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RESIMEN. ¿OS médicos y veterinarios en asuntos depolkía sanitaria.—El vi
gor en el caballo procede mas bien de herencia que del régimen alimenti
cio.—¡leparos al vendaje inamovible de Lafonlagne.—Obliteración de la por
ción lumbar de la aorta de las arterias iliacas, femorales, tibiales, plantares 
y de sus subdivisiones. — Vómito originado por el válvula en la yegua.— 
Modo de hacer medicinal la leche de las madres-—anuncios. 

Se suscribe en la librería de D. Ángel Calleja, calle de Carretas; en la imprenta 
de este periódico, y casa del administrador D. Vicente Sanz González, calle 
de las Huertas núm. 69. cuarto pra!., donde se harán ios pedidos y reclamaciones 

Los médicos y los veterinarios en asuntos de policía »a-

nitaria. 

«•Los ayuntamientos como encargados de vigilar sobre la higiene 
pública de sus respectivas localidades pueden y hasta deben consul
tar á los médicos y no á los veterinarios en cuanto tenga relación 
conbs alimentos del consumo en tircunslancias dadas, y por consi
guiente sobie la influencia que podria ejercer en la salud pública el 
wo de carnes de reses mortecinas.))—Palabras del licenciado en 
medicina y cirujia, D. Manuel Ibañez, en el comunicado 
que ha dirigido al director de El Eco de la Veterinaria, en 10 
d e julio último. 

Cuando las personas científicas ansian ventilar cuestiones 
referentes á su ejercicio, sin llevar en la polémica mas inten-
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C'IM* qwe «4 !•»>« *? la «ñencia y H de sns cnmprofcsnrw, «frbco 
presentar las proposi ¡ones cou t nia claridad y. sencillez, sia 
espresar periodos co los que se conozca al momento que te
men los contras que se les pueda oponer, y dejar callejuelas 
(valga la espresion). por donde puedan esrapar cuando se vean 
batidos en regla, y no encontrarse en la dura, pero inpresrin-
diUlc ueresid.id, de confesar la derrota, y darse bien a pesar 
suyo por voñrídos'. Y sino, ¿i qué usar el verdadero "paréntesis 
de en circiiUilailáas d.idis, al sentar el principií» de que l.is ayuo-
lamientos deben eonsullar á los mediros y no á los velería i-
rioseneu.ini >teugi telad )ii con los aliment >s del eon-umo"? >'o 
se ¡ocluye licitamente aqii el distingo de los lógico?, 6 sea il 
según y como ¿No es confesar que huhrá cosas en que drlu la 
municipalidad consjltai- al veterinario y no al nédico? Jamas 
lian intentado los veterinarios abrogarse facultades que de he
cho y de derecho pertenecen a los profesores en nçdfHna; al 
paso que se tienen ejemplares mil de una conducta tan ridicula 
como injust,), pretendiendo usurpar a la veleriuaria lo que U 
corresponde bajo todos conceptos, y esto y nada mas que esto 
pid.ii los veterinarios TV-1 se observe, que s« Uev« a»M)u>J 
cumplido efecto segun esta mamledo y dictan la razuD, la 
ciencia, la justicia y hasta el sentido común. 

El emplear la frase uso de carnes de reses mortecinas, es tan 
ambiguo como lo anteriormente espnesto, es buscar el medie 
de aludir las cuestiones que se dice se buscan y ansian, po*^"* 
puede tomarse bajo un sentido general (que nadie disputara). 
y ©1 «le aplicación a los animales enfermos ó que hayau mi'"** 
por lesión que corresponde s da y es-lusivamcntc a los «**• 
rinarios. 

En su consecuencia, los informes relativos á higiene púbh-
en generul y particular aplicables bajo igual concepto a la «**• 
pecie human i, corresponden a los prof sores de modicioa, s+ 
los ú auxiliados de los ào fannauia según los easos. Lo» ffC" 
r s o t e a la policia sanitaria do los amiaalca, ea cuati» * • " 



pertenece son propios y eselusivos de los veterinarios. Mas 
hay una diferencia enormv, sorprendente, que no debe perder
se de vista, y es: que e! veten ¡ario puede suplir al médico en 
lo n l.ilivo a higiene pública, por las nociones generales que po
see., comunes a ambas medicinas \ líe: mas fuil a|itiertc¡un; 
mientras que el mélico es meranente impn ible sspla rO lo 
roas raiuimo al veterinario en k> re'alivo a la ppiicuj sanitaria 
de los animales, porque nada, abs lulamente Bada, ha es
tudiado que con ello tenga rotación'; desconoce -us males en 
' !i y en muerte, sti etiologia y eonsecneiei is. y p<>r lo tanto 
lefia «bromarse, facultades que no tu pertenecen y querer in
formar en asuntos ru los que sino es d I lodo profano, le falta 
muy poco para serlo. 

