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por conferir dichas atribuciones las espre-
sadas Reales órdenes á los veterinarios.

Dios guarde á ,r. S. muchos años. Sa-
lamanca 3,' de agosto de 4853.

Leandro del Valle.
Sr. Gobernador Civil de esta provincia.

Gobterno de la provincia de Salamanca.

Veterinalia.
Con esta' fecha digo 'al Sr. Alcalde de

esta capital lo que sigue:
Yistas las disposiciones en que se fun-

da el subdelegado de Ve.lerinaria del par':
tido de esta capitál, para' que los albéitá-
res no puedan ejercer en las ceruficacio-
nes y actos de reconocimientos de sanidad
que ocurran en las ferias y mercados; he
acordado decir á V. que prohiba se eje-
cuten los actos de dichos reconocimientos
por otros profesores que los veterinarios,
á escepcion de los que tiene 'obligacion de
hacer el veedor de carnes de esta capital,
nombrado por el Ayuntamiento, aun cuan-
do solo es albéitar herrador J puesto que
como tal veedor, está en su derecho ejer-
ciendo los actos que le están conferidos,
y cuya plaza DO puede darse á un veteri-
nario basta que esté vacante. '

Lo que traslado á V. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guar-
de á V. muchos años.

Salamanca 10 de setiembre. de 1853.
Rafael Humára.

Sr. Subdelegado de Veterinaria del par-
udo de esta capital. '

'.DECLARACLON. Esta es la voluntad de la redac-
cion , y para la seguridad de 'a-
quellos periódicos que consideren
de utilidad alguno ó algunos de
los artículos que insertemos en el
Albéitar y quieran publicarlos; ha-
cemos la presente deelaracion.

Barcelona á .27 de Noviembre
de 1853.

Apesar de que el Gobierno en
beneficio de la propiedad literaria
'haya prohibido trasladar en las
colunas de los demas periódicos
los artículos originales sin que me-
die primero la competente auto-
rizacion del autor; y si bien res-
petamos como el que mas este
derecho literario y aplaudimos di-
cha medida por considerarla de
justicia; sin embargo, como cree-
mos necesario para el bien de las
ciencias y' de la humanidad que
se impriman, publiquen y circu-
len todos los artículos que se con-
sideren de utilidad para el pro-
greso y adelantes científicos; esta
redaccion , uniendo su voto al del
periódico titulado El Clamor Mé-
dico, declára, autoriza, concede
V otorga permiso á cuantos perió- Subdelegacion de Veterinaria del partido de
dices se publiquen en España yi! esta capital.

sean políticos, científicos, litera- En atención á lo que disponen la regla
rios y de cualesquiera otra clase, ~.a de las Reales órdenes de 28 de se-
para que libremente y sin suje- tiembre de 4800 Y de .¡. de mayo de ~802,
cion ni ormalidad de' ninguna es~ aSI como los artículos 47 y 20 de la Real
pecie. ni menos. responsabilidad , órden de ~9 de agosto de 18~7 ¡suplico

, ImprIman, pubhquen y clr~ulen á V. S. se sirva mandar que los albéita-
todo ]0 que sea de pertenencia de, res no puedan ejercer las certificaciones y
nuestro periódico, con tal que ha- actos de reconocim'ientos de sanidad que
gan la correspondiente cita. ocurran en lo~ mercados y feria próxima,

Pedro Mártir Cardeñas.

Paraqtte se con'1?enzan'nuestros Suscrito-
res, I que no en valde hemos enarbolado la
bander8 en defensa de los Justos derechos de
los A lbéitarú J que tan vilmente son amena-
zados por la a1'Ístócracia Veterinaria; á
continuacion les trasladamos de el Eco. elofi-
cio solicitud del Subdelegad;' de Salamanca,
y la contestacion del Sr. Gobernador civil,
cuyos documentos demuestran las ideas; de los
retennarios en favor de los Albéitares
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Yá lo veis albéitares españoles. Vuestros que no os realza ; de un titulo cuyo orí-

hermanos los albéitares de Salamanca; gen etimológico os rebaja hasta el estremo
han sido los primeros que se han visto de significaros el PALAFI\ANERO, el,
heridos por el furor de la intriga JESUITl- MOZO ó guia de un animal?
co- VETERIN.ARIA.Si: decimos JESUlIf\CO- Pero ~a os conocemos , Sres. Agosti-
VETEI1INARlA,porque asi como aquellos nos: ya os conocemos.eeño mas que di-
dijeron: Es lícito que el hijo asesine al Ierenciaros de losque os dieron el Sir y
padre mientras sé considére que despues. trazaron el camino por donde debiais pa-

