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Costanilla de los Desamparados, núm. 3, cto. principal izquierda. 

Inyecciones ¡odaradas practicadas en caballos que pa
decían hidarlroscs, hidropesías de las vainas sinovia-
Íes ó bolsas mucosas accidentales con el objeto de 

curarlos y utilizarlos en seguida en el trabajo. 

A R T Í C U L O V. 

SEGUNDA CATEGORÍA DE nsenos. Se obro del mismo modo 
que en la categoría de los hechos precedentes, vque inclui
mos en el artículo anterior. En los casos en que no se es
pecifique la proporción de tintura de iodo, debe entenderse 
que es en la de un tercio por dos de agua. En esta catego
ría no se encuentran mas que los caballos sometidos á las 
mencionadas inyecciones, porque los esperimentos anterio
res habían demostrado que á este medicamento era al que 
había que darle la preferencia, ó mas bien era el único á 
que habia que recurrir en los casos morbíficos que se tra
taban de combatir. 

Htcho 2 1 . Caballo entero, ruano, 15 años, destinado al 
tiro pesado, que soportaba durante diez horas al dia. Hacia 
mas de un año que tenia vegigas aporrilladas en los menú— 
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dillos posteriores; pero como no estaban doloridos no co
jeaba. El 4 de setiembre de 1843 lo comenzó á hacer del 
remo posterior izquierdo. Tenia ademas dos sobrepies. 

Se puncionó el 8 el menudillo izquierdo en el punto 
mas elevado; dé la herida salió mucha sangre, y por la cá
nula gran cantidad de sinovia sanguinolenta. Las vcgiga*. 
se deprimieron, se inyectó la tintura de iodo dilatada en 
cuatro veces su peso de agua destilada, que fué en su mayor 
parte espulsada por la presión que por varias veces se hizo 
sobre las vegigas. Se retiró la cánula y se abandonó la heri
da á sí misma. 

Una punción y una inyección idénticas se practicaron 
en la parte esterna del menudillo derecho. No hubo h e 
morragia y la sinovia salió purav 

El caballo anduvo un poco después de haberle operado. 
En los dos dias siguientes hubo calo» y dolor en el menudi
llo izquierdo. El 15 de setiembre estaban las vegigas izquier
das un poco mas duras, el caballo cojeaba lo mismo que an
tes de la inyección. El 17 y 18 se le puso á trabajar al pa
so, andando cada dia tinas cinco leguas. Del 22 al 30 es-
tulx) labrando. 

El 1 ° de octubre estaban menos abultadas las vegigas-
de ambos remos, mas duras , y el caballo cojeaba un poco 
menos. El 15 habian casi desaparecido las del pie derecho v 
casi no Kalua mas líquido que el normal. Las del izquierdo 
eran menos gruesas y menos, flexibles. El caballo cojeaba 
poco al paso, pero al trote se resentía mucho. Las sobrepie» 
se encontraban en el mismo estado.' 

El 17 de diciembre trabajaba al paso sin cojear; sin em
bargo en el menudillo izquierdo existia un poco de sino
via mas de la regular .—El caballo se vendió en el mes de 
julio siguiente. 

Hecho 22. Caballo entero, tordo atruchado, ocho años, 
destinado al tiro de coche. Hacia mas de tres meses que pa
decía una codillera del tamaño del puño en la mano dere
cha. Ni estaba dolorida, ni originaba claudicación, hasta 
que ambas cosas sobrevinieron el 28 de agosto de 1843. El 
reposo le alivió alguna cosa; pero habiendo vuelto á cojear 
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se le puncioncí é inyectó el 15 de setiembre en la forma e s -
presada. 

A, los cuatro dias siguientes á la operación las paredes de 
la bolsa estaban mas duras, menos flexibles y mas calientes 
que antes de la inyección. Estos síntomas desaparecieron in
sensiblemente. El 29 y 30 no cojeaba al paso. El 1.a de oc
tubre no tenia el tumor mas que el tamaño de un huevo de 
gallina, habia poco líquido y casi no se notaba mas que las 
paredes del saco ligeramente endurecidas. El 15 ya no ha
bia fluctuación ni dolor á la presión. El 29 se dio por com
pletamente curado. Continuo trabajando, y hasta el 12 de 
setiembre de 1845 no habia habido recidiva. 

Hecho 23 . Caballo entero, castaño, once años y destina
do al tiro. Hacia cuatro meses que tenia un alifafe trasfolla-
do muy voluminoso en el corvejón derecho. El 18 de setiem
bre de 1843 principió á cojear. El corvejón estaba caliente, 
abultado y dolorido a l a presión. El 1.° de octubre se pun-
cionó cerca de la vena safena, haciendo la inyección y pre
sión como en los casos anteriores. Durante los cinco dias si
guientes á la operación, el corvejón se puso tumefactado, 
dolorido y caliente, pero la cojera era muy poca, siendo 
nula el 7 cuando marchaba al paso, haciéndolo algo al tro 
te. El 15 se notaba la disminución del tumor, que estaba 
mas duro y las paredes engruesadas. Casi no cojeaba al tro
te. El 20 habia desaparecido del todo la claudicación y tra
bajaba como de costumbre. 