No seria lan ridiculo preguntará un rel tunarió si el agua, 
lo»alimentos vegetales o animales, las habitaciones, etc., etc., 
U-tean o no las cualidades de silubridad que deben ex «irse; 
cuino reclamar un medico que a el le eonesp mde axnninar 
y deeklir si los animales de earnccomeslilile deben ó i u, per 
ÍU estado, dcstmars»! para el •basto público; que medidas cun-
v.ene NÜoptaf según l.i enfermedad que padecieren; qué géne
ro de lesiones tienen sus órganos, a que afecciones acompañan, 
? s¡ hay nesgo ó no en utilizarlos con las drnes . 

Es preciso dar oí César lo que le perten-ce; no procurar 
indebidas íutrusiunes y quedar cada uno ¡imitado al ctreulo de 
*u« atribuciones conforme a la ley, a la razón y a la ciencia. 

Auuqu.: los redactóles de El Eco de /a Veterinwr.it, no nece
sitan de uuestro auxilio ni en esta ni en otras cuestiones, por-
1«w pueden defciulerse y batirse con una ventaja inmensa, nos 
eacMiitrorao a su lado sivuiprc que directa o iudir.clámenle se 
P*»se, se intente, se presumí escatimar cu lo mus mínimo 
•osderechos que a to* veterinarios pciUmecea, seguu ta legis
lación vigente.- Kicvtis Catas. ^ | 
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< IE*CIA IIIPPICA 

- • 

La energia es de naturaleza trasmislble; no es un resalla 

do eeclusivo inmediato, inevitable del régimen alimenticio. 

Era lógico negar la trasmisión hereditaria del vigor, de la ener
gia, cuando á la sangre, vehículo de todas las trasmisiones, se la es-
rluia de la ley de la naturaleza, que confiare á todo ser vivo el po
der delegar á otros por medio de la generación, el todo ó parte de 
sí mismo, ley fatal que quiere que las cualidades como los defectos, 
las aptitudes buenas como las malas, las predisposiciones afortuna
das ó desgraciadas, los iinbitos, sea su naturaleza la que quiera, las 
formas, el color de la capa, pelo, pluma ó escamas, hasta las actitu
des, hasta las disposiciones actuales y pasageras, basta los defectos 
accidentales; que los instintos en fin, y las facultades nobles de la 
inteligencia; que en una pul abra, todos los caracteres á cualquier 
orden que pertenezcan que sean [durables ó solamente pasageros, 
sean susceptibles de trasmitirse con una constancia que en los ca
sos desgraciados es realmente espantosa. 

Si Mateo de Dombasle no lo ha desconocido de hecho, ha reba
jado cuando menos esta ley de la herencia tan beneficiosa para to
do ganadero inteligente, tan fecunda en hechos instructivos, tan rica 
en resultados útiles, á pesar del denso velo que cubre el acto de la 
generación, cuyos misterios tal ve/, no lleguen a penetrarse jamás. 
Sin embargo, si el vigores un producto esclusivo del régimen, ¿por 
qué no es siempre un atributo del caballo bien y abundantemente 
alimentado aun cuando proceda de raza noble? Sucede á ve. f-s tam
bién que no pa?a de los ascendientes á sus productos, sino que se 
limita al seno del organismo, de un padre, por ejemplo, cuyos hijos 
son flojos, sin energia á pesar de cuanto se hace por desarrollarla. 
¿De qué procede sobre lodo, que no se consigue dar su^qiente vigor 
á ciertas razas corpulentas, cuyos servicios nunca están en re'acion 
con la fuerza aparente, aunque los productos se encuentren con**-
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nientemente alimentados en las diferentes épocas de su vida, como 
en todas las edades de la misma raza? El vigor es uno de los carac
teres propios de la especie caballar, pero no todos los caballos po
seen este vigor en igual grado; todas las razas con condiciones do 
régimen idéntico, no le presentan en las mismas proporciones. Y s¡ 
entre las familias de caballos de pura sangre se encuentran algunos 
individuos que carecen de esta cualidad tan esencial, es por una 
escepcion que no destruye la regla. 