, de su muerte, pasen los caudales y la Ior- sar; que os señalaron y enseñaron la cien-: !"!!!!~~~~~~~~~~~~~~
tuna á ser 'heneflcio de la CO~lPAÑIA;los cia' de curar los animales; es toda vuestra '
veterinarios han dicho : Despojemos á .los amhicion , asi como igualmente renegar y
nuestros de todas las garantias, derechos, revelaros contra de vuestros padres legí- 'ACERCA LA CASTRACIUN POR TOR~
privilegios y prerrogativas; mientras los timos. SION LIMITADA.
beneficios que aquestas les puedan ofre- Ah! si el polvo que encierran las tum-
cer, pase~ á ser Fruto de nuestra ambiciono has donde yacen .rantos insignes albéita- Esencialmente, esta operacion consiste
Poco DOS importa que queden reducidos res pudiera reunirse, regenerarse, 'Y con-' en apretar el cordon testicular, despoja-
á la miseria, mientras nosotros podamos vertirse en su primitivo estado de vida, do de sus cubiertas, entre una pinza pues-
vivir h"olgad,amente y pasearnos á costa que no dirian al ver sus hijos facultativos ta de través-en u'Íl punto de su longitud;
de los dueños de animales y hacernos res- de este siglo de egoismo, de corrupoiou y luego en romper su continuidad cojiéndo-
petar como señores feudales. ' de maldad que en mal ,hora llamamos de lo con otras pinzas inmediatamente deba-

Siempre que se vean disposiciones de moralidad 'y de ilustracion! 'jo de las, primeras, y torciéndolo sobre si
esta naturaleza, las lamentarémos, pues' Pero, como es posible que -vosotros,' 'mismo hasta vencer la tenacidad de sus I

solo consideramos que el Fruto que de ellas albéitares padres de hijos que habeis man- fibras.
ha de resultar, no puede ser otro. que la dado al Colegio que se dice de Veterina- , El objeto propuesto con la aplicacion
desunion, el odio, el rencor, la venganza ria, consentís, que se os deshonre, ultra- de este proceder es limitar la torsion al
de unos profesores contra otros; y la ruina je , hu~ille y vilipendie por la ingratitud p,unto ecsacto ,q~e se practiéa'sin que pue-
'de la facul tad. y desmoralizacion de aquellos? ¿ 'E~ este da transmitirse á la parte super.IOr del

La .cuestion de atribuciones. está en el pago que de vuestro-amor, de vuestros cordon, como irremisiblemente sucederia
poder del Gobierno Superior y este ha di- desvelos, y de vuestros afanes para la ins- en la mayor parte de casos si con las ma-
cho despues, que 'el arreglo de ellas en truccion de vuestros hijos esperabais? Es nos solas se -quisiese obtener la ruptura
las diferentes facultades científicas de la esta la moralidad, ,el respeto y la venera- del aparato suspensor del' testículo.
ñacion; seria sometido al fallo del Congre- cion que esperabais de la' educacíon de Sentado esto, ántes de indicar las re-
so de Diputados en la presente legislatu- aquellos seres ~ue la Divina Providencia glas que han de seguirse pata practicar
ra. Segun nuestro modo de ver las cosas, os concedió para que pusierais en este la operaeion , nos es, indispensable re-
debierase aguardar la resolucion del Par- mundo de infamias ?'Cre'iais que vuestros cordar la disposicion de estas partes, lo
lamento para coartar, ó respetar derechos hijos tuviesen la desfachatez, ,la audacia que nos servirá para precisar rigurosa-
adquiridos, y entonces, sea cual fuere el y el atrevimiento de reduciros el círculo' men te estas reglas é interpretar, ciertos
resultado 'de ese deslinde; fa obediencia á .de vuestras atribuciones, de llamaros ig- fenómenos que pueden ser consecutivos á
las leyes seria el consuelo de los albéita- norantes, necios, rutinarios , empíricos, la torsion.
res ó veterinarios. Pero impacientes con burros, y animales aun mas que aqué- Si se diseca la rejion testicular despues
su sed de ambicien, les ha tardado la pre- I1GSá que sois llamados para curarles sus de haber quitado el escroto, el dartos y
sentacion del dictárneu al Congreso por el dole~cias? , , _ . , las numerosas láminas de tejido celular
Gobierno; y no Lan 'cesado en descubrir SI. no se ah.m.entar~ á los Jo~enes con tan notablemente desarrolladas 'bajo esta
sus siniestras intenciones contra de los máximas peI:DlclOs~S a la mo.ral y al de- última membrana, se pone á descubierto