El 17 de diciembre era imperceptible el tumor. INo ha 
habido recidiva. 

Hecho 24. Yegua negra, siete años, y hacia dos que tra
bajaba al tiro ligero. Cerca de medio año antes de operarla 
hacia que padecia una sobrejunta en la mano derecha, del 
tamaño de un huevo de pava: el tumor estaba muy blando 
e indolente. Cojeaba cuando el trabajo era prolongado. 

El 15 de octubre de 1843 se la operó e inyectó del mis
mo modo que en los casos precedentes. El 19 era menor el 
tumor, sus paredes estaban engruesadas y habia un poco de 
claudicación. Se la hizo trabajar del 17 al 20 ; volviendo el 
17 de diciembre á su trabajo habitual, habiendo desaparc— 
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cido completamente el tumor y sin recidiva, pues se l,i vol
vió á reconocer á principios del año 1846. 

Bajo el mismo sistema continúa, el veterinario Lcblanc 
citando todos los esperimentos que hizo en presencia de los 
médicos Velpeau y Rayer, los cuales ascienden hasta el nú
mero de 43 , que no referimos porque bastan los descritos 
para tener una idea clara y precisa de los efectos obtenidos 
y que pueden lograrse de la punción en las hidropesías s i -
noviales é inyección de la tintura de iodo bajo el método 
descrito. 

El mencionado Leblanc termina su memoria diciendo: 
Nos hemos limitado á hablar de los hechos que nos pe r t e 
necen referentes á nuestra práctica. Sin embargo, sabemos 
que otros veterinarios han obtenido resultados felices em
pleando la medicación que ahora recomendamos; pero pre
ferimos el que dichos profesores publiquen sus observacio
nes con los detalles que les son propios. 

Concluiremos por una recomendación bien importante, 
de cuya observancia pueden depender los buenos ó malos 
resultados de la medicación , á saber: 1." establecer el diag
nóstico y la indicación terapéutica, según las reglas que en 
un principio se han marcado: 2.° operar según las bases 
que hemos tenido el cuidado de prescribir. 

En resumen resulta de lo espuesto: 
l . s La inyección de la tintura de iodo dilatada en agua, 

y aun la de tintura fuerte, en las cavidades articulares v en 
las vainas sinoviales de los caballos sanos, no ha producido 
accidentes graves. 

2.a Las hidropesías crónicas de las cavidades articulares, 
de las vainas sinoviales y de las bolsas mucosas, ya natura
les, ya accidentales, pueden ser curadas mas ó menos com
pletamente por las inyecciones de la tintura de iodo dilatada 
en agua. 

3 . " El efecto salutífero de las inyecciones ioduradas 
contra estas enfermedades, es mas seguro y durable que el 
de la cauterización actual, que tiene el inconveniente de de
jar señales indelebles. 

4.Q Las modificaciones producidas en los tegidos por 
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las inyecciones ioduradas, son por lo común inapreciables 
al esterior; pueden persistir sin impedir sacar del animal 
buen servicio. 

5.° Las inyecciones ioduradas pueden curar los quistes 
serosos y los quistes mucosos. 

El tan célebre como entendido veterinario Bouley leyó 
en la Sociedad nacional y central de medicina veterinaria 
francesa una memoria en corrovoracion de lo espuesto, que 
también estractaremos.-=jV. C. 

Cálcalo ó bezoar estraordinario del peso de doce libras 
encontrado en el estomagó de una yegaa, por el vete

rinario inglés Tomás Hulmán 

La yegua, objeto de esta observación, tenia 15 años y 
babia presentado siempre las apariencias de una salud per
fecta. Un dia padeció un cólico y se la administraron bre
bajes antiespasmódicos. Cuando Bulman la vio estaba echa
da del lado derecho, levantaba el belfo superior, relinchando 
y mirando á su alrededor con una espresion indefinible d e 
ferocidad; de cuando en cuando dirigia la cabeza hacia el 
costado izquierdo. Se la obligó á levantar, se sacudió y pa-
recia haberse aliviado. Se la administró un brabaje de acei
te de linaza 10 onzas, jalapa una onza, sulfato de magnesia 
4 onzas y dos libras de cocimiento de avena mondada. La
vativas con aceite de linaza; friegas; se la enmantó y dejó 
tranquila. 

Al otro día por la mañana parecía encontrarse bien, se 
habia restablecido la libertad del vientre , y se la dio una 
empajada ligera. A los dos dias se la hizo trabajar un poco, 
pero al cuarto se empeoró: se la medicinó como la primera 
vez, mas por haberse presentado algunos indicios de infla
mación se la sangró. A los pocos dias se repitió el cólico, 
que la origino la muerte. 
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En la autopsia se encontró desgarrado el estómago en 
•arias direcciones, y esparcido cnanto contenia por el abdo
men. Al través de la abertura salia la mitad de un cálculo 
que pesó 12 libras, y del que Bulntan desgraciadamente no 
dá la descripción „= A*. C 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

MEDICAMENTOS IRRITANTES. 