Puede decirse: las razas ecuestres están tanto mas dotadas de 
energia cuanto mas generosa y caliente es la sangre que corre por 
sus venas, cuanto su dosis se ha conservado mas pura en un corto 
número de familias verdaderamente privilegiad.^ por atenciones 
mil que no tenían otra mira. 

El caballo dt, pura sangre es vigoroso entre todos, cual lo de
muestran la intensidad de su acción, la energía de sus esfuerzos en 
las diferentes pruebas á que se le somete; es mas fuerte que otro; 
puesto que sus remos resisten un trabajo escesivo, ruinoso si le hay, 
es tan robusto corno puede desearse por la sólida estructura de to
das las partes de su organismo, porque sin esta solidez comprobada 
no podria resistir las pruebas que se le exigen y los violentos es
fuerzos á que se le espone. Todas las visceras, órganos y tejidos tie
nen la correlación necesaria, y sin la cual no hay equilibrio, verda
dera fuerza ni perfección. Tal es el caballo de pura sangre cuando 
* digno de concurrir a la conservación plena y total de su raza. Y 
asi dotado, ¿se podrá dudar que no dé á sus hijos bastante vigor para 
lúe su descendencia reciba un poco á su vez? 

Mas, contesta Mateo de Dombasle, si la energia depende de la 
reneia mas que del régimen, los productos de una raza estranjera, 

e una raza pura, mezclados con una raza local inferior, heredarían 
13 energía paterna, y no subsistirían bajo este concepto, ar nivel de 
1J raza indígena, cuando no se la facilitan los alimentos escítantes 
. generosos que han sostenido en el padre este carácter. ¿Sí no es
l iera la energía bajo el influjo inmediato del régimen, se censura

dos criadores de parsimonia, rutina y abandono; ni se diría que 

dan á sus productos uoa aumentación suficiente, buena y es
cogida? 
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¡Singular argumento! ¡Cámn pidrín oblcnerse rnzas superiores 
con menos cuidados, menos esfuerzos, menos alimento, menos gas
tos que los qao exige Domhasla para las razas comunes cuando las 
(filan mejorar! ¡Seria lógico aconsejar el uso tic padres de pura 
Sarfgre con objeto de in-jorar una r iza debilitada, y se (JescuiJaria 
reconendaí? el uso do medios adecuados para asegurar los resulta
dos de¡ cruzamiento! ¡FJ cabalo regenerador, el caballo padre, cuya 
producción se encuentra rodeada do tantas dificultades, de obstá
culos tan numerosos, no se obtendria sino á favor de los cuidados 
mejor entendidos, de sacrificios los mas largos, y sus hijos llegarían á 
ser iguales en valor sin ningún cuidado, y basta por decirlo asi,sin 
el menar gasto! ¿Mas. cuáles han sido 1 is causas del deterioro y de
generación actuales de li raza indígena, cuya necesidad de regene
rar se confiesa? Si las condiciones de existencia que se le han im
puesto son contrarias á su naturalezi bajo el punto de debilitar sus 
buenas cualidades, de disminuir considerablemente su valor, ¿<'ómo 
no han de ser nocivas a! ansiado desarrollo de las q-io el padre no 
puede ser mas que la causa, llevar solo el principio, depositar única
mente el germen? ', 