lb" coro facultativo, SInO,se hubiesen espar- I " "'d' hi . 1
a elt~res. ,cido odios, que no debian existir, si no se 'a tuntca entrOt es cu nerta ~ue con llene e

Ah; h~mbres ingratos y ~go.lst?S q~e hubiesen encendido las ,hogueras que hoy cord~n de que ella y el tesltculo son de-
solo. pensaIs en ese YO, y olvidáis a vues- nos devoran por aquellos que debian ser pendientes. .
tros semejantes condenándolos á morir de el modelo de virtud y de union profesio- , Túnica eritróides - Está formada de
hambre en los puestos mas recónditos dé nal ; no tendriamos que lam.entar en esta dos partes íntimamente adheridas, la una
la tierra! ¿Y aun nos acriminareis, si os epoca. los males que n~s afligen. ,muscular la otra fibrosa; la primerala roas
d 1 d' t d d ' t' t d Pero en vez de la umou se ha predi-. ior f h' '1' d .amos os IC a os e ans ocra as, e ava- d 1 d' di 'd I ' estenor orma un estuc e SelTlICIID ricod I I '" d d d I ca o a iscor la, y en vez e a iastruc- '. . 1
ros, e ma os llJOS, y ~ e~gen ros ~ a cion científica; hase aprendido la relaja- al cordon que no l~ r~vlste 5IDÓ oel lado
hornada de agosto del 4- J? ,Cll.anto~ eplte- cion, la desmoralizacion y el desquicia- ,estemo; está constituida por un musculo
tos se encuentren en los diccionarios ; no miento facultativo. rojo (el cremáster ó ileo testicular) que
son bastantes para regalaros, ni suficien- Por es,o c~ando han salido ?el colegio toma orígen, por dijitaciones carnosas y
tes para recompensar lo que mereceis. los ,~eterJnano,s; han .anatematlzado á Jos alguuas prolongaciones tendinosas delga-

¿Que es lo que se os ha figuradoá vos- albéitares , y a su~ mismos padr~s. ,. das, pero muy largas en el espesor de la
. d d Aprended, albéitares q,ue teneis hIJOS , . . , ' .otros, porque estais a orna os con este d dI El I .. lId' aponeuroses que tapiza el, psoas ilíaco (ilia-h 'Id ' Id' , ? apren e.= liJO que ta lace contra e " '

unn e títu o e vetennanos '. su padre; es igual al tigre que devora á C? trnc.anlmeo) . .nes~ues de haber recor-
Porque tanto orgullo, tanta vanidad , y los suyos. - ndo eltrayecto lOgumal donde sus fibras

t~nla supremacia por la posesion de un El hijo que asi vilipendia al Autor de se aproximan para envolver el cordon es-
diploma que sabe Dios como lo habeis sus dias; se hace reo de la mas alta cri- teriormente- y contraer adherencias ínti-
adquirido? minalidad. mas con la túnica fibrosa, baja hasta el

Porque tanta obcecacion de superiori- Ay desgraciada facultad! y cuanto te borde superior del testículo, en relacion
dad de un titulo que mas bien os degrada compadecemos! por su cara estema CO.!Iun cordon uer-

Hubo un tiempo que un Astronomico
dijo al final del Juicio del año, Si el uem-
po viene como amenaza .... España vola-
verunt. 'y nosotros decimos: sí el Go-
bierno no dirige una ojeada á 'la Veteri-
naria y no procura, alejar los' males que
la aquejan..... á Dios Facultad, á Dios
Ciencia; y á Dios Profesores. , I

, P. ,M. C.

S.ECCION CiENTÍFICA.,



vioso salido del 3.0 y 4.0 pares lumbares,
para terminar esparramando sus fibras á
diferentes alturas con la túnica fibrosa que
cubre.

