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I L 
PERIÓDICO OFICIAL 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS 

RESUME*. Programa del Boletín para el año i 858.—Memoria de la Sociedad 
veterinaria de socorros mutuos.—Aclimatación en España del morueco Dis-
Ihey.—Tumefacción varicosa del ovario: metritis: espulsion de sangre por la 
vulva.—Reblandecimiento del cartílago divisorio de la nariz y destilación 
simulando el muermo.—Alternativa de los sexos.—El sulfato de zinc pro
puesto como cáustico. 

ADVERTENCIA. 

Programa del Boletín para el año 1858. 

ANTIGÜEDAD Y OBJETO Trece años de existencia justifican la 
bondad del pensamiento al crear el periódico y prueban el acierto 
Cü(i que se ha desarrollado y sostenido, satisfaciendo las exigen
cias de los suscritores. 

El BOLETÍN DE VETERINARIA es el periódico de todos los profe
sores y de los alumnos que siguen la carrera en cualquiera de 
asescueias , puesto que defiende los intereses profesionales y 

Eaira Por la mejor instrucción sin gravamen de los escolares, 
Pr°'egiendo sus pi\ tensiones razonables. 

REDACCIÓN. El BOLETÍN abraza ou su programa no solo las di
en te s partes que constituyen la ciencia veterinaria, sino los 
. d i o s accesorios que mas ó menos, directamente tienen rela-
'on con ella ; cuanto pueda ser instructivo y de aplicación 

Practica ocupará un lugar en sus columnas. Para ello cuenta con 
auxilio efectivo, no nominal, de profesores instruidos aman-

Tom. xim. i 



.868 ini •' . . _ 2 — 
tes de la ciencia que ejercen y con los cuales nos unen, vínculos 
de antigua y afectuosa amistad. 

PAUTE MATEIW \U NO siendo la especolacio-n la mira en la pu
blicación del BOLETO, sino el hacer público y ostensible cuanto 
en veterinaria se progrese, sea el punto que quiera donde se 
veriQque y el periódico que antes y mej0* 'odiga, no escaseare
mos nada para que se haga con cuantos requisitos exija el ob
jeto, acompañando laminas, grabados y cuanto sea necesario, 
aunque tengamos que suplrilo de nuestro bolsillo. Comparando 
lo que se ha hecho en el BOLEÉIS durante los treee años de su 
existencia y ofreciendo hacer mas, si es preciso, creemos haber 
dicho lo suficiente, mucho mas cuando los hechos demuestran 
que hacemos mucho mas de lo que prometemos. 

Tenemos la idea de dar folletos y aun obrasi tan útiles como 
interesantes: y curiosas, de aplicación práctica inmediata, que 

podrán encuadernarse aisladaxaeatfr y consultarse cuando mejor 
pareciere. 

Por una razón económica y para que los suscritores tengan 
enteramente igual toda la colección, continuaremos publican
do el BOLETÍN en la misma forma y periodos que s» ha lieeho 
hasta ahora. 

PRECIO DE SÜSCRICION. En Madrid, llevado á casa de lossus-
critores, 36 rs. por un año y 48 en provincias, franco de por
te: 48 y 24 respectivamente por seis meses; 9 y 12 por tres 
meses No se admiten suscriciones por menos de un trimestre, 
comenzando á contar por cualquiera de los cuatro trimestres 
eu que se divide el año. ' 

Las reclamaciones y pedidos se harán solo al redactor-di
rector del BOLETÍN Ó al administrador. 

Los puntos de süscricion son los mismos en que hasta ano 
se ha verificado. —Nicolás Casas-
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SOCIEDAD VETERINARIA DE SÒÜ0RW0S MUTUOS. 

Memoria correspondiente al primer semestre del año de 
1M57,. presentada por la Comisión central y leida en la 
Junta general celebrada ei dia 3 © de diciembre de di
cho arto. 