Mateo de üombasle hubiera confirmado una opinión falsa y con
sagrada un i rrnr. Muchos ganaderos han opinado: para obtener 
bueno bista con elegir un buen padre, y sobre todo escogeile uno 
mismo. Al padre S" le debe todo el influjo en el acto de la genera
ción; 'a madre no loma la menor parle; es 1111 incide inerte y nai'a 
mas. EMO inílujo del luf.cho debe eslendetse y prolongarse mas allí 
de la ¡ncub.uiím, mucho mas allá de la vida intrauterina. Es pre
ciso que repita en los productos todos los méritos, todas las cual'""" 
des reales del padre, lié aquí á lo que conducida la tcoiia del céle
bre agrónomo, cuando establece que no habria que hacer mas es-
fu izo que 'ntroducr caballos de pura sangre, siesta espresion tu
viese algun valer, si las cualidades del cabu,lio de raza noble pudie
ran tr.iamilirso á sus hijos, ti en realidad fueran una dependencia 
do la loy de h reucia, en vez de no ser mas quo un resultado próxi
mo, ;nniidi.ito, inevitable de un régimen alimenticio dado. La gene" 
raeion de los seres, ¿es un hecho material, ó un aolodo la vida»0" 
molido á mil ooudicioacs difcroules, á mil eombiuuciouus diversa*, 
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fugases, incoeriibles, ¡pnara>l$vá mil arciones misteriosas, á mi! for
mis djvprgonVsï ¿Podrá reflectar sobro los hijos e! molda exacto del 
padre y de la inidro como lo ti,ir a lili espejo colocando d laíite do 
el ün objeto cualquiera? Sorprèn lerse de (pie lodi's las cualidades 
de un reproductor no pasan a la vez en su desarrollo, aun debilitado, 
a sus descendientes, es no poder comprender que un liquido elevado 
íi cien grados de calor por su aproximación á un cuerpo en combus
tión, no pueda perder una parte del calórico interpuesto y a¡ umu-
lado entre sus moléculas, por su mezcla con otro liquido a la tempe
ratura de cero, ó bien por el solo hecho de su separación del foco. 
¿Es estraño que el caballo de pura sangre, producto de un clima 
abrasador, difícil resultado de cuidados sostenidos, pueda enfriarse 
y aiin apagarse bajo la acción enérgica y no contrariada de agenlcs 
desfavorables y destructores? ¿Fs sorprendente el que sea prC( iío 
en condiciones opuestas de existencia, combatir los influjos nocivos 
y reunir al arte para conservar una conquista pre riosa? ¿De qué 
modo procede el agricultor inteligente cuando introduce en su ter
razgo una fe nilla nueva? ¿La confia á la peor tierra y menos pre
parada? ¿La abandona al acaso cuando mil yerbas malas traían dé 
robarla il alimento? Seguramente que no. La observa y vigila do 
continuo, la socorre á tiempo, la protege en todas las fases de su 
crecimiento, porque sabe que la incuria y abandono inutilizarían sus 
primeros esfuerzos. 

El culiivo de una especio animal no es ni menos complicado ní 
mas fácil que el euJbivp de una planta; reclaman cuidados y atencio
nes idénticas y los mismos sacrificios. 

En otro artículo nos ocuparemes en demostrar que el principio 
do antigüedad, constancia y homogeneidad de lus razas no es una 
üccwn.—-A*. Casas. 

II EMITID». 

Sres. redactores del Roletin de veterinario.—Sírvanse VV. dar 
cabida en su periódico, &i lo juzgan ¡i bien, á estas lineas. Fn rl 
iMcimüuui, ikü del mes do abril del aúo próximo pasado,cu su p4-
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gina 154 se lee un artículo con el título. Nuevo vendaje inamovible 

para las fracturas en los animales domésticos. Dicho artículo, según se 

deduce, es estractado de una memoria escrita por el veterinario La-

fontayne, PI cual á su vez parece que descubrió el secreto de la mez

cla empleada en el apáralo por la casualidad de encontrar á un mo

linero pegando los fragmentos de una piedra, que se le había h2cho 

pedazos; y le ocurrió la idea, á dicho veterinario, de formar con la 

misma mezcla un aparato inamovible con aplicación á las fracturas, 

Hasta aquí nada hay que censurar, y si, al contrario, alabartanto 

su ingenio, cuanto su aplicación á la ciencia; para formarla mezcla 

dice, se coloquen dos braserillos portátiles, y sobre ellos, dos reci

pientes barnizados, en el uno partes iguales de pez y resina, pero 

en bastante cantidad con el objeto de que no falte en el acto de la apli

cación del aparato, y en el otro diez y seis ouzas de alumbre calcinado 

y media azumbre de alcohol, haciendo hervir la mezcla hasta que 

adquiera la consistencia de jarabe. 