La parte fibrosa 'de la .túnica eritróides
completa 'por dentro del cordon el semici-
lindro formado por el cremáster y Iorma
al rededor del testículo UITa cubierta com-
pleta. Está intimamente unida con la
membrana serosa vajinal por su cara es-
terna, hasta tal punto que no se puede
desunir la una de la otra sin desgarrarla.

VAINA VAJlNAL - Esta va~na dependen-
.cia y prolongacion del. peritonéo , tiene
dos hojas una parietal y otra viscetal.

, La lwia'Plirietal,' situada inmediatamen-
te debajo' de la túnica eritróides á la que
adhiere por toda su cara esterna, forma
un saco piriforme, (saco vajinal) en el que

. se distingue una abertura, una garganta,
un cuello y un fondo conteniendo el tes-
tícu lo y el cordon. Por detras se transfor-
ma en hoja visce~al, pegándose á la mis-
ma por tu cara es terna formando de este
modo eltabique de separacion de la vay-
na vajinal , que se .designa con el nom-
bre de septo posterior. '

. La hnja vü~eral de.la v;ayna vajinal ,
contmua por el septo porterior de la bo-
ja parietal, forma una cubierta completa
al testículo, .Y al cordon.

Hé aquí bajo el punto de vista' quirür-
jico la cuestion que se trata de aclarar, la
disposicion, importante de recordar, de las
partes compone~tes del ,l!ordón entre y
debajo de las dos láminas de la hoja vis-
ceral.

Anteriormente' el cordon está formado
4. ° por ·la arteria testicular, que baja de
la rejion sublombar, recorre cierto trayec-
ro en línea recta, luego se vuelve tan no':'
tablemente tortuoso en su curso hacia el
testículo, que su longitud total , cuando
desplegado, es diez veces mas considera-
ble que el trayecto que recorre; 2.° por una
red, muy hermosa de venas y vasos linfá-
ticos ¡cuyas diferentes arborisaciones son
unidas entre sí'y con las tortuosidades de
la arteria testicular por tejido celular
bastante lacso, 3.° por un verdadero plexo
nervioso irradiado del solar. '

Por detrás de este primer grupo de va-
sos y nervios entre las dos láminas de la
hoja visceral pegadas la una á la otra pa-
ra tomar el septo posterior , se notan ha-
cecillos considerablemente desarrollados
de fibras musculares grises de la natura-

,leza de los músculos de la 'vida orgánica.
Estos hacecillos que por su reunión for-
man un verdadero músculo propio al cor-
don testicular, toman su origen, por doce

.ó quince dijitaciones en la cara estema
del peritonéo, al nivel del orificio 'de la
vayna vajinal, despues seirradian entre'
las dos láminas del septo posterior hasta
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el epididimo. Aqui de verticales que eran
los principales de estos hacecillos carno-
sos se 'dirijen oblicuamente atras hácia la
cola del opididimo, donde se confunden
se condensan y constituyen una, especie
de ligamento muscular que establece un
medio de union muy íntimo entre la cola
-del epididimo y la hoja parietal de la
vayna vajina\. '

A la contraccion muy poderosa de este
músculo blanco, propio del cordon testi-
cular, es dehida la retraccion tan. enérjica
del testículo hácia el anillo inguinal cuan-
do se pone este órgano á descubierto y
nos esforzamos en cojerlo,

'Por detras y en la parte posterior .del-
músculo blanco del cordon testicular, hay
el canal eferente acompañado de la arte-
,ria testicular pequeña; está situado en la
cara interna del septo posterior, cubierto
por fuera de los hacecillos diverjentes de
las fibras musculares grises.
, Tal es la, disposicion de las diferentes

partes que componen el cordon testicular,
en lo que es esencial recordar aqui para
el objeto que nos hemos propuesto.

Para el cirujano, resulta del conoci-
miento de esta disposicion las dos indica-
cienes principales siguientes á saber: '

4. a Que el vaso arterial, mas conside-
rabie del cordon testicular, estando situa-
do en la parte anterior de este apéndice,
esta parte anterior sola deberá sujetarse á
la accion de la torsion en la castracion
por este método;

2. o Que estando dotado el cordon testi-
cular de gran fuerza retráctil' p,or la pre-
~énci,a del músculo blanco que forma par-
te intrínseca de su substancia, será me-
nesterpracticar la ruptura lo mas cerca
posible del epididimo, á fin de dejar ma-
yor longitud y prevenir de este modo el
movimiento de, retraccion hasta el interior
de la cavidad peritonea!.