SEÑOBES: La comisión, què tiene hoy él fronor de; dirigir la votfá' 
todos sus consocios, cumpliendo to preveni<lo poV reglamento, p r e 
senta la cuenta general del primer semestre del año de 1857. En la 
Memoria anterior, al demostrar el estado de la Sociedad, se estimó 
conveniente recomendar con todo interés su conservación en alivio 
de las familias pensionadas. La permanencia constante de los com
profesores asociados, cuyos sentimientos por la corporación lqs hace 
dignos de la mayor gratitud, es la base en que funda sus esperan
zas la Junta Directiva, complaciéndose en manifestarlo' así; porque 
acordando;«1 espíritu" de asociación que guiaba á todos, cuando" 
reptada la idea de una Sociedad de socorros mutuos, se apVesu,-
raron á realizar tan laudable empresa en bien de sus familias, çs 
de esperarse siempre el remedio de la actual situación, convencidos' 
'°s profesores de lo que la Sociedad lía sido y aun puede ser. La Co-
misión no cesará de recomendar tan señalado servicio, contando con 
'a bondad ó interés de sus consocios á fin de dar todo el impulso 
P°sib)e á una institución digna del objeto a que se destina. 

En el semestre que nos ocupa han ingresado dos profesores y 
otro por reabilítacion: se ha concedido la pensión de 6 rs. diarios ai 
socio patente núm. 43: y la de 8 rs. ¡i los de las patentes nums. 39 
Ï «?6: se-h$declarado el pase á la pensión de 6 rs. á tres socios, y 
a ™ de 8 rs. á seis; pagándose por las cajas de la Sociedad hasta 
DD de juriioi'sesenta .y nueye .pensiones, constando la corporación en 
n n del citado mes de trescientos veintiún socios. 

Para conocimiento de los interesados se demuestra á continua. 
C1°n el resultado de la cuenta general del citado primer semestre-

• . 
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CARGO. 

Por la existencia que resultó en fin de diciembre. 3,432 26 
Por el dividendo de 350 socios al 4 % por 4 00 del 

capital de 4.496,000 rs.que figuran, producen. 22,440 » 
Son mas cargo por cuota de entrada 160 » 
Son id. por dividendos, según liquidaciones. . . 300 » 

Total cargo 26,332 26 

DATA. 
— 

Satisfecho á los pensionistas en el precitado 
semestre 48,342 » 

Id. á los empleados de la secretaría general y á 
la provincial de Zaragoza. 3,700 » 

Id. por gastos de oficinas . 832 22 
Id. por el correo y giro de los comisionados, re

caudadores y letras de esta central á las pro
vinciales 440 SO 

Id. por alcance á favor de los comisionados re-
caudadores de Guadalajara y León en la cuenta 
anterior. 10 49 

Id. por liquidaciones de entrada y dividendos no 
satisfechos ". 450 » 

Id. por valor de 29 recibos del dividendo no sa
tisfechos 2,025 » 

Total data 25,471 3 

DEMOSTRACIÓN. 

Imperta el cargo. 26,332 26 
Id. la dala. • 25,471 3 

Existencia en fin de junio. . 864 23 
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Demostrado lo relativo á intereses, según reglamento, la Junta 

espera del celo de los socios resultados favorables que justifiquea 
lo que se ha hecho para el fomento de la corporación, y que los 
pensionistas cuenten siempre con algunos auxilios según lo permi
tan los fondos sociales. M idrid 20 de octubre de 1837 —Ramon Llo
rente Lázaro.—Julián Gati.—Antonio Montenegro.— Bartolomé ¿VM-
ftez.— Simón Viscella.—Vicente Sanz González, secretario general. 

Aclimatación en España del morueco Dlsbley. 

Los que han visitado la esposicion de agricultura que se verificó 
en los últimos seis dias de setiembre anterior, y los que han leido lo 
que se ha publicado referente á los ganados que á ella concurrieron 
ó bien lo han sabido de oidas, no habrán podido menos de admirar 
dos razas, una de ganado lanar presenta la por el Sr. Marqués de 
Perales,y otra de ganado vacuno espuestajpor la Escuela de agricul
tura de Álava. La primera se referia á las ovejas Dishley, y la se
gunda al toro Durham. Justo es que nos ocupemos con detenimien
to de ambas razas, ya que ningún otro periódico lo ha hecho mas que 
de paso, á pesar del tiempo trascurrido, y haciéndolo cumpliremos 
con una de las principales obligaciones que nos hemos impuesto, sa
tisfaciendo así la curiosidad de muchos ganaderos, labradores y pro
fesores en veterinaria, procurando dar la instrucción conveniente, á 
un de que los artículos que referente á esto publiquemos, produzcan 
a utilidad y ventaja que al redactarlos no preponemos. 