En cuanto á la unión de la pez y resina no hay inconveniente 

pero en cuanto al alumbre y el alcohol, no he visto escrito en nin

guna materia médica, que elalcohol disuelva el alumbre, pues este se 

conceptua muy soluble en el agua hirviendo, poco en el agua fría, y 

casi completamente insoluble en el alcohol, tanto en caliente como 

en frió: se disuelvt- el alumbre en catorce ó quince veces su peso 

agua fria, y en iguai peso de agua hirviendo, y cuando está calci

nado resiste mucho mas á la acción del agua; se descompone por la 

mayor parte rie sus bases, y da un precipitado cuando se mezcla 

con infusiones ó cocimientos vejetales; si e¡ alcohol actúa sobre el 

alumbre es quitando parte del ácido sulfúrico; pero ni el sulfato de 

alumina, ni el sulfato de potasa, pues el alumbre líe pot;ista fes la 

mas común, ninguna de estas sales es soluble en ejf.alçohoj,*córoo 
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pues pretender, que con media azumbre de alcohol y una Iil*e de 
alumbre de diez y seis onzas se obtenga-una disolución perfecta 
que pueda evaporarse hasta la consistencia del jarabe? 

Apesar de estas dudas, mi con profesor y mariscal mayor D. An
tonio Llorente, en el primer caso que se le presentó, cual fué una 
mula deia propiedad de D. Antonio Piedra, que se fracturó 'a cafla 
en su parte media superior cerca de la rodilla, puso acto continuo 
en la misma forma que se describe-el aparato, logrando solo conte
ner por medio de la pez y resina las planchuelas y los fanones; 
pues el alcohol se evaporó sin unirse al alumbre, v quedó solo este 
hecho polvos como antes, con solo alguna diferencia apreciable en 
las propiedades físicas; y como no se formó ni antes ni después la 
consistencia que se esperaba, se quitó otra vez el aparato encar
gándole á un hábil farmacéutico hiciese exactamente la mezcla co
mo se describe en el Boletín, y obtuvo los mismos resultados, te
niendo que abandonar dicho aparato y reemplazarle por el que nos 
enseña la cirujia veterinaria. 

Creo que á un veterinario le sea permitido padecer e [ti i voca
ciones en asuntos pertenecientes ,i la química, pero no se deben 
aprovechar de semejante licencia para esponerlas al público, y mu
cho mas en un veterinario francés, que se conceptúan y jactan de 
estar mas adelantados en la ciencia que nosotros: de esta manera 
se pueden poner eu duda muchos de sus decantados descubrimientos; 
pues si el nodo de hacer la mezcla no está basado en buenos prin
cipios, no creo sean maravillosos los resultados. 

Deseara que otros de mis comprofesores pusiesen en "práctica la 
aplicación del aparato inamovible, y obtuviesen mejores resuTtados 
qaebisefior de Llorente, y siendo confirmada de esta manera sa 
utilidad me convencerla, que á pesar de la falta de regularidad en 
su forma, las ventajas de su aplicación la compensaría-.» i ' „ • • 

aoy de VY. ele. Habana 9 de Junio de 1857.—Francisco Mon
tesinos, n i , , , , , , ,  

Nada puede añadirse á lo que el Sr. Montesinos dice en 
su remitido respecto á la insolubilidad del alumbre ó sulfato 
de alumina y de potasa en el alcohol, sobte todo el cahunado 
6 femado, que es al que se refiere. 
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Se sabe, haee mochísimo tiempo, que solo difiere del cris
talizado en la privación del agua de cristalización y de una 
parle del ácido sulfúrico, siendo incompletamente soluble ea 
el agua por el esceso de alumina que contiene; mientras 
que reducido á polvo el cristalizado se disuelve en agua 
destilada; el agua fría lo hace de la décimaquiuta parte 
de su peso, y el agua caliente de unas tres cuartas ¡¡ar
tes de su masa. El calcinado lo que hace es mezclarse, y 
aun disolverse después de haber absorbido ó apojeradose del 
agua de que la calcinación le privó, siendo por lo tanlo 
indiferente hacerlo en agua que en alcohol, y bajo dicho con
cepto le ha aconsejado Lafontayne, como se deduce del tes-
tual de su escrito, puesto que siempre usa la palabra mezcla 
y solo una vez la de disolución, cuya propiedad ó impropie
dad no disputaremos. 

Lo que resulta hirviendo el alumbre quemado en el al
cohol, hasta que torne la consistencia de jarabe, es un polvo 
Gilísimo,disgregado, casi disuclto y al propio tiempo sosteni
do por el liquido, una verdadera mezcla muy concentrada por 
pasar de alumbre calcinado a cristalizado en la que deben 
empaparse las planchuelas y demás, quedando bien pronto 
todo de la densidad de la piedra. 