Esta última 'consideracion nos parece
principal en la aplic'acion del nuevo pro-
ceder operatorio. Nos acordamos. 'ya, ,en'
otra parte hemos citado este ejemplo, de
la historia de un potro al que habíamos
practicado la operacion de la castracion ,
'por la ligadura simple de la arteria testi-
cular, cortando el cordon inmediatamente
del punto de la ligadura. El animal murió
de una peritonitis, y. por la autopsia en-
contramos los dos cordones retraidos has-
ta el abdómen , al que habían arrastrado
las ligaduras que tenian en las estremida-
des, las que en el peritoneo' habian obra-
do corno á cuerpos estraños y habian sido
el punto de partida de la peritonitis.

Es posible gue en la castración por tor-
.sion el mismo hecho se presenté , produ-
ciendo las mismas consecuencias. .

QuerientIo apreciar el, grada de retrae-
ciou del cordon testicular despues de su

ruptura por la torsion limitada, lo hemos
hecho medir en once caballos que habian
servido vara la instruccion práctica de los
discípulos en' el curso de las operaciones
quirúrjicas.

He aquí las cifras que hemos obtenido,
midiendo la longitud del cordon truncado
desde el orificio de la vayna vajinal hasta
la estremidad.

Caballo núm. 1. Longitudes de las
partes de los cordones cortados, conteni-
das aun en la vayna vajinal estas longi-
tudes' medidas del orificio de la va-yna á
la estremidad del corte.

Cordon izquierdo 16 centímetros
Cordon derecho ~5 centím.

Caballo número 2. Longitud del
cordon derecho 17 centím. El cardan iz-
quierdo está retraida hasta la cavidad abdó-
minal, en la que está flotante. Su longi-
tud total medida desde el origen de la ar-
teria testicular hasta el estremo cortado
del cordon no tiene mas de 17 centím.
No hay sangre esparramada en la cavidad
abdominal. .'

Caballo número 3. Este caballo era
monorquide; el testículo izquierdo era so-
'lo aparente,

Longitud del cordon truncado en la
vayna vajinal 13 centím.

Caballo número ~. Longitud del
cordon izquierdo en la vayna 18 centim.'

Longitud del eordon derecho enla
vayna 45 centím.

Caballo número 5. Longitud del
cordon izquierdo eu la vayna 45 centím.

Longitud del cordon derecho en la
vayna 7 centím.

Caball~ número 6. Longitud del
cordoa izquierdo en la vayna 16 centím. '

Longitud deÍ cordon derecho' en la
vayna H centím.

Caballo número 7. Longitud del
cordon izquierdo en la vayna H centim,
El cordon derecho está retraído en la ca-
vidad peritoneal en la .que está flotante.
, Caballo' número 8. Longitud del

cordon izquierdo en la vayna 11 centim.
, Longitud del cordon derecho en la

vayna 14 ceutítn.
La cavidad peritoneal de este caballo con-
tenia gran cantidad de sangre, que se ha
derramado cuando 'se han abierto las pa-
redes del -abdómen ,'En el orificio superior
de la vayna vajinal del lado izquierdo,
habia un coágulo de sangre larga de 4. á
5 centím. La arteria.parecía completamen-
te torcida.

C:tballo número 9. Longitud del
cordon izquierdo en la vayna 11 centim.

Longitud del cordon derecho en la
vayna 9 centím.
Lo mismo que en el anterior habrá una
gran cantidad de sangre en la cavidad. pe-
ritoneal.
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Caballo número '10. , Longitud del de árnica y de agua vulneraria, en canti- V, en el párrafo que trata de las fermen-

cordon izquierdo en la vayna ~O centím. dad de dos cuartillos de cada una.» taciones, y esta tan revuelto todo que di-
Longitud. del cordon derecho en la La mezcla de todos estos astringentes ficil es encontrar el pUDtO por el que se

deba 'empezar; pero, supuesto que debe-
vayna 44 centím. ' , combinados con I.os principios resinosos mos llevarle á buen camino procurarémos
Este cordon está infiltrado hasta la region de las. ~oma-res\Uas que entran en Ia hacerlo del mejor modo' que, sepamos pa-
s~blombar de gran cantidad de sangre. composrcion de esta agua. producen, en, raque' V. nos entienda. Decimos esto por-

