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IIIGIENE. 

Del piso ó pavimlento de las cuadras. 

Muchos recomiendan sustituir al empedrado, enlosado, en
ladrillado y á la tierra apisonada las cuñas de madera, porque 
en el primer caso es difícil y aun imposible limpiar perfec
tamente el piso, á causa de que en los huecos que las piedras 
dejan entre sí existe siempre un foco infesto en el que viven in
finidad de larvas y multitud de insectos, tanto mas cuanto me
nos cuidado se tiene, cosar muy frecuente en el mayor número 
de localidades; de estas emanaciones resultan bastantes males, 
tanto para los animales que en ellas residen, como para los hom
bres que en tales sitios duermen. 

Sin embargo, las cuñas de madera salen caras y casi no se em
plean mas que en las cuadras de lujo, y esto donde abunden 
los montes; llegando á ser poco económicas en las esplotaciones 
rurales y por lo mismo inaplicables á la agricultura. Lo que 
los labradores necesitan son suelos impermeables, baratos y que 
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ellos mismos puedan confeccionar, cual sucede con la argama
sa hidràulica que vamos á proponer, que es muy económica y 
fácil de ejecutar en el mayor número de poblaciones, presen
tando las mismas ventajas que las cuñas de madera, ya de roble 
ó de encina, ya de pino, y aun tal vez mayores. 

A todo labrador le es fa4)l, sin el auxilio de ningún opera
rio, construir un piso ó pavimento para su cuadra y para ello le 
basta: 1.° Modelar el piso de la cuadra en la forma que mejor le 
pareciese, formando mas ó menos declive y las regueras nece
sarias para que los orines, agua y demás líquidos puedan reco
gerse por su fácil salida según la vertiente. 2." Apisonar y 
humedecer el terreno así preparado. 3° Esparcir ó estender 
la argamasa con una pala; igualarla con la regla y dejar ocul
tos los guijarros ó arenas gruesas que se presenten en la su
perficie, y hacer la masa compacta ínterin se conserve blanda 
ó líquida. 4.° Cuando todo el piso esté cubierto, sin haberse 
secado del todo, pero que comience á estarlo por su superfi
cie , podrá señalarle con un instrumento cualquiera, una vara 
de madera fuerte, haciendo rayas ó pequeñas ranuras de algu
nos milímetros de profundidad, á lo largo y al través para 
que los animales no se resvalen. 

La argamasa hidráulica es bien conocida: consiste en cal hi
dráulica cernida ó en polvo fino, mezclada perfectamente con 
arena fina, en la proporción de 30 de cal y 100 da arena. Hecha 
bien esta mezcla, se añade arena gruesa ó guijo mentido en pro
porción casi igual á la de la cal, y se remueve ó mezcla de nue
vo lo mejor posible Aumentando la cantidad de cal es mejor, 
aunque sale menos económico, pero esto dependerá de las lo
calidades. 

El grueso suele ser suficiente con 5 ó 6 centímetros ( unos 
tres traveses de dedo); pero sería muy sólido si tuviese cosa de 
media cuarta. 
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Las reparaciones son fáciles y no hay necesidad de espresar 

como deben hacerse. 
No hay piso que se limpie mejor y en menos tiempo y que 

mas se conserve en tal estado; en el que se hagan los camas con 
mas perfección y comodidad; que sea mas fresco en el verano y 
caliente en el invierno, sin consevar nada la humedad. Los de 
piedra ó embaldosados no reúnen tan buenas cualidades.— 
N. Casas. 

Caries de la nona costilla derecha, seguida de fractura; es -
Iraecion de parte de la costilla: curación. 

El i l de Diciembre último me llamó el labrador de este 
pueblo, D. Antonio Salvatierra ,para que pasara á ver la mula 
Gaita, que tenia una herida en el costado. Lo hice inmediata
mente y vi que en la parte media de la nona costilla esternal 
derecha tenia en efecto una herida de la estension, sobre poco 
masó menos, de medio duro. La solución de continuidad era 
reciente, y fué originada por haber caido la mula, que tenia 18 
años, sobre un montón de leña, y clavándose un tocón bastante 
puntiagudo en el punto contusionado. Mandé cubrir la herida 
con una cataplasma emoliente; pero no impidió que aumentara 
pronto de volumen, hasta el estremo de estar el tumor al otro 
dia por la mañana del tamaño de una bola de billar, presen
tando todos los caracteres de la inflamación. Traté desondear 
la herida para cerciorarme de si se prolongaba mucho por 
debajo de los tegumentos. Reconocí, por medio de la sonda, 
que la costilla estaba al descubierto; y visto esto me pareció de-
bia, incidiendo la piel, asegurarme de la estension de la super
ficie huesosa puesta así en contacto con el aire. Noté, después 
de hecha la incisión, que el periosteo estaba dislacerado en la 
estension de unas dos pulgadas. 
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Traté primero la herida con algunos escitantes, por no juz

gar imposible el que se desarrollaran pezoncitos celulo-vascula-
res en la superficie huesosa. Sin embargo, el dia 16 un olor fé
tido particular y el color negruzco de la costilla me indicaban 
que había carie?. Entonces apliqué en la herida la mistura ó lí
quido de Villate, conforme á la prescripción de la Farmacopea 
veterinaria española. 