.ARTICULO XXI». 

Potasa. 

Materia médica. El potasio por sí solo no tiene nin
guna aplicación medicinal, por consiguiente le describire
mos rápidamente para pasar á la historià de sus compues
tos, de la potasa sobre todo, cuyo interés terapéutico au
menta de dia en dia ostensiblemente en la medicina humana 
v en la de los animales. 

Descubierto en 1807 por Humprhy Davy, el potasio fué 
después estudiado con bastante detención por varios quí
micos. 

Antes de los trabajos de Davy se reputaba la potasa 
como un cuerpo enteramente simple. Entonces fué cuando 
de esta sustancia el químico inglés llegó á estraer el potasio 
por medio de una fuerte columna voltaica; el oxígeno en 
semejante circunstancia se dirijia al polvo vitreo, y el po
tasio aparecía en pequeños glóbulos en el polvo resinoso. 

Esta sustancia metaloidea es sólida, de color blanco 
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muy brillante, niuv blando, de un peso menor que el de 
el agua, se altera muy fácilmente al aire, y por esto se le 
conserva en aceite de nafta. Cuando se le echa en agua 
permanece en la superficie en donde se inflama y arde 
dando sueltas, y se convierte en potasa ó en óxido de po
tasio produciendo la descomposición del agua de cuyo oxí
geno se apodera. Hay desprendimiento de gas hidrógeno en 
estado naciente que se inflama instantáneamente sobre el 
agua; entonces esta se vuelve alcalina. 

Potasa, potassa, (protóxido de potasio, óxido potásico). 
Este óxido blanco, muy cáustico, no se emplea en la medi -
eina humana, pero sí en la de los animales, especialmente 
combinado con el agua, formando de este modo la potasa. 

Hidrato de potasa. Es de color blanco agrisado, de 
una causticidad escesiva, muy soluble en el agua y el alcohol, 
atrae con fuerza la humedad del aire, y está formado de 
ochenta y cuatro partes de potasa y diez y seis de agua. 

Potasa por el alcohol, potasa pura. Se la obtiene ha
ciendo macerar la potasa cáustica en polvo y combinada 
en 36 partes de alcohol; se agita frecuentemente la mezcla 
hasta verificar la disolución de la potasa; después se dilata 
para separar el alcohol, y se hace fundir en seguida el resi
duo que se vierte en planchas de plata enfriadas pronta
mente. 

Potasa por la cal (potasa cáustica, piedra de cauterio ó 
piedra lipiz). Es de un blanco sucio, de fractura compacta, 
escesivamente cáustica y muy soluble en el agua. Al con
tacto del aire pasa rápidamente al estado de sub-carbonato. 

He aqui la preparación de la farmacopea francesa: 

R. De carbonato de potasa. . . . 32 onzas. 
de cal viva 16 id. 
de agua de fuente 12 1|2 cuartillos. 
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Apagúese la cal y desbase en cinco ó seis veces su peso 
de agua. 

Las polvos llamados de Viena tan usados en cierta» 
enfermedades cutáneas de los animales, son preferidos á la 
potasa cáustica porque no tienen en su aplicación los mis
mos inconvenientes de aquella sustancia. 

La fórmula de estos polvos es la siguiente: 

R. De potasa cáustica por la cal. . . 50 partes, 
de cal viva 60 id. 

Redúzcanse á polvo las dos sustancias en un mortero 
calentado; mézclese exactamente y con rapidez, y enciérrese 
la mezcla en un bote de ancha boca cerrada hermética
mente. Para hacer uso de este cáustico potencial se le des
lié en un poco de alcohol ó aguardiente de 20 grados pol
lo menos, de modo que se le reduzca á una pasta blanda, 
que se aplica sobre la parte que se quiere cauterizar. La 
potasa no obra entonces sino sobre una parte de la piel 
perfectamente circunscrita, en lugar de correrse como su
cede á la potasa común quemando y corroyendo los tejidos. 

La potasa por la cal hace parte de las dos fórmulas si
guientes: la primera para el uso de inyecciones y la segunda 
para colirio. 

R. De potasa por la cal 20 granos 
de opio puro 4 id. 
de agua destilada. . . . . . 2 1|2 cuartillos. 
Disuélvase. 

R. De potasa por la cal 2 granos. 
de agua destilada 1 1[2 onza. 

H. S. A. 

La primera de estas fórmulas da por resultado un 

liquido que después de conservado en una botella bien 
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tapada se hace uso para inyectar algunas úlceras que supu
ran mucho, las heridas supuradas que ocupan las cápsulas 
sinoviales y aun las heridas de este nombre. Con la segunda 
fórmula se obtiene un colirio que se conserva también en 
un pomito bien tapado v se usa con una plumita en las 
ol'talmias rebeldes. 