Caballo número 11. Longitud del sentir de muchos prácticos, escelentes e- que V. 'parece nos achaca le hablemos con
cordon izquierdo en la vayna 14 centím, fectos entodos aquellos casos en que están térm.\Uos técnicos cientÍfico~ (2) y. debo

Longitud del cordon derecho en la .indicados los astringentes. manIfestar,le que en el artículo .pflmero
va.yoa 42 centím. Seaun el doctor Gros esta azua cóa- no se .faho en n~d~,á loque admite en la

tl. t o actualidad la qUlmlca de verdadero, que
La autopsia de todos estos caballos ha gula con rapidez la sangre, y forma con si V, no lo entiende no es culpa mia: por-

sido hecha de cuatro á seis horas despues ella una pasta espesa por lo que le pare- que si v., se tomara la molestia de es tu-
de practicadas las operaciones, é in media- ce un buen hemostático. Tambien dice diar las ob.ras de química aplicada (3) ve-
tamente despues de la muerte. qu~ ha usado, como empleaban los anti- ria c,orroborado lo que le dijimo~.

El proceder operatorio seguido. él mis- guos, las aguas vulnerarias, es decir, a- Dlc~ V, estar acorde en lo .dlcho res-
mo para todos, habla consistido, despues plicándola directamente sobre las heridas, pecto a l,a ferm~~.tacJOn alcohólica pero no
d

d
,~ 11 1 d tocante a la acettca ~ . o (Porque mezclando .

e escubierto el cordon, en cortar al tra- ~ empapando con.e a as compresas es- alcohol y fermento no hay transformacion
ves, con el bisturí, el septo posterior y el t~n~~as a I.a euracion, en cuya f~rma: me acética» A esto contesto que aun siendo
canal eferente, á una auura bastante gran- ha Sido útil para apresurar .la cicatnza-: el alcohól anidro ó puro mezclando {er-
d,e encima del epididimo, y en torcer con cion ;: pero en este caso no debe usarse mento acético ó madre ae vinagre estando
las pinzas " la parte anterior del cordon, sola. .sino mezclada con una mitad ó dos en presencia del oxigeno del aire que yo,
,al nivel de la incisicn hecha en el septo. terceras' partes de agua. no escluí en mi .primer articulo y sien~o

'P . M 'd' la temperatura. de 30 grados se forma [¡CI-
Debemos decir aqui , para que los ¡:e- orvemr e teo. do acético. 2.0 ,«Porque'para obtenerla (la

sultados que acabamos de esponer, sean transformacion acética' ) a mas del alcohol
apreciados en su justo valor. segun las Con'tinuacion al articulo remitido que y fermentovó mas bien de principios sa-
autopsias hechas, que los cal:iallos con que .quedó, pendientfl' en el número anterior. cariuos, alcohólicos y fermen tecibles son
hemos esperimentado eran todos viejos y indispensables otras circunstancias para
postrados de fatiga, y que los discípulos se Que las sustancias del past dice V. Sr. ponerlos en juego, como cierto grado de
habian ejercitado con ellos en las manio-: D. Gerónimo, proporcionar al cerdo una humedad, calor y absorcion de oxigeno»

alimentacion rica en '«albúmtna y caseina Elcalor y el oxígeno, ni aun la humedad
bras de la castracion á tes ti culos cubier- ,vegetales. en glúten, mucilago. atmidon, Sr. O. Gerónimo, fueron escluidos cuan-
tos y descubiertos antes de practicar de- ·destrina y aceite esto es: principios ~acari- do dije en mi primer escrito' len tesis .ge-
finitivamente esta operacion por elp roce- nos', albumino~os y aceitosos que forman la neral que se necesitaba alcohól y fermen-
der de torsion limitada. base de toda buena .alimentacion» y mas lo, lo dije, 'Y es cierto, pero, esto DO es-