Encontré en los días siguientes, al hacer la cura, pequeñas 
granulaciones rugosas que se desprendían de la costilla y queda
ban sobre las planchuelas. Esto me hizo presumir que la caries 
hacia progresos y que la esfoliacion no se baria con facilidad, 
pues la esperiencia me ha enseñado que, con verdadera esfolia
cion de los huesos cariados, se efectua siempre por la salida de 
una porción huesosa, mas ó menos voluminosa, espulsada por 
los pezoncitos celulo-vasculares y no por las simples granulacio 
nes de la parte cariada. 

Hasta el 28 continué aplicando escitantes, pero la parte ca
riada estaba tan blanda que hubo separación completa délos 
fragmentos de la costilla (fractura espontánea), hasta el estremo 
de que en los movimientos de inspiración y de espiración se 
veían mover distintamente los estreñios fracturados. 

La salud del animal no se había hasta entonces desordena
do sensiblemente, pero comenzó á ponerse triste y presentar sin. 
tomas febriles. Hice una sangría de cinco libras; inpuse media 
dieta y el uso de atemperantes. Conocía que era preciso estraer 
todas las partes mortificadas, mas dudaba en el procedimiento 
operatorio que emplearía para conseguirlo, al considerar el ries
go de herir la pleura y producir una herida penetrante del pe
cho. Me decidí por el que voy á indicar, por parecerme el que 
ofrecía menos inconvenientes y que inmediatamente practiqué, 
no dejando de cooperar para ello el carecer de ciertos instru
mentos con que hacer la resección. 
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Después de disecados todos los tegidos que cubrían los pun
tos cariados, por encima y debajo de la fractura, dando á la he
rida unas seis pulgadas de largo, y haber preparado dos caute
rios cuchillares, cuya pala, cóncava por el corte, tenia ocho 
pulgadas de largo por una de ancho, los calenté hasta el blanco, 
y apliqué el corte sobre cada uno de los asiremos costales que 
queria estraer. Tuve el cuidado de adaptar perfectamente la 
concavidad del corte á lacarà de la costilla. Por medio de estos 
cauterios, que apliqué muchas veces á los estremos fracturados 
logré desprender una pulgada de cada uno. Me cercioré por ej 
examen de las partes restantes de la costilla, que habia quitado 
todo lo cariado. Como puede conocerse, la operación fué larga 
y dolorosa. 

Apliqué estopas cubiertas con cerato; di dos puntos de su
tura en la herida y coloqué un vendage adecuado. Impuse dieta 
severa; hice una sangría de ocho libras, y prescribí bebidas atem
perantes y lavativas emolientes. El animal estuvo triste todo el 
día y pareció tener mucha fiebre. 

El 29 habia tumefacción al rededor de la herido del tamaño 
de la cabeza de un hombre; la solución de continuidad estaba 
negruzca y exhalaba un olor desagradable. Sin embargo, la mula 
respiraba con rúas libertad y parecía estar mas alegre. La cura la 
hice con el cloruro de cal, efectuándola tres veces al dia. El 
mismo régimen. 

El 30 era satisfactorio el aspecto de la herida: el animal bus
caba que comer. Igual método terapéutico: se dispuso una em
pajada pequeña y el agua con un poco de harina, colocando el 
cubo en la pesebrera. 

El 31 habia desaparecido la tumefacción, la herida presenta
ba buen color. Se la curó con estopas picadas. 

Del i." al 5 de enero, se cubrió el fragmento superior de 
la costilla de pezoncitos de buen carácter; los progresos de la 



_ 78 -

caries parecía haberse detenido. No sucedía asi en el fragmento 
inferior, cuyo estremo rugoso y negruzco estaba cubierto de pe-
zoncitosde mala naturaleza. Prolongúela incisión inferiormente, 
disequé los tegidos fibrosos que cubrían á la costilla, y reconocí 
en sus rugosidades que la caries hacia progresos. Curé la herida 
en los días sucesivos con el líquido de ViUate. 

Viendo el 8 qne la caries del estremo inferior de la costilla 
continuaba haciendo progresos, me decidí á estraer esta porción 
huesosa. Para ello, practiqué una incisión de cuatro pulgadas 
de longitud sobre el trayecto de la costilla; disequé con cuidado 
todos los tegidos enfermos que la rodeaban, y cuando estaba 
bien aislada, que conocí, cogiéndola con el pulgar y el índice, 
que estaba bien desprendida, la cogí con unas pinzas fuertes, y 
por una sucesión de movimientos, de abajo arriba y de derecha 
á izquierda, logré estraerla toda, sin mucho trabajo. Curé la 
herida con estopas cubiertas con cerato y puse el bendage con
veniente. La mula no parecía muy incomodada después de esta 
segunda operación. Impuse dieta rigorosa, y practiqué una san
gría de siete libras. 