Bakewellha creado la raza Dishley, corno Colling formó la Durham. 
as 0VeJasde Bakewell han tomado el nombre del caserío, granja 6 

CortiJ° donde lo efectuó (Dishley-Grange); y como este caserío está s¡-
uado en el condado de Leicester y las ovejas Dishley se propagaron 

r 'mero por este condado y estinguieron la raza antigua, se las ha 
a m a d o ^mbien y llama nuevas Leicester (New-Leicester.) 

uede asegurarse que han mejorado el ganado lanar de este con» 



dàaòy'de otros muchos puntos di Inglaterra,!TIOpor'«{aesehayaa 
propagado con todos Tos caracteres que Bakewe-ll les había coumtuV 
cado,sino porqué existen numerosas s.ibrazas de ©vejas eon. Janá 
Idrgà ó e^tambrera , qne han Inquirido en general una parte de sus 
cualidades por los cruzamientos hechos con los moruecos Dishley. ¡ 

Antes de los trabajos de Bakewell, la confartaa'ciou, la energia' 
la alzada de los animales, la amplitud de las formas era lo que HiSS 
se apreciaba. Estas razas antiguas, consumidoras de muchos alimen
tos, no se las podia cebar sino muy.tarde, es decir, á los tres ó cua
tro años y solo entonces adquirían mucho peso: se nec2sitó la cons
tancia de Bakewell para cambiar las ideas de sus compatricios y que 

diesen la preferencia á moruecos d'e mems alzada, con merlos hueso 
y carnes, pero poseyendo mucha grandura y gran disposición al 
engorde hasta entonces desconocidos. 

.Para apreciar bien una res Dishley se la debe examinar esquila
da : no se venden ni alquilan moruecos en Inglaterra sin estar en 
aquel estado, y aun las precauciones son tales que hasta se esquila 
la poca lana de las palas para que los remos aparezcan mas finos. 

Un buen morueco Dishley debe tener , para que un inglés le ad
quiera; una cabeza fina y ligera, sin lana en el copete, cuello corto; 
y horizontal, el pecho redondo y muy ancho, visto por la cruz o por 
su parte superior , lo mismo que por los pechos que deben sobresalir 
los remos muy separados, la espina y los ríñones rectos , los muslos 

muy fornidos y q;i> las nalgas bajen hasta los corvejones ó jarretes. 
¿a parte superior del cuerpo rodeada de una capa de gordura bas
tante gruesa. Si la res tuviera proporcionalmente por dentro tanta 
gordura no podria vivir. Arturo Young hace observar que, según los 
principios de Bakewell, las partes que deben llamar mas atención 
en la res son las en que se encuentra la mejor carne y que es erro-
neo decir que una cuba sostenida por cuatro palitos espresa la figu-

r'a que debe tener una res lanar; pues al contrario, diré, suespm3 

debe ser cuadrada y plana; si existe alguna elevación debe proceder 
de la disposición á tomar carnes. Luego, ésta fornia del espinazo n° 
puede resultar mas que do la capa de gordura que se acumula. 
'• Estando la gordura en desproporción con la carne soh tales K» 
pesadas, perezosas y temen elcalor. E-tos defectos no retrajeron ' 
Bakewell por que son la exageración de una cualidad, la dispon10 
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al engorde, no se comunica del todo á los productos, coando los mo
ruecos Dishley se «mplean para cruzar con las ovejas de otras razas 
Como vendedores ó alquiladores de moruecos es como los labradores 
y ganaderos ingleses han usado la raza Dishley y alcanzado benefi
cios á su pais. 

Han formndo numerosas subrazas en las cuales los labradores han 
mezclado tanta sangre Dislhey cuanto lo permitían las condiciones en 
que se encontraban. Los que han podido obtener reses que pudieran 
calificarse como de pura sangre han logrado productos tan dispues-
tosal engorde que alimentándolos con yerba y con raices y dándo
les grano muy rara vez, ban concluido el cebo económicamente al 
cumplir un año. Otros se han visto en la necesidad de obrar de dife
rente manera; encuentran ventajas con retener las reses por dos ó 
tres años. En todos los casos, no pueden esquilarse mas que una 
des y á la sumo tres veces; la lana no deja tanto beneficio como la 
carne y llama menos la atención de los labradores. 