Sentimos inünito se havan tomado de un modo tan ma-
terial las palabras de Lafuntayno, y mucho mas el Sr. Mon
tesinos que tan buenas pruebas da de su perfecta instruc
ción.— .Y. Casáí. 
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Obliteración de la porción lombar de la aorta, de laa arteria» 
iliacas, femarales, tibiales, plantares, y de sus su'jdlvUlooas. 

Desde que Bouley joven, llamó la atención de los veterinarios 
hacia este género de afección, se ie han observado numerosos hechos 
de la misma naturaleza y se ha interpretado su génesis. En el 
Diario dz medicina veterinari i publicado en la tscuela de Lyon, se en
cuentra un caso referido por Manclére que, bajo todos conceptos, 
confirma las ideas emitidas hasta el dia sobre esta enfermedad que 
drigma una variedad notable de cojera. 

Una yegua de 10 á 12 años, de temperamento sanguíneo ner
vioso y que hacia bastantes semanas no trabajaba, se la sometió á 
su ejercicio acostumbrado; durante los 15 ó 20 primeros minutos 
de andar, el animal estaba alegre, caminaba con seguridad y regula
ridad; ¡ero bien pronto comenzó á cojear del pié Izquierdo, es
tando caracterizada la claudicación por el apoyo con la parte ante
rior del casco, una flexión automática del mcnudillo y del corvejón, 
el acortamiento notable del remo y bastante depresión del anca, los 
músculos de la grupa tumefactados y esfuerzos incómodos por las 
contracciones musculares.—Todos estos síntomas aumentaron en in
tensidad por d indujo de un ejercicio sostenido y hecho cort ener
gia. Entonces la cLiudicion se aumenta, la retracción délos radiosos 
mayor, lo mismo que la depresión de la cadera, la marcha fué bien 
pronto imposible; se perdió el equilibrio, y la caida del euerpo al 
suelo ó pesar de cuantos esfuerzos se hicieron, ya sosteniendo, ya 
castigando, fué la consecuencia inevilable.—A este grado de ago
tamiento do las fuerzas, signo «vidente do uoa lucha desigual, el 
cuo- po se cubrió do sudor, se inyectaron los vasos cutáneos y pre
sentaron 1 irgos cordones "jlécïuosos", numerosos y d ¡seminados, el íjar 
se puso letánícamonto encordado; las narices se dilatan convulsiva
mente el ojo toma un aspecto fiero, el animal jadea, la cara adquiere 
la espresioo del dolor, del aufrimieoto y los movimientos deawdena-
<ks demuestran OUIMMÜ violento» 



«*lQWfle*áí viaqto mjnutos de descanso fueron suficientes para 
queel à-nim d quodarr tranquilo,-sin notarse el menor indicio de lo. 
grandes desórdenes que habian precedido y que volvian á presentar
se siempre bajo el indujo de un nuevo ejercicio.—Los síntomas fa
cetados primero por el pió izquierdo, se manifestaron también en 
el derecho. 

Viendo Mauclére enlre estos síntomas y los citados por los es-
perimentos de Demiily por la ligadura de las arterias femorales, la 
mayor analogía, no titubeó en fundar el diagnóstico, atribuyéndolo to
do á una obliteración arterial de los troncos principales de los 
remos. 

El animal se declaró incurable; se le sacrificó ó hizo la autopsia; 
el coágulo estaba formado decapas concón tricas, eslralificadas; era de 
un blanco amarillento, duro, resistente á la presión, modelado á las 
superficies con las que se encontraba en contacto, y sin adherencia, 
ó intimidad con la membrana epitética de las arterias, esceptuando 
la porción femoral derecha; se continuaba, sin ninguna interrup
ción por todos los vasos obstruidos. El coágulo encontrado en la fe
moral derecha era de un rojo oscuro, bastante firme, elástico y per
forado ensu centro. Se adheria á la membrana interna de la arteria 
la cuaJ habia perdido su brillo, estaba rugosa, oscura y muy in
yectada. 

La falta de adherencia entre la membrana interna de la arteria 
y coágulo, y el conducto ó perforación existente en el punto en que el 
coágulo estaba adherido, esplicanla posibilidad de la persistencia de 
un poco de circulacioaen los vasos.—Estractado, por N. Casas. 