Carbonato neutro Je potasa (sub- carbonato de potasa). 
Esta sal es blanca, de un sabor acre, poco cáustica, se di
suelve al aire libre, por consiguiente muy soluble en el 
agua, insoluble en el alcohol en el estado de pureza. Esta 
sustancia es susceptible de varias preparaciones, asi se deno 
mina sal de tártaro, nitro fijo por el tartrato, etc. 

El carbonato neutro de potasa se usa en inyecciones y 
en lociones y también en bebidas. 

En la medicina humana forma parte de la poción antie
mética de Riverio, que resulta de la mezcla con el zumo de 
limón. Esta poción contiene los vómitos en las personas y 
en los perros con preferencia á todas las demás sustancias 
y restablece la rumia en la oveja. 

Para estos animales cuando hay que llenar esta indica
ción se da en forma de tisana de la manera que espresa la 
fórmula siguiente: 

R. De carbonato de potasa. . . . 2 dráemas. 
de agua común 1 1 (2 libras. 
Disuélvase. 

Las lociones alcalinas se preparan bajo la fórmula que 
va á continuación. 

R. De carbonato de potasa. . . . 8 onzas. 
de agua caliente 4 cuartillos. 
Disuélvase. 

¡{¡carbonato de potasa (carbonato de potasa saturado). 
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lista sal está cristalizada en prismas romboidales; es inalte
rable al aire, de sabor alcalino, sin acritud, y soluble en 
cuatro partes de agua fria. 

El bicarbonato de potasa goza de las mismas propieda
des que el carbonato neutro, y aun se le debe preferir á 
este último para componer la jxicion antiemética. 

Terapéutica. La potasa cáustica ordinariamente se em
plea en la ciruji'a humana para cauterizar, y en la veteri
naria con el mismo objeto siempre que no se pueda usar el 
cauterio actual. La potasa por la cal es preferible á la po
tasa por el alcohol como vamos á manifestar en seguida. 

Todo el mundo conoce el modo de aplicar la piedra de 
cauterio. En los animales ofrece alguna dificultad, pero 
cuando se quiere que el cauterio sea permanente se pone 
un parche pegado á la piel con un agujero en medio, en 
este agujero se coloca la pasta y se cubre con otro parche 
sujetándolo todo con un vendaje si es posible. 

Al cabo d e algunos minutos sobreviene picor y una 
sensación muy viva que dan á conocer los animales y que 
les dura por espacio de tres ó cuatro horas, en cuyo tiempo 
cesa la incomodidad. Si en este momento se levanta el par
che se encuentra sobre la piel una mancha gris algo blan
da en su centro, al paso que se hace coriácea en su circun
ferencia. Esta mancha ocupa por lo regular todo el espesor' 
del dermis, y una estension por lo común cuatro ó cinco 
veces mayor que el diámetro del pedazo de potasa cáustica 
que se ha aplicado. Cuando la potasa se aplica sobre tejidos 
ulcerados ó debajo de la piel produce una escara lo mismo 
que la que produce el fuego. 

La escara al principio blanda y húmeda no tarda en 
secarse y en tomar un color mas oscuro. Si se aplica cons— 
lantemente sobre la piel un pedazo de cualquier emplasta 



— 9( — 

capaz de retener la humedad, la escara conserva la blan
dura hasta el momento en que se cae. 

La caida de la porción de la piel destruida de este mo
do se efectúa á los pocos dias. Cuando el dermis es despe
gado, la escara se cae al cabo de ocho ó diez dias, pero 
cuando la piel es gruesa la pon-ion mortificada por el cau 
terio puede permanecer sin desprenderse por muchos dias. 

La separación de la parte muerta de la viva se hace 
desde la circunferencia al centro. 

La estension de la escara, la lentitud de la separación 
*lel dermis mortificado harán siempre difícil el uso de la 
potasa cáustica, y en general de los cauterios potenciales en 
la medicina de los animales. La lanceta y el bisturí son 
ciertamente preferibles á la potasa para abrir algunos absce
sos y sobre todo una punta de hierro candente. Sin e m 
bargo ya he dicho que no siempre conviene y puede apli
carse el cauterio actual y en estos casos tiene aplicación la 
potasa cáustica ú otro cauterio potencial. Cuando hay por 
ejemplo úlceras en la membrana nasal, en la mucosa de las 
diferentes partes de la boca, especialmente en la de la len
gua, y sobre todo en algunas degeneraciones de la conjun
tiva y en general donde hay pequeñas callosidades que se 
oponen á la cicatrización preferiria la potasa cáustica en 
forma sólida á cualquiera de los cauterios potenciales líqui
dos; porque la potasa puede llevarse á un punto determi
nado por pequeño que sea, lo que no puede hacerse con un 
cauterio líquido porque este se corre arroyando los tejidos 
inmediatos que están enteramente sanos. 