Puede ser que estas maniobras ante- a.bajo que también se ,introducen cuerpos cluye que sean indispensables el calor y
riores , hayan producido los accidentes SImples como luerro , fósforo, potasa cal el oxígeno; la humedad es favorable pero
h ," h ' di d b etc, no indispensable. que para obtener la ace-

emorraJlc~~, que em~s ID ica o. so re Veamos señor veterinario esta parte tificacion sean menester principios aleo-
todo en sujetos ya dehilitados ; pero tam-« química y detengámonos algo en ella. hólicos, ó mejor sacarinos, es dar idea ca-
bien pueden ser que paralizando la acción Esto de caseina v,egetal que es? sabemos bal que V. no sabe lo que es la acetifica-
del músculo blanco' del testículo , 'se ha- perfectamente qQe algunos autores han cion, ni ha sabido comprender las obras
yan opuesto á la retracción en una rejion dado este nombre a cierto principio azoa,' de química orgánica, de las que parece sa-
mas superior. , do vegetal pero V. como químico sahe que brá el tíiulo y no mas: en cualquiera de

Respecto de esto se deben bacer nue- no puede confundirse cqn la verdadera estas aun que sean añejas leerá V. que
caseína (4). Donde encuentra V. , .la des- el alcohól es el único cuerpo que por una

vas investigaciones. trina en el post? esta no se forma en las serie de metamórfosis que V. no sahria
Recueil de Jfedfl.cÍl¡e-Véterínaire. circunstancias que medían 'para confeccio- comprender si esplicaba aquí" perdiendo

nar el past y sinó bágame V. el favor de un elemento v .absorviendo otro nos dá
citarme como yen que circunstanc~asyue- ácido acéuco, los principios sacarinos mal-
de baberse formado. «Que los pnncipros dit l' f It h d d .
sacarinos aceitosos y albuminosos forman la I a a a a que, a,c,en, e mo o que, SI
base de toda buena alimentacion; 1\ podrá mezcla V. ,alcohol, azucar yagua y.lo po-
V. afirmarlo; pero, no es es acto ; que al- ~e V. en contacto permanente del aire du-

La Gazelte medico de Stral'bowrg dá a gunos animales puedan 'nutrirse y se nu- rante I'a acetificacion y de un calor de 30
conocer la fórmula' de una agua' hemostá- tren con los principios espresados es cier grados trasformará V. todo el alcohol en
tica, comumcada en estos términos á la to: pero hay algunos q~le no pueden j. la ácido y le quedará todito el azucar , por-
sociedad médica del alto Ilhin por el señor m~yor parte de los cárlll~er~s po podrian que esta sustancia para eonvertirse en' áci-
F 1 íar: " S' u· alimentarse' con estos pnnci plOS. desde " . . '

reppe, armaeeuuco en amte-Mane : ahora le decimos á y, qué DO podrian di- do acetlc~ antes ,ha ?~hab~1 sufrido la
«Tengo el honor de dirigiros una mues- gerir los sacarinos. , Iermentaciun y pasar a alcohol.
tra de una agua hemostática cuya prepa- Lo de que la potasa y cal sean cuerpos Se contiuuará .:
racion es la siguente : ácido málico, resi- simples como V. sienta Sr. D. GeróniqlO.
na blanca. trementina yerba luisa benjuí por lo original no merece refutacion. ,
en lágrima, sebo, cornezuelo de centeno, Veamos ahora lo concerniente á las
y sulfato aluminico-potásico. de cada co- fermentaciones alcohólica y acética. Son
sa ocho on há tantas las heregias científicas que viertezas: aganse cocer en un vaso
de barro por espacio de seis horas en diez 1 (t) E! seaor Darderen esta parle químíca no ha be-
cuartillos de az h, d d _ c,hootra cosa que hacinar nombrespara ostentar cien-

. • . nua asta que que e re U era y pretenderá aun este señorahora que en la critica
cida a seis cuartillos. Se filtra el liquido, I que ?ic,ea su lJ:lemorias,ola~enle por odio fulmino á

Y
se añade tintura d .d de f des,taJoIIIsu,ltOSa los veterínanos y catedráticos del Co- Barc~lona. Imp A, Marcobal. calle de la Plala

e suml a es rescas legio Superior! 'num, 2; Año 11>53.

Nueva fórmula de agua hemostútica,

(2) Dela parte botánica por no ser prolijos bemos
, dejadopasar sin refutacíonalgunas cosas que dijoel se-

ñor Darder porconsiderarlas pocoesenciales,
(3) Si entenderá el bueno de D.Gerónimopor obras

de química aplicada las de aplicacion a las artes Ó in-
dustria, pues que. nos dice que ha vistoe!' las obras de
química orgánica etc, como si de química aplicada 110

las bublese de organica 'Y que tratan esclusivamenlede
fIsiologíavegetal 'J animal.