—|  

-inq •/ eo loatv eo\ r 
1 omito originado por el vólvnlo de la porción lija dej intea-

tino delirado (duodeno) en un* yegua. 
*«VjálllV, 

f ' 

Esta caso se ha recogido ea> la escuela veterinaria de Lyon y se 

ba publicado on su Diario. Era una yegua destruid» ai iwvfc»* 



los ómnibus. Después do un viaje en el que parecía no haberse fati
gado, se declararon cólicos que disminuían á la caida de la tarde> 
por medio de una lavativa, para volverse á presentar al otro dia. De 
cuando en cuando salían por la boca y narices líquidos mezclados 
«•on sustancias alimenticias; después se poaia insegura y vacilante la 
marcha; la cabeza baja, cara retraída, el ojo brillante, fijo y sin es-
presion, boca caliente, pastosa, exhalando un olor acetoso pronuncia
do, la lengua encendida por los bordes y cubierta de sarro por su co
ra superior; vientre dolorido á la presión, constipación rebelde, 
resistiéndose á la administración de muchas lavativas; conjuntivas ru
bicundas, inyectadas, ligeramente amarillentas; arteria llena, dura, 
resvaladiza, pulso fuerte, acelerado, 33 pulsaciones; respiración que
jumbrosa, frecuente, 40 movimientos respiratorios por minuto.—La 
auscultación demuestra la integridad de los órganos encerrados en 
el pecho, cuyo mal estado debiera hacer sospechar la celeridad de los 
movimientos respiratorios; la auscultación del abdomen descubrió 
numerosos borborigmos, cuya mayor parte temían un timbré metá
lico; las narices estaban manchadas por la presencia de materias 
agrisadas, mezcladas con sustancias alimenticias. 

En un momento dado la yeguri alargó la cabeza y el cuello, 
dirigiéndola luego hacia el pecho y contrayendo los músculos abdomi
nales; á lo cual siguió pronto la espulsíon de b.istantecantidad de li
quido de olor ácido parecido al del jug) gástrico; el líquido estaba 
mezclado con alimentos mal digeridos, reunidos lirios en pelotas pe
queñas y otros nadando libremente en el líquido. Esta espulsion 
análoga al vómito se repitió muchas veces, con intervalos bastante 
próximos. Conforme se producía iba siendo mas fácil y exigia de 
parte del animal menos esfuerzos. La yegua repudió los alimentos y 
bebidas. Las orejas y estremos estaban fríos, los ríñones insensibles 
á la presión. No habia cólicos. 

v • 

Fué difícil diagnosticar, pues con semejante sinlomatologia, po
día deducirse una serié de lesiones á cual mas graves y mortales. 
Ln efecto. 

H P * » l 9 , ¡a otii/OTUOle 



4.* Podia creerse en la eiistencia de un cuerpo cstraño dete
nido en el esófago, mas sin ser en su región cervical, puesto que la 
esploracion mas escrupulosa de este sitio nada demostró de anormal, 
¿Estaria en la porción ¡ntrntoráciea? Esto sería factible; pero la salid.i 
de un líquido, cuyo olor indicaba evidentemente la naturaleza, im
pedia suponerlo: este líquido contenia jugo gástrico. Por otra parle, 
la detención de un cuerpo estraño en el esófago no origina col eos 
parecidos á los que el dueño de la yegua observó. 

2." La rotura del estómago de resultas de una indigestión se sa
be está acompañad >, por lo común, de un verdadero vómito primi
tivo ó secundario. ¿Era un raso de esta naturaleza? El origen de 1H en
fermedad que comenzó por cólicos, inclinaba á favor de este diagnós
tico-, pero en el momento de entrar la yegua en las enfermerías de la 
escuela hacia ya 24 horas que el vómito se producía; la muerte de
bería haber sobrevenido á las pocas horas de la aparición de este 
síntoma, si el estómago hubiera estada rolo. Pur otra parle, estando 
divididas las paredes del estómago, el líquido contenido en este ór
gano Se hubiera esparcid© por la cavidad pwriloneal, y el vómito hu
biese sido menos frecuente y menos abundante. 