Hace algunos años que la potasa, como remedio cáusti
co, ha sido reemplazada por los polvos de Viena. 

Para emplearlos se deslien estos polvos en alcohol ó en 
agua de colonia, y se hace asi una masa bastante compacta, 
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la cual tiene una estraordinaria causticidad y la ventaja di
no cstenderse nada. Esta pasta la hemos esperi mentado en 
los lamparones subcutáneos ya supurados ó no, de la ina -
ñera siguiente: se abre el tumor con la punta de la lanceta 
y después de dejar correr al esterior la sangre ó el pus se 
introduce por la abertura una porción de pasta proporcio
nada al volumen del tumor lamparónico. He observado 
desaparecer los lamparones paulatinamente, y cerrarse la 
herida sin dejar cicatriz. Creo sea este cauterio en este caso 
preferible al cauterio actual y deben aplicarse en los caba
llos de mérito para que en el caso de curarse la afección 
lamparónica, no queden señalados los animales, pues estas 
señales hacen desmerecer mucho y quedan por toda la 
vida. 

La potasa cáustica y el cáustico que resulta de los pol
vos de Viena con el alcohol, llenan una debida indicación 
en las escrescencias fungosas de la palma carnosa ó mas bien 
reticular cuando se hace el despalme para dejarlas al des
cubierto: en los cuerpos cavernosos del miembro cuando 
hay ulceración y escrescencias: lo mismo sucede en el clíto-
ris y en las llagas ó grietas, que suelen hacerse en los pezo
nes de las mamas en la época de la Jactancia ú ordeñan
do con poca inteligencia por manos sucias y ásperas. Tam
bién debe usarse este cauterio en las fungosidades que se 
formen después de haber practicado la operación del gavar-
ro cartilaginoso; en general en todas las fístulas, en el teri-
gion, en la ránula y en todas las ulceraciones y grietas ca
llosas. Aunque no debemos participar de un entusiasmo 
esclusivo por los efectos de este cauterio, se puede sin e m 
bargo, asegurar presta en muchos casos á la terapéutica 
quirúrgica importantes utilidades. 

Mas tarde hablaremos del uso que han hecho de este 
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medio para abrir ciertos tumores, y para producir adhe
rencias entre los tejidos únicamente justapuestos. 

I/)s modernos emplean en el dia, tanto en la medi
cina humana como en la de los animales, la potasa en co
lirio, como hemos espresado, disuelta en agua destilada 
para hacer desaparecer las nubes de la córnea. Otros la 
unen ya al alcanfor y al alcohol, disolviéndola en agua para 
cscitar la sensibilidad de las úlceras atónicas é indolentes. 

Algunos veterinarios aconsejan esta última sustancia 
en lociones en los animales tetánicos, para lo cual se di
suelve una onza en cada cuartillo de agua usando las lo
ciones cuatro ó seis veces al dia.' 

Lo mismo se aconseja el uso de estas lociones en el 
tratamiento de las úlceras herpéticas, en todas las afec
ciones vexiculosas que van acompañadas de fuertes é in
soportables comezones; pero debo advertir, que en estos 
casos hay que usar la cuarta parte de la cantidad men
cionada y no llegar mas que á la mitad después de algu
nos dias. A pesar de todo esto, somos de opinión, que para 
estas lociones preferiríamos en muchos casos los subearbo-
natos de potasa ó de sosa, en cuyo caso puede doblarse ó 
triplicarse la cantidad. 

Interiormente, jamás se da la potasa cáustica sino di
suelta en una gran cantidad de agua con el objeto de neu
tralizar los ácidos que se producen en el estómago efecto 
de las malas digestiones producidas por diferentes causas, 
y aunque en los animales se distingue muy poco este 
estado, suele ser con mucha frecuencia la causa del enfla
quecimiento. 

En cuanto al subearbonato de potasa que no obra ver 
daderamente sino por el esceso de álcali que contiene, sus 
propiedades son exactamente las mismas que las de la po-



— Si — 

tasa, solo que no puede emplearse al esterior sino como 
escitante local, y de ninguna manera como cáustico. Pero 
en todos los casos en que se Use la potasa de otra mane
ra como medio escarótico Vale mucho mas recurrir al sub
carbonato de potasa. Por esto las lociones, las inyecciones 
v las pomadas se deben componer con el subcarbonato de 
potasa y no con la potasa pura. Estas medicaciones tópicas 
son principalmente útiles en las afecciones acompañadas de 
prurito v comezón y para lavar bien la piel de los animales 
sarnosos ó que hayan padecido alguna otra erupción cutánea. 

La potasa cáustica para lociones parciales se usa media 
onza en cuatro cuartillos de agua; para generales la que 
queda va indicada. 