Los moruecos Dishley rara vez pertenecen en Inglaterra á los 
que los utilizan; lo general era alquilarlos en la época de amorecer á 
las ovejas; so llevan en carruages hasta su destino temporal; allí se 
meten encerrados con las ovejas qué han de cubrir, y entre ellas per
manecen de dia y de noche : luego los recojen los dueños, y se ocu
pan durante diez ú once meses en reponerlos de las fatigas del amo-
recimiento. 

La lana en la raza Dishley es larga y fuerte, pero el vellón es 
descargado y los vedijas puntiagudas. En las diferentes subrazas que 
se han formado ha adquirido también el vellón diferentes caracteres 
Loa frecuencia se cruza la raza Dishley con ovejas de lana mas corta, 
toas fina y de vellón mas cubierto. Los ingleses la han cruzado hasta 
c°n la raza merina, muy poco propagada en la Gran-Bretaña, tal 
Vez porque se presta poco al método de cria del ganado lanar gene
ralmente adoptado en el pais y á la especulación de los labradores 
'Dgleses. 

"ablandocon el lenguaje de la verdad, no puede en nuestro suelo 
enerla raza Dishley la misma importancia que en Inglaterra , por las 
'lerendas que existen en el clima, las costumbres de los ganaderos y 

•"adores, los pedidos del consumo, gusto de los consumidores y 
s bichas causas; pero no por esto dejará de sernos sumamente 
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útil, caal la esperiencia lo ha demostrado con las reses importada 
por el Sr. Marqués de Perales. La raza Dishley, cuidada con precau 
cion, puele conservar casi todos sus caracteres , sobre todo estable
ciendo la cria en Galicia , Asturias, provincias Vascongadas, mon
tañas de Santander y demás puntos dei Norte de España, por ser 
los quemas relación tienen con el clima de Inglaterra. Los mestizos 
quese lograran, no puede haber la menor duda que serán de buena 
conformación y fáciles de mantener. Cuanto peor conformada es una 
res menos disposición presenta para el engorde , y menos reconoce
rá sea el que quiera el pasto en quese la coloque y el alimento que se 
la dé. Hay reses que siempre están flacas, á pesar de cuanto se ha
ga para engordarlas , al paso que otras se ceban aunque no se les 
de mas alimento que el que se facilita á las que siempre están flacas 

Hemos dicho que el Sr. Marqués de Perales ha importado de In
glaterra la raza Dishley, y este entendido ganadero presentó en la 
esposicion un vellón de raza pura de esta casta que en nada abso
lutamente diferia de la de su país natal. También espuso dus vellones 
uno de cruza morueco Dishley con oveja merina, cuya lana ha mejo
rado en longitud aunque perdido algo en finura, á pesar de conser
varla bastante para calificarla como superior: el otro vellón da cru
za, morueco Dishley y oveja manchega, ha mejorado la calidad de esta 
y aumentado su longitud. Prescindiendo de las ventajas que el mo
rueco Dishley debe acarrear mejorando nuestras lanas estambreras 
y hasta facilitándolas completamsute nuevas haciendo, cruzas bien 
entendidas, debe llamar mas la atención lo que puede modificarla 
conformación y disposición rápida y económica para el cebo, mejo
rando la calidad de las carnes.. En el tiempo regular de criar uñares 
común basta el degüello puede hacerse de tres Dishley cruzada o 
pura, que dejará con igual gasto doble ó triple beneficio. Conviene 
por lo tanto que los ganaderos y labradores españoles fijep eu esto 
su atención y que los veterinarios cooperen cuanto puedan y deben, 

En otro artículo nos ocuparemos del ganado vacuno, raza Purbaoi 
y de cuanto, á él se refiera.—Nicolás Casas. . 
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Tumefacción varicosa del ovario izquierdo.—Metritis.—Es-
pulsión de sangre por la vulva. 

El 10 de julio último nos consultó nuestro amigo D. José Sán
chez Mena sobre una yegua que se le babia puesto enferma des
pués de comer el pienso. Nos trasladamos con él á su casa de campo, 
y encontramos á la yegua tendida en su cama é indicando sufrir 
mucho por los dolores cólicos. En los grandes esfuerzos arrojaba por 
la vulva, y á chorros, una sangre negra, en parte coagu'ada. En 
tres cuartos de hora se pudo recoger uuas tres libras. La mucosa de 
la vagina estaba muy rubicunda y ardorosa, particularmente en su 
unión con la del cuello del útero. El vientre un poco timpánico, 
pulso pequeño y casi filiforme, estrenaos frios, y la debilidad era 
tal que la yegua no podia conservarse en là estación. 

