderos por el nitrato de po

tasa ó sal de nitro. 

A. últimos de febrero anterior la corderada de uno de los prin
cipales ganaderos do esta tierra (D. J. M.) cerca de Alcázar de San 
Juan) disminuía diariamente por mortandad, sin que le fuera dable 
ni á él ni á los pastores averiguar ó descubrir la causa, lo cual fué 
motivo de que se nos consultara, cosa bien rara por cierto, puesto 
que en fu general los pastores y los mismos ganaderos se creen mas 
inteligentes que los profesores de veterinaria para curar sus gana
dos dolientes, ¡Mas ya se van desengañando y palpando por los he
chos que les podemos ser de la misma utilidad que para el caballo» 
mula, asno y buey. 

Cuando llegué encontré tres corderos que habian muerto aque
lla mañana. U.¡o de mis primeros cuidados fue hacer la autopsia, 
mas calculé no debia efectuarla hasta reconocer escrupulosamente 
la paridera y pastoría. Tenían su estension sufic'ente para el núme
ro de reses que en ellas se encerraban; pero su construcción y situa
ción eran viciosas. No tenían mas que una puerla para entrar y salir, 
como se acostumbra por esta tierra; la pared del frente apoyaba en 
oda su longitud contra un peñasco y terreno húmedo, que dejaba 

reseii'lar continuamente humedad dentro de la paridera y pastoría, 
""jo la forma de golilas, que arrastraban consigo moléculas terrosas 

que no tardaban en cristalizarse. Observé que los corderos comian 
e*i . . aias materias salinas y al parecer con ansia y placer, lo cual me 
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hizo sospechar la causa de su enfermedad. Examiné entonces con 
mayor cuidado estas eflorescencias terrosas y no lardé en notar, por 
su sabor particular, su modo de cristalización, y sobre todo en la 
manera de fundirse y crepitar sobre las ascuas, que no eran mas que 
nitrato de potasa ó sal de nitro. 

Este descubrimiento no era suficiente para deducir con seguri
dad que dicha sal era la causa de la muerte de los corderos. Era 
indispensable, para cambiar en certeza las sospechas, que la autop
sia de los animales muertos demostrara, no solo las lesiones en re
lación con las que produce el nitrato de potasa á dosis crecidas ó 
tóxicas, sino encontrar la misma sal en los órganos digestivos. 

Hice inmediatamente la abertura de los tres corderos que encon
tré á mi llegada, y en lodos note las mismas alteraciones. Los estó
magos, y particularmente e! cuajo, conlcniau pocos alimentos; los 
de la última cavidad eran fluidos; su mucosa, y sobre todo la de| 
cuajo, presentaba muchas manchas inflamatorias, especies de equi
mosis de figura irregular; en la mucosa del intestino se notaban las 
mismas lesiones, pero las manchas eran en lo general menos nume
rosas que cu el cuajo. I.a vejiga estaba llena de orina sanguinolenta; 
su mucosa bastante equimosada. Todos los vasos sanguíneos intesti
nales ingurgitados de sangre muy negra: el hígado y el bazo nada 
presentaban de particular. Los pulmones estaban ligeramente con
gestionados. Los vasos dei encéfalo se encontraban llenos como los 
del intestino. 

Todas estas alteraciones corroboraban mis dudas acerca de la 
causa déla enfermedad de los corderos; pero quedaba aun el inves
tigar la existencia de la sal de nitro en las materias del tubo diges
tivo, de lo que me ocupé inmediatamente. Para lograrlo, había re
cogido y separado todas las mateiias encerradas en los estómagos, 
ínter-tinos y vejiga de los Ires animales, hasta raspó con un cuchillo 
la mucosa de estes órganos, para no dejar nada en contacto coa 
ella. Si •metí Indas estas materias á la ebullición; después de haber 
añadido la suficiente cantidad de agua común; filtré el todo, y ob
tuve por {a evaporación un residuo salino cristalizado en el fon 
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del recipiente. Le eclié sobre las ascuas y obtuve instantáneamente 
ana fusión y crepitación enteramente análoga á la producida por la 
sal que encontré en la pared de la paridera y pastoría. Su sabor 
era también idéntico. De todo esto deduje que era el nitrato de po
tasa, y que dicha sal era causa de la enfermedad de los corderos. 

De los noventa que en este local se encerraban habían muerto 
veinte y siete envenenados; diez estaban enfermos, y el resto de la 
corderada parecía débil, sin aparentar estar enfermos. Los que lo 
estaban cogiau con avidez la teta de su madre cuando volvían del 
pastorío mismo que los sanos; solo algunos de los mas afectados 
rehusaba la teta y toda clase de alimento. En estos últimos, la con* 
jantiva estaba encendida, los ojos legañosos, la boca seca; se echa
ban ó por mejor decir caían en el sitio pn que se encontraban y era 
raro se levantaran. Algunos sin embargo se mejoraban y levantaban, 
pero tenian retraído el ijar, y bien pronto se declaraba una diar
rea que los hacia enflaquecer estraordinariamente en dos ó tres 
días y los debilitaba de una manera sorprendente. Morían por ¡o 
común al cuarto ó quinto dia de la invasión, cuando la fiebre de 
reacción originada por la acción del veneno no los habia hecho su
cumbir al piimero ó segundo día. 

Conocida la causa del mal, lo primero fué evitarla cambiando de 
pandera á la corderada. Como medio curativo practiqué una san-
g'ia d« la yugular álos mas tristes y afectados; prescribí los breba
jes de raíz de malvabisco y lavativas de lo mismo. 

Solo murieron después dos corderos: el resto se conservaba bien 
sin presentar la menor señal de enfermedad desde que cambiaron 
de paridera. 

Queda siempre a sus órdenes su afectísimo servidor Q. S. M. B. 
etc.— José Peícz y Oliva. 
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La observación que precede nos ba parecido muy intere
sante y digna de llamar la atención de los prácticos, por lo 
cual no liemos dudado un momento en darla cabida en el BO
LETÍN. Se nos ligara (pie en los terrenos salitrosos debíin ser 
frecuentes los caso; de esta naturaleza, aunrjue son poco co
nocidos y muy poco apreciados basta el día, atribuyendo la 
desgracia de la corderada en corlas' localidades y de deter
minados ganaderos á causas muy diferentes, cuando tal vez 
procedan déla misma de lu indicada en la anterior observación. 
¿No se sabe, en electo, que el nitrato de potasa no se forma, 
al menos en muellísimas localidades, que por el contacto del 
aire cargado de materias animales con las paredes yesosas 
húmedas? Y esta circunstancia no debe encontrarse con fre
cuencia en las parideras de determinados parages salitrosos 
de la Mancba, en donde el airo está impregnad J mas qiic en 
otros sitios do las materias de la respiración de las reíes y 
de los que se desprenden los cscrcmentos y orinas, sobre 
todo cuando la paridera carece de la sufic.cnlc ventilación, 
como no es raro encontrar algunas a pesar de que el mayor 
número está al aire libre con un mero y scndllo cobertizo. 

Se sabe también que el azótalo ó nitrato de potasa pro
duce efectos tóxicos caracterizados por los Iros órdenes de 
síntomas siguientes: de una irritación gaslro-iutcstinal inten
sa, de ana acción contra-cstimulanle exagerada y los de un 
efecto narcótico-acre lijero, presentando en sus resultados 
esta sal la mayor analogía con el envenenamiento originado 
por la digital purpúrea.—N. Casas. 

Redactor y cdilor, Nicolás Casas. 

MADRID 1357.—Imprenta de T. Forlanct, Libertad, 2' 
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