El subcarbonato de potasa para una loción general de 
cuatro á doce onzas: para lociones parciales de una á do» 
drácmas por onza de agua, y para inyecciones dos drácmas 
por diez onzas de agua. 

En los artículos siguientes hablaremos de la sosa, del 
l»rax ó subcarbonato de sosa de la cal, barita, etc.—G. S-

PBESÉZ DE CNA MUI.A, ABORTO DE IJJ FETO. 

En el dia 13 de Enero de este corriente año fui avisa
do por D. Ildefonso de Castro de esta vecindad, para que 
viese una mula de doce años de edad, de siete cuartas «le 
estatura, pelo castaño, destinadla la labor y la que se me 
dijo por su dueño padecía fuertes dolores cólicos; Lo cual 
verifiqué por ausencia de mi señor padre. 

Luego de haber entrado en el establo en que se halla
ba la mula observé que se golpeaba considerablemente á la 
manera que lo hacen en los fuertes dolores cólicos, lo que 
mehizo creer que efectivamente padecía una grande irrita
ción gaslro-intestinal, debida^sin duda á la presencia en 
estos órganos de materiales indigestos. Estando observan-
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ilo con la mayor escrupulosidad, el cuadro de sintonías que 
ofrecía el animal noté que hacia esfuerzos considerables pe
ro inútiles para orinar, y en aquel instante juzgué que el 
padecimiento pudiera ser á la vez también una retención 
de orina, cuya causa me propuse averiguar; pero en este 
instante observé que la vulva se dilataba progresivamente 
de una manera poco común y que á los esfuerzos del ani
mal, se presentaba por este órganoun cuerpo membranoso 
que denotaba ser la cubierta de otro bastante voluminoso: 

En vista de este fenómeno sospeché un aborto en la mu-
la y al efecto hice al dueño las preguntas que creí necesa
rias, contestándoseme que nada habían notado, pero que re
cordaba que un caballo la había dado cuatro saltos estando 
em las eras en el verano ultimo. 

En este estado no titubeé en hacer laestraccion del cuer
po estraño, para cuya espulsion tantos dolores costaba y 
esfuerzos hacia el animal, teniéndola felicidad de estraer un 
feto muerto envuelto en sus membranas propias, cuyo des
arrollo, peso y dimensiones me hicieron creer que seria co 
mo de seis meses. 

Interrogado nuevamente el dueño acerca de si sospe
chaba alguna violencia ejercida con el animal ó algun es
fuerzo ejecutado por este, que pudieran ser la causa del abor
to, se me contestó que con efecto en aquel mismo dia y como 
una ó dos horas antes del aborto habia ejecutado el animal 
un grande esfuerzo para arrancar un carro que se había 
atrancado en un banco de arena al pasarel vado de un rio, 
habiéndola obligado á ello á la vez, por medio de golpes 
dados indistintamente. Convencido yo de que las causas que 
acabo de enumerar fueron las muy suficientes para oca
sionar el aborto y visto el buen estado eu que quedó la mu-
la después de verificado, procedí á examinar al feto y ob 
servó lo siguiente. Separadas las membranas que le envol-
vian se presentaba a la vista el cuerpo de un feto bien des
arrollado, con los órganos genitales propios de hembra, 
con sus cuatro estremidades bien conformadas las que por 
la configuración de su casco denotaban ser de caballo, y 
que ademas tenia los siguientes vicios de conformación , el 
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raquis no seguia la dirección media del tronco sino que for
maba una línea curva cuya convexidad correspondía al 
lado derecho siendo por consiguiente las costillas de este 
mismo bastante mas cortas que la» del izquierdo, su cráneo 
era muy prominente y tenia las orejas tan inclinadas h a 
cia atrás que casi caian sobre la parte superior del cuello, y 
últimamente las mandíbulas eran muy desiguales esce— 
diendo la superior en casi una pulgada de longitud á la in 
ferior y formaban ademas los maxilares superiores en su 
estremidad inferior una curvatura que escedia como una 
pulgada del labio, sin que pudiera ser cubierta pero que 
parecía tender á llenar el espacio que quedaba vacio por 
la falta de mandíbula inferior: en los órganos interiores de 
las cabidades pectoral y abdominal nada note que mere
ciese llamar la atención, 

Tal es, Señores Redactores , la sucinta y mal ordenada 
observación que tengo el honor de dirigir á ustedes para 
que permitan su inserción en el Boletín de Veterinaria 
que tan dignamente redactan, si la juzgan digna de ocu
par un lugar en sus columnas, y si tal vez la consideran de 
alguna ulilídad á la ciencia; ofreciéndose con este motivo 
su mas atento y S. S. Q. S M. B, Pozaldez y Febrero lo 
de 1851.— Gregorio Calvo. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS.. 
La secretaria de dicha sociedad se lia trasladado, por ahora, á 

la calle de San Juan número 24. cuarto princip.it de la derecha, 
siéndolas horas de despacho en todos los dias de labor desde las 
diez de la mañana hasta las tres de la tarde, lo que se pone en 
conocimiento de los socios para su inteligencia y gobierno—El se
cretario contador, rícente Sanz González. 