Nos dijo nuestro amigo que hacia tres meses que la yegua había 
parido sin trabajo: y que desde entonces arrojaba de cuando en 
cuando por la vulva un poco de sangre, pero que no hizo caso al 
ver que no se resentía. 

Tratamiento. Sospechando una flemasia agudísima de la mucosa 
uterina con dislaceracion de alguno de sus capilares, la indicación 
era una sangría, pero la contraindicaba el que el animal acababa 
ue comer, y la' debilidad estremada en que se encontraba por las 
perdidas tan frecuentes de sangre. Hubo que limitarse á administrar 
cocimientos de linaza y acederas, hacer continuas inyecciones con 
1° mismo por la vagina y mantener abrigada a la yegua. 

El U estaba levantada, no había fiebre, y según nos dijeron no 
habia espulsado ni una gola de sangre desde, el dia anterior. Comió 
u n poco de alfalfa y bebió agua con harina de cebada. Se mandó 
continuar el mismo tratamiento. Nos retiramos bajo el convenci
miento de una curación próxima; pero fué grande la sorpresa que 
•ecibimos al ver que á las siete de la tarde vino el criado de don 

ose y nos dijo que la yegua estaba con mayores dolores que el día 
anterior, que se atormentaba mucho y arrojaba por la vulva mucha 
sangre medio coagulada. No siendo posible ir á ver al animal por 
"pedirlo una ocupación perentoria, dispusimos se le dieran las be-
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bidas é inyecciones de los cocimientos mencionados, y que al ser 
de dia pasaríamos á su posesión. 

EM2 á las cinco de la mañana encontramos á la yegua tendida 
con anhelación estremada, casi sin pulso y arrojando por la vulva 
una sangre en parte descompuesta é infecta: la mucosa vaginal es
taba de un rojo oscuro. Se mandaron brebajes y lavativas con coci
miento de enebro, añadiendo á cada botella una dracma de alcan
for: se pusieron cuatro sedales animadas, dos en las nalgas y dos 
en los pechos. 

El 13 se volvieron á animar los sedales. El estado de la yegua 
era el mismo y se continuó con el tratamiento anterior. 

EH4 era mayor su debilidad, el pulso concentrado y acelerado 
los estremos muy frios, la disnea sofocante y todo el cuerpo exhalaba 
olores fétidos. Se pronosticó la muerte próxima , y digimos á nuesiro 
amigo nos avisara cuando sucediera, porque ansiábamos hacer la 
autopsia. 

E H 5 por la mañana murió la yegua, y pocas horas después hi
cimos la abertura. La mucosa vaginal y la del hocico de tenca es
taban de un rojo lívido; la uterina con señales de inflamación y al
gunas manchas gangrenosas, sobre todo en el cuerno izquierdo. El 
ovario del mismo lado muy tumefactado y conteniendo en su centro 
un depósito de sangre negra y fétida. Esta sangre debia llegar á la 
matriz, durante la vida de la yegua, por la trompa de Falopio, 
cuyo calibre era cerca de tres veces mayor que el normal. 

Las visceras abdominales, torácicas y encefálicas estaban per
fectamente sanas.—N. Casas. 

• 

Reblandecimiento del cartílago divisorio de la nariz: abs
ceso submucogo: ulceración de la membrana, y destilación 
naritica simulando el muermo. 

Con bastante frecuencia ha sucedido que secreciones purulentas 
procedentes de causas muy diversas, no virulentas, y cuyo prodnet 
salía por una sola nariz, se han tomando por resultados det muera*» 
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sobre todo cuando Jos ganglios sub-maxilares estafcao iumefactados 
fis'aquí haber confundido con el muermo destilaciones nasales ori*-
ginadas por la agriura de un absceso en ks cavidades cubiertas 

por la pitiiitariarpor caries ú otras lesiones La observación que voy 
a referir es notable, porque el origen del pus se ocultó al profesor que 
estaba asistiendo á la mula, el cual, lo mismo que el dueño, creían 
en la existencia del muermo, sin que nada sorprendiera esta creen
cia, puesto >que existia por la nariz izquierda una destilación puru
lenta bastante abundante, de un líquido amarillo verdoso, que se ad
heria á los pelos de la abertura y se secaba, exhalando un olor des
agradable. La respiración era sonora. La destilación por una sola na
riz haeia tiempo que existia. La mula no tosia, ni presentó los sín
tomas comunes á las afecciones catarrales de las vias repiratorias* 
Ei profesor me dijo que si hubiera notado tumefacción en los ganglios 
submaxilares hubiera tenido á la mula como muy muermosa, pero 
que la carencia de este síntoma y la destilación por la nariz dereeha 
le hacían dudar, á pesar de opinar deque en realidad lo que pade
cía era el muermo. 