El 9 y 10 los bordes de la herida estaban tumefactados y la 
totalidad bastante pálida. La espolvoreé con carbcndepino, des
pués de labada con el agua clorurada. Usé este carbón por go
zar de propiedades escitantes á causa de cierta cantidad de esen
cia de trementina que contiene. 

Dell 1 al 14 cubrían á la jherida pezoncitos de buena na
turaleza. La curé con estopa picada. 

Del 15 al 20 iba progresando la mejoría: la herida se cerró. 
El mismo tratamiento. 

Por último, el 6 de febrero, estando la mula pefectamente 
curada volvió á su trabajo de labranza, sin que se la notara el 
menor accidente hasta el dia de la fecha. 

Villalva 8 de marzo de 1859.—Andrés Bermejo y Garda. 



- 79 -
Tratamiento de las heridas de la región plantar. [I 

En algunas circunstancias escepcionales, la raspadura del 
hueso navicular, en vez de limitarla á un punto circunscri
to debe estenderse á toda la cara inferior, cual sucede cuan
do la necrosis ha invadido toda la espansion tendinosa del 
perforante y que simultáneamente las alteraciones del navi
cular han caminado á la par. 

La operación consiste entonces en Jos tiempos siguien
tes: l.° Escisión de toda la almohadilla plantar subyacen
te á toda la estension tendinosa del perforante. 2.° Sec
ción trasversa de este tendón, de una á otra apófisis. 5." 
Escisión con la hoja de salvia de loda la parte inferior 
del tendón hasta su punto de inserción con la cresta se
milunar; retraída la parte superior, después de la sección 
detrás del hueso corona, la cara inferior del navicular que
da entonces completamenle al descubierto. 4.a Raspadura de 
esta superficie por medio de una legra muy cortante y 
de cuello estrecho: esta parte de la operación exige mu
cha destreza y una mano segura; es preciso que el ins
trumento, dirigido siempre de una á otra estremidad del 
navicular, lo sea en pequeños golpes y precisos, sin hacer 
grandes presiones, no sea qne el hueso adelgazado se rom
pa á la conclusión de la operación; debe evitarse tocar á 
las inserciones del ligamento impar y de los laterales , sin 
dejar, no obstante, la menor porción de cartílago en la su
perficie del hueso, no sea que resultaran fístulas persisten
tes y aun nuevas necrosis. 

Respecto á la complicación de la artritis, no exige nin
guna intervención quirúrjica directa ; es por medios an
tiflogísticos generales y por la aplicación de tópicos como 
debe ensayarse combatirla. Terminada por cualquiera de los 
modos espresados la operación que reclama la herida plan
tar, se procederá á poner el aparato, y para ello se coloca 
y sujeta la herradura con cuatro clavos de espiga larga y 
bien tat.leada; se aplica sobre la porción córnea que se 
ha dejado en la cara plantar, si la operación se ha hecho 
por adelgazamiento, una capa de engüento para los cascos 

(1) Véase el número anterior. 
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de trementina ó de brea; y sobre las partes vivas se colo
can metódicamente lechinos que pueden mojarse en una 
tintura escitante, sin que esto sea de una utilidad incon
testable, pero que siempre es preferible aplicarlos secos ó 
empapados solo en agua, al nivel de la abertura hecha en 
la vaina sinovia!, sobre todo cuando no se ha tocado al 
navicular.—Los lechinos no deben colocarse en capas muy 
gruesas, para evitar á los tegidos denudados ó heridos una 
compresión fuerte innecesaria, y que al contrario pudiera 
por su esceso, ser nociva.—Sostenido todo como se acostum
bra en las curas de la región plantar, por tablillas y mu
chas vueltas circulares con una venda, que tengan su pun
to de apoyo en el casco debajo del rodete.—N. Casas. 

Hueva publicación. 

Podemos asegurar á nuestros lectores que D. Juan Antonio 
Sainz, catedrático decuarto año en la Escuela veterinaria de Zara
goza , está dando á la prensa un Tratado completo del Arte de 
herrar y de forjar, el cual será lato, magistral, pues, según pa
rece, ocupará unas 500 páginas en cuarto, ilustrado con nu
merosas láminas intercaladas en el testo. Estará concluido en 
todo el presente mes de abril, y venal á 28 rs. en los puntos 
donde existen las cuatro Escuelas de veterinaria. No dudamos 
que la obra corresponderá al crédito de su autor, y quesera 
un trabajo, no solo de conciencia, sino pura y esclusivamente 
española que es lo mas apreciable.—N. Casas. 

ADVERTENCIA. 

Los suscritores cuyo abono terminó en fin del mes pasa
do pueden renovar su suscricion en todo el presente, si no 
quieren esperimenlar retrasos en el percibo de los números 
siguientes, advirtiendo que solo se admiten, por ahora , sus-
criciones hasta fin de junio, según así está anunciado. 

Redactor y editor reponsable, Nicolás Casas. 
MADRID i 859.—Imprenta de D.Tomás Fortanet, Libertad, 29-
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