VACANTES. 

Existen vacantes 8 plazas de mariscales segundos en el ejér
cito , de las cuales 5 corresponden á los escuadrones de cazado
res de nueva creación. 2 al regimiento de Almansa, y t al de Pa
via. Los profesores que hayan hecho sus estudios completos en la 
escuela superior de veterinaria y deseen optará ellas, se presenta
rán para firmar á la oposición de las primeras antes del dia 15 
de marzo próximo, \ para las otras tres antes del 20 del mismo. 

MADRID:—1851 IMPRENTA DE FORTASET. Greda!. 
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REMITIDO. 

Seíiores redactores del Boletín de Veterinaria: 

Muy señores míos: Juan Martínez, profesor de veterinaria 
y subdelegado de la misma en esta ciudad de Llerena y su 
partido hace presente: Que habiendo tenido noticia de un 
fenómeno en la especie del cerdo, y al mismo tiempo de las 
supuestas probabilidades con que varias personas designa
ban pudiera ser producto del cruzamiento con la especie 
de la mayor perfección, por suponer en sus torpes creencias 
que algunas de sus partes físicas tuviesen exactas señales 
que imitasen al agente del cruzamiento, accedí á la 
invitación de varios amigos para que analizara este raro 
monstruo y pudiera dársele su verdadero nombre. Por tal 
concepto procuré hacerme con el referido fenómeno, para 
que enterado de él, poder satisfacer á los amigos y acallar al 
público por aquellos medios mas juiciosos, haciendo concebir 
ideas mas racionales al que asi confundiese la especie mas 
perfecta. Efectivamente, logré me tragesen dicho cerdo é 
inspeccionado que fue, encontré las notabilidades siguientes: 
que al cráneo le faltaban los huesos parietales, el frontal, 
una órbita y un ojo, y á la cara, la mitad de los maxilares 
superiores, los angulares y los cornetes de la nariz, no ha
biendo observado hiciese falta ninguna otro hueso en el 
resto de su cuerpo, solo sí varias imperfecciones en la figu
ra y colocación de los huesos del cráneo y cara que mani
festaré. El occipital era de una dimensión enormísima com
parado con lo pequeño del cráneo, el triangular igualmente, 
cuya unión de estos dos huesos formaban un cuerpo ovala
do ; en la articulación del triangular con los temporales 
verificaban una depresión que hacían mas prominente ó 
elevado el cráneo, dándole esto cierto aire al del mono; 
la unión de los dos temporales formaban una pequeña fren
te, de cuya unión resultaba una estensa órbita, la que se ha
llaba ocupada por un ojo grande y perfecto en todas sus par
tes; este como ocupaba el medio de la pequeña frente hacia 
mas raro ú original el mencionado cerdo, y mas todavía 
cuando se observaba que en el lugar que habían de ocupar 



los cornetes de la nariz, lo hacían la mitad de los maxilares 
superiores guardando una figura semi circular que princi
piaba desde su unión con los temporales hasta su parle 
inferior, donde se hallaban tres dientes muy agudos y seme
jantes á los colmillos; asimismo de la cubierta tegumen-
tal que tapiza estos maxilares, se desprendían unas pro
longaciones con varios pliegues, terminando en su parte in
ferior en una especie de pezón sin abertura (á lo que han 
dado el supuesto nombre de narices); en los huesos teri-
goideos se veian muchas imperfecciones sobre todo en su 
figura, pues la parte que venia á formar la fosa gu
tural se interrumpía esta con una eminencia aplanada. La 
mandíbula posterior en la unión de sus dos ramos ó sea en 
su parte inferior, hacian una corvadura de adelante 
arriba que parecía una barba, en la que encontrábamos 
cuatro dientes de la misma figura que los anteriores. Todo 
lo dicho reunido, cuando cerraba la boca este animal imi
taba al cráneo y cara del referido mono. 

En este estado y para poder hablar con toda la perfec
ción que se requiere para destruir las quiméricas supersti
ciones que daban á este animal monstruo, exigí de su 
dueño me hiciera un relato de la vida de la madre desde 
la cópula hasta que parió, el cual me refirió con el mayor 
juicio, que á no dudarlo creyese que la cópula solo habia 
sido con otro animal de la misma especie, y que durante 
la gestación (en sus creencias) pudo haber llevado algunos 
golpes de la mano del que la guiaba, no habiendo observa
do enfermedad alguna y que de la parturición resulta
ron cinco cerdos y una hembra monstruo, la que tuvo que 
degollar por la razón de haber observado que al querer 
ejercer (ó mejor dicho) al pillar el pezón de la mama, se 
ahogaba, pues le faltaba la respiración y que en este estado 
la tuvo dos dias y después la dio muerte: dijo mas, que 
infinitas personas habian pasado á su casa-habitación á 
ver el monstruo, dando cada cual el significado que le pare
cía, hasta llegar el caso de decir que tal vez suprocedencia 
sería de la especie humana ¡Qué ultrage á la perfección 
mas selecta! ¡Es admirable que en el siglo de la ilustración 
puedan oirse tales absurdos, confundiendo la especie mas 
perfecta y hermosa, con la mas rara y miserablecomo es 



la del cerdo! Ahora bien, para distraer ó ahogar estos pen
samientos que tan poco favor hacen á la sabia naturaleza, 
tengo que valerme de mis pobres conocimientos teóricos v 
prácticos, los que emitiré con el mayor gusto con tal de 
conseguir lo que me he propuesto. 