El 19 de noviembre último fui consultado por D. Gerónimo Al-
varez, labrador en este pueblo, para que en unión de D. Antonio Gi-
raldo, su facultativo, decidiera de si en realidad padecía ó no muer
mo la mula Beata, de 7 años y 6 dedos sobre la marca, porque en 
"aso de afirmativa quería sacrificarla para evitar mayores males. En
contré á la mula con la apariencia de una sajud escelente, escepto 
'a destilación por la nariz derecha. El dia que la examiné arrojaba 
mucho, y el criado me dijo que así sucedía cuando trabajaba ó t e 
ma que hacer algun esfuerzo. La materia purulenta arrojada, era gru
mosa , la parte líquida blanquizca y las partículas pequeñas que la 
hacían grumosa eran dé un amarillo verdoso. Al primer examen nao 
Pareció estar la membrana mucosa intacta en ouanto alcanzaba mi 
vis*a; sin embargo, la noté bastante encendida, mucho mas en el la
do derecho del tabique divisorio que en el izquierdo. Los plexos ve
nosos estaban muy ingurgitados. Introduje el dedo enlanariz para ce-
clorarme del estado déla superficie de la mucosa en algunos sitios que 
m había podido ver. Esta manipulación, que estaba acompañada (fe 
una lijera presión sobre las partes que esploraba, produjo una deyec" 
e*oa muy abundante de líquido purulento per la Baria dweoha, qu.3 
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era la que reconocí primero. El pus no contenia moco, y no parecía 
proceder de las regiones superiores de las cavidades nasales; salia 
de la parte inferior, del ala interna déla nariz. Igual reconocimien
to hice de la cavidad n;isal izquierda y encontré bien lisa la mem
brana mucosa; pero noté que en la parte inferior y anterior del ta
bique divisorio había una eminencia prolongada, de cosa de unos 
lres travieses de dedo en su diámetro mayor, y de unos dos en el 
menor, pero nial limitada; sobresalía en el centro mas queeu la cir
cunferencia; estaba fluctuante. Al comprimirla salia un chorro de 
materia por la nariz derecha. 

. Diagnostiqué la existencia de un absceso, lo cual fué adoptado 
por el profesor que asistía á Li mula. Gomo durante el reconocimien
to noté una cicatriz;pequeña, rodeada de teji lo celular endurecido 
en la parte inferior de la cara, en el centro de los propios de la na
riz, se la hice notar también á mi comprofesor, al dueño y al mozo, 
y todos me dijeron que procedia de haber caido hacia bastante tiem
po, que se había hecho una herida, pero que se cerró pronto á pesar 
de habérsele hinchado mucho; que creían no ser causa déla desti
lación, porque esta sobrevino muchísimo tiempo después. 

-ii Propuse que lo que con venia hacer era puncionar el tumor for
mado por el foco purulento, y aceptado, se tiró el animal á tierra 
En esta posición le pude reconocer mejor, y además de lo ya.es-

, presado, observé: que existia debajo del ala interna, en la parte 
mas inferior del repliegue de la membrana mucosa, una abertura pe
queña fibrosa con los bordes elevados, muy rubijundos, por la que 
salia un líquido purulento siempre que se comprimia el tumor por la 
nariz izquierda. El tumor estaba á ma altura que la abertura fistu
losa; las narices de la mula estaban tan estrechadas que apenas po
dían verse los límites superiores y posteriores. 

Situada la colección purulenta sobre la cara izquierda del tabi
que nasal,cuya mucosa estaba desprendida en bastante eslension» 
decidí puncionar el foco por la nariz izquierda. Lo conseguí con fa
cilidad, aunque sin ver el tumor. Hice la punción al centro de este) 

incidiéndole hasta su parte inferior cosa de media pulgada. Salió 
mucho líquido, mas espeso que el que lo hacia por la abertura fistu-
losa, y con pedazos de cartílago cariado. 