3.° La rotura del diafragma, la relajación del esófago que sue
len, estar acompañadas de vómitos. No se. h.ibia observado lo sufi
ciente ál animal durante los primeros cólico.*, para saber si tomata 
una aptitud particular que indica la roturas del diafnigmí. Si la 
yegua hubiera padecido la relajación del esóf iga, no hubiera demos
trado dolores intensos, en el abdomen, ni entregadose á movimientos 
tan desordenados, 

Todos estos cálculos se hicieron, pero no se pensó en el vólvulo 
y esto se comprende porque el vómito en consecuencia del vólvulo 
intestinal, de la invaginación, de la ligadura de una porción de ¡nies 
lino cerca del piloro, casi no se habia visto mas que en el perro, ¡¡ 
nunca se le ha designado en el caballo en los casos de vólvulo.—L« 
sangrías, los sinapismos, lociones sinapisimadasen los ramos, lavati
vas y bebidas mucílaginosas, todo fué, por lo tanto, inútil. La muer 
sobrevino al tercer día. 
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ka autopsia se hizo al siguiente: el estómago estaba mu; dilatado 
y Heno de materias mal digeridas; la mucosa algo inyectada en el saco 
derecho. A poca distancia de su inserción en el estómago, la parte 
fija (duodenal) del intestino delgado estaba retorcida sobre sí mis
ma; el mesenterio desgarrado en la ostensión de un metro (mas de una 
vara y media cuarta); los bordes de esta abertura tumeraclados y de 
un rojo lívido anterior á la muerte. £1 intestino delgado presentaba 
un volvulo doble; eFprimero cerca déla arteria grande raesentérica; 
el segundo á un n otro de distancia del precedente. Toda la rarte 
hites!¡nal comprendida entre estos dos puntos present.iba un color 
negruzco, su mucosa e- gruesada y exhalando el olor de la gangrena 
No habia lesiones en las demás partes del tubo intestinal. El dia
fragma estaba intacto, y la inserción del esófago en el estómago era 
de hecho normal. Estractado por JV. Casas. 

Wodo de hacer medicinal la leche destinada á I M niáot «a-

fermo* *ío perjudicar á la salad de l«» anímate» 

Hace algunos meses que Labourdette anunció en la" Academia de 

ciencias de París, que en consecuencia de una serie. <àe> espécimen» 

'os. heehos en unión de DumeHil ha coa&eguido hacer medicinal la 

k?hç envigad» P31"3 '* alimentación de los niños enfermos sin per

judicar á la salud de las hembras que facilitan la leche. Esto es un 

hecho muy importante; porque se sabe que por el ioduro de potasio, 

P°r ejemplo, cuando se quiere que ía nodiba lo tome para incerp»-» 

•"arle al hijo, la leche de aquella disminuye al rabo de cierto tiempo 

(un mes), hasta el estremoide n» aer posible continuat ej IratamieQr. 

to. Se quitren emplearlos animales, como las vacas, cabras ó bur

ras, dándolas según la alzada, de tres á seis gramos (54 gramos á 

uiacma y media) de ioduro de potasio al dia, sobrevienen los mismos 

fenómenos que en la mujer, los animales enflaquecen y se desarro-
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Ua una gnstro-emeritis, qnijsi ,1a dosis se sube.de seis á diez 

gramos (de dracma y media á tres), puede acarrear la muerte. La-

bourdette y Dumenil, evitan esta intoxicación por un método nue

vo, una esptcie de régimen preparatorio que denominan preparación 

médxa. Apesar del tiempo trascurrido, todavía no han dado á co-

nocer ni las sustancias ni las diversas preparaciones que emplean, 

en cuanto lo efectúenlo pondremos en conocimiento de nuestros lec-

tores por lo que interesa á ambas medicinas.—N Casas. 

ANUNCIOS. 

Dicc ionar i * de m e d i c i n a ve ter inar ia prác

t i c a por DÉXWAS, traducido, compendiado y adicionado por 

D. Nicolás Casas; 2 tomos gruesos, en 8." mayor, con láminas, 

esmerada impresión y escelenie papel. Se vende en la libre

ría de D. Ángel Calleja, calle de Carretas, á 70 en rústica 

y 7G en Pasta. 

Medic ina y «Dirujía legal teór ica y prác

t i c a , con un compendio de toxicologia, por D. Pedro Mata, 

3.* edición. Se publica por entregas, que serán seis y forma

rán tres tomos. Van publicadas cuatro. Se suscribe á 12 rea

les entrega en la librería estranjera de D. Carlos Bailly-

Bailüére, calle del Príncipe, núm. 14.—iV. Casas. 

Redactor y editor, N. Casas. 

MADRID 1857.—Imprenta de T. Fortanet , Libertad, 29. 
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