Siento por principio, que es de precisa necesidad para 
que la concepción se efectúe que los dos sexos sean de una 
misma especie; siendo solo este principio fisiológico lo 
bastante para convencerse el mas ignorante en esta materia: 
es de absoluta necesidad que haya una estrecha analogía 
entre el macho y la hembra, pues no siendo sus caracteres 
orgánicos muy semejantes, jamás se observa ni aun la fe
cundación híbrida: sabido es ya que en la especie de anima
les domésticos en quien mas se verifican estas uniones hí
bridas son el caballo y la burra dando el resultado del 
mulo romo; el asno y la yegua el del mulo perfecto; el 
carnero con la cabra, el macho cabrio con la oveja y el 
gallo con la perdiz, no siendo verdaderos híbridas el perro 
con la loba. 

Mucho tendría que estenderme si fuera á tratar de una 
manera minuciosa la materia que me ocupa, pero concre
tándome á decir aquello que ofrezca grande interés bajo el 
punto de vista de las mejores prácticas, seré conciso. He 
ilicho que es de precisa necesidad para que se efectúe la 
concepción el que los dos sexos sean de una misma especie: 
el principal motivo que tengo para decirlo es la imposi
bilidad que hay de fecundar observando solamente \a des
proporción de sus órganos genitales y la mas notable dife
rencia en la organización de los géneros y especies que su
ponían hubieran cohabitado. Verdad es que en la antigüedad 
llegó á darse por positivo varias fecundaciones fabulosas, y 
entre otras hablaré de los onotáuros, ya dependientes del 
toro y la yegua, ya del asno y la vaca, etc.; pero todas 
estas teorías debemos mirarlas bajo el punto de vista de 
iabulosas como dejo referido, y á no dudarlo es así, si aten
demos á las justas razones que dejo sentadas, basadas en 
las desproporciones de sus órganos genitales y en la no
tabilísima diferencia que se observa en la organización de 
estos dos géneros; por lo que concluyo diciendo que hasta 
hoy no hay una reflexión fisiológica que hable de la segu-



ridad de haberse dado un caso práctico de la concepción' 
de los animales tic distinto género. Aliora paso á p r o 
bar cómo se verifican tales animales monstruos; estos 
se hacen consistir en una disposición general ó particu
lar de los órganos que no es semejante al desarrollo nor
mal siempre anterior al nacimiento; las causas que abun
dan mayormente para verificarse los animales monstruos, 
son producidas verdaderamente por influjos semejantes á 
los que aparecen después del nacimiento, produciendo cam
bios patológicos en el cuerpo. Muchas son las causas que 
producen los vicios de conformación y no creyendo ser ne
cesario enumerarlas todas me limitaré á las mas comunes, 
como son los cambios de disposición en las materias con 
que procrean los padres de cualquiera de los dos sexos; esta 
constitución influye en la del animal procreado y se verifican 
por sola esta condición monstruosidades, y de aquí es de 
donde parte esa lev de heredarse solo los vicios de confor
mación, y aunque no es posible espliear en qué consiste, 
no puede menos de atribuirse á una causa original de las 
materias procreadoras; ademas, se observa que lo mas común 
son ciertos influjos patológicos que obran precisamente so
bre el embrión proporcionando igualmente monstruosida
des, los golpes, caídas, en los primeros meses de gestación, 
cuando un feto con otro están oprimidos, la hidropesía 
en una cavidad, las flemasias en ciertos órganos, la des
trucción de Jas partes, etc., estas y otras muchas causas 
originan los fenómenos, debiendo dar por concluido mis 
ofrecidos trabajos después de clasificar con su verdadero 
nombre á este animal que lo es el de un perocéfalo-acrosópo, 
|>or la razón de carecer de huesos de cráneo y cara. 

Si en honor á la facultad que proleso, como por los 
deseos que me animan á contribuir al adelanto de las 
luces y al bien de mi patria se me honra con ocupar 
esta manifestación Jas páginas de vuestro periódico, que
dará lleno de júbilo y agradecido vuestro mas amigo y 
perseverante suscritor Q. S. M. 15.—Llerena 2(5 de febrero 
tic 1851.—Juan Martínez. 

MADRID < 851.—-IMPRENTA DE T. KORTANET Greda, 7. 
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