Introduje el dedo índice por la incisión eD el foco purulento, con 

http://ya.es
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jo qne salieron nuevo pus y mas restos cartilaginosos. Reconocí que 
el tabique divisorio estaba desigual en toda la estension en que la 
mucosa se habia desprendido, y aun me pareció osificada su parte 
anterior. La pérdida de sustancia del tabique era tanto mayor, cuan
to mas se descendia, estando completamente agujereado en su estre
mo inferior. 

A la operación no siguió ningún resultado grave. La mula con -

tinuó trabajando en la labranza. Desde que se operó desapareció la 
destilación por la nariz derecha. No se hicieron mas que inyeccio
nes con agua de malvas y un poco de tintura de áloes.—El 10 de 
este mes se dio por completamente curada. 

Solo se nota en el punto del tabique operado que está un poco 
desigual y algo elevado. 

Queda de Vd. S. S. S. etc.—Villaviciosa 18 de diciembre de 1857. 
—Antonio Martínez. 

Alternativa de los sexos en los animales. 

La Academia de Medicina (París), se ha ocupado en sesión de 
b ('e mayo último, de un dictamen redactado por Bousquet refe-
ente al epígrafe que antecede, y cuya memoria presentó Bouffier. 

oe dice que habiendo preguntado Bujle á Iiarvey cómo se habia 
inducido para encontrar el camino del grande descubrimiento 

a circulación de la sangre, le contestó que por la consideración 
l(¡a de la disposición de las válvulas en las venas. 

Bouffier ha sido inspirado por iguales opiniones: la contempla-
on de este universo le ha hecho ver que la naturaleza emplea los 

us mas sencillos pura producir sus mas grandes maravillas. 
'fizando en sencillez con tila, supone que cada incs, la roens-
U a c i°" ó el celo, conduce alternativamente un germen macho y 

normen hembi-.i ; lo cua¡ es suponer qne cada mes se desprendí 
germen del ovario y cae a la matriz, cosa que se sospecha , pero 

i e "o esta demostrado. Además, que esto es esplicar el Lecho 'por 
el techo mismo. 



Boufííer olvida qne' hay ptenéees dobles, y que aunqtw tos me
llizos seatl eft general del mismo sexo, no siempre lo son^ y que 

hay hembras multíparas cuyos hijos es muy raro pertenescan al 
mismo sexo. 

Respcrto á la objeción de que ciertas familias constan única
mente de hijas y otras de hijos, la prueba y refuta diciendo que, 
en' estos Casoá, la* copulaciones han coincidido con gérmenes-del 
mismo sexo! Boüffier defiende tanta mas su teoria cuanto le permite 
y facilita' adivinar 6 predecir el sexo del nuevo ser encerrado ana 
en el seno materno, esceptuando en la primera concepción ó sea 
en las primerizas. Gonooidaesta, nada mas sencillo que determinar 
con anticipación las sucesivas. Basta contar los meses lunares-alter
nando los sexos para saber á cual corresponde el de la época de la 
concepción. Por otra parte, esta: teoría no hace mas que aumentar 
[a dificultad, porque exigir por qué los sexos alternan, es exigir 
por qué los gérmenes alternan. 

Hace dos mil años que Aristóteles emprendió esperimentos re
lativos á este; objeto, y dijo qoe las palomas-pbaen pCB'lo conaun 
dos huevos, que de ellos uuo es macho y otro hembra, y quee" 
general el macho es puesto el primero. 

Flourens ha repetido estos esperimentos y los ha confirma™. 
Buffon ha dicho que en la especie humana nacen \ 6 varones por8 

hembras, cálculo que en la actualidad se admite como positivo. 
Lo mas razonable que puede decirse con relación á esto, sin en

trar en los misterios de la creación, es que el orden que sostien 
al mundo está regido desde arriba, y que, del concurso necesaf 
de los dos sexos para la reproducción dé la especie, resulta la nec 

equili-

•se, bastarían pocas generaciones pa 

desaparecer la especie. 

sidad del equilibrio entre estos sexos. Si se supone' que este eq 
brio puede interrumpirse, bastarían pocas generaciones para 

Decimos desaparecer, y desaparecer para no volver, porque 
especies que una vez han dejado de existir no aparecen nunca, 
timonio de ello son los antidiluvianos, de los cuales solo nos q 
dan restos.—(Estractado de la Gaceta mtáca de París, número 
30 de mayo de 4857.)—A'. Cajas. 
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El solíalo de zinc propuesto como cáustico. 

El doctor Simpson propone en el Medical timzs andGazette al sul
fato de-zinc como un nuevo ageate cáustico, que cree exento de los 
inconvenientes que se atribuyen á oíros cáusticos empleados hasta 
el dia. Prefiere el uso de esta sal al de otros cáusticos y le encuen
tra las siguientesjentajas: 

!•* Su acción cáustica es potente y pronta. La profundidad á qufl 
obra es proporcionada al grueso de la capa de la sal emplead». La 
escara cae del quinto al sesto dia. 

2.* La.facilidad con que se le puede aplicar y las diferentes for
mas en que es dabte emplearle (polvo, pomada, pasta con la gli-
«rinaj, 
:*?. Lo seca que es la escara que produce. 
*•* El no resultar accidente alguno por su absorción* 
5-4 Su grande eficacia curativa en los casos en que está indi

cado. 

Bajo este último concepto el autor confiesa, que sin duda se ne
cesitan mayor número de hechos y de obssrvaciones que las que po-
^e; pero ha visto por el influjo del sulfato de zinc, no solodestruir-

a superficie cancerosa, sino disminuir el endurecimiento de las 
P fies circunvecinas vía herida subsiguiente á la escara curarsecon 

P'dez. En la úlcera epítélica ó cancroidea difusa del cuello del úte-
a v 'sto Simpson estar seguida de buenos resultados la aplicación 
del sulfatodezinc en polvo, y amortiguar pronto!todos los sínto-

as «La superficie ulcerada se esfolió, la evacuación sanguínea y se-
Purulenta desapareció, y las partes se cicatrizaron y se curaron, 

Para siempre, al menos por cierto tiempo; la» fuerzas, el valor 
Qergía y la salud las adquirió un enfermo cujw estado parecía, 
61 woffieuto de emplear el sulfato de zinc, roastis toda especi* de 
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remedios».Una advertencia importante que no debe olvidarse, es que 
necesario quela superficie sobre la cual se ponga el cáustico esté al 
descubierto, denudada ó,ulcerada, porquesin esta precaución lasa 
no produce ninguna acción. 

Simpson no ha limitado á las afecciones cancerosas el uso del 
sulfato de zinc, sino que le ha estendido con ventajas á otras enfer
medades, en las quese emplean en general sustancias cáusticas; tales 
son las úlceras induradas é inflamatorias del cuello del útero, los 
condilomas ulcerados, etc. 

Fundándose en las ventajas que Simpson cree haber encontrado 
en el uso del sulfato de zinc contra las afecciones cancerosas, es 
probable que esta sal adquiera grande importancia en la tera
péutica. 

No debe olvidarse recordar que el sulfato de zinc es un medi
camento muy empleado en la medicina de los animales. Los veteri
narios pueden, en verdad, vanagloriarse de haber dado á conocer 
primero las principales propiedades de este médicamente enérgico. 
—Estractadode la Gaceta médica de Paris por'S. CASAS. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS-

na ' 
En'la sesión celebrada por la Comisión central el día 30<Iex fe

riente, fué declarado socio D. León Hijaro yZanoti, en primer i,'™0 

de salud y en segunda etiad. r. . 
Asimismo se concedió la pensión de seis reales a doña Victoria0 

Rodríguez Domingo, viuda del socio D. Manuel Luna Esteban, pate" 
núm. 408, correspondiente á esta central ,0 

En seguida ¿se declaró el pase al derecho de la pensión de.oc 
reales á les socios D. Zacarías Caudet y D. Joaquín Felipe Af > 
correspondientes á la Central. • 

Lo ojie de acuerdo de la referida Comisión se pone en.f0" ¡^ 
miento de les socios como está prevenido.—Madrid 31 de áic'en! 
da Í857:—El secretario contador general, Vicente Sanz Gonzalo-
.. . 

! • • I • ' I " " — " 

Jledactur y editor. Mellos Ctms. 

MADRID4868'.^Iaipren1ade D. Tomás Forlarkt, Li beríad,^ 
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