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Estado de la velerinaria· y «le los que la «jereen. 

ARTICULO SKGUNnO. 

Hubo un tiempo en que la palabra herrador' era sinónima á 
profesor de veterinaria; dictado que todavía se conserva en de 
masiadas poblaciones, «pitre muchísimas clases de la sociedad y 
le fieoí' de todo entre las de cierta gerarquía que se tienen por 
instruidas y blasonan él aprecio con que deben mirarse los que á 
I» vetecinaria se dedican por los beneficios que reportan. Hav 
quien supone que los dictados ó los nombres nada deben impor
tar, porque nada significan, con tal que á las personas se les 
guarde las consideraciones áque por sus hechos sean acree
doras. Sin entrar ahora en la venlilacion de éste, para nosotros, 
sofisma, no podemos menos de decir: que para espresar los pen
samientos, las ideas, las concepciones del entendimiento no te
nemos otro medio* que las palabras, y por estas deducírnoslos 
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resultados de las intelectualizaciones. Si las palabras son inexac
tas, equívocas; sino espresan y califican bien las ideas concebidas, 
sino llegan á ser una manifestación fiel, clara y categórica del 
pensamiento, es imposible poderlas dar mas sentido que el que 
en sí mismo tienen, ni mas aplicaciones que á la misma á que se 
refieren. Luego el dictado de herrador ni debe ni puede aplicar
se al profesor de veterinaria porque no le califica, porque en rigor 
le rebaja de su consideración social y científica, porque en rea
lidad le denigra, y porque le compara á cierta clase que nunca 
debió existir y á la que por regla general, se debe lo mal mira
dos que son los verdaderos profesores en los pueblos, en el ejér
cito y por toda la sociedad. 

Los meros y simples herradores que ejercen su arte como una 
verdadera industria, como si fuera un oficio mecánico, cual loes 
el del cerrajero, zapatero, carpintero, etc. y que en cierta épo
ca se quiso considerar como tal por el decreto de las Cortes de 
1813, siendo lo mas chocante y sorprendente que ciertas auto
ridades asi lo hayan creído y defendido, cuando el herrado es 
una parte de la veterinaria tan científica como cualquiera otra 
operación, porque ert honor de la verdad no es otra cosa, pudien-
do mirarse como la ortopedia veterinaria, y para la que se requie
ren conccimienlos nada comunes, de los cuales carecen el mayor 
número de los meros herradores, por no incluir á todos y en lo 
que no habría error ni equivocación, puesel considerado como me 
jor es puramente una máquina movida por el instinto y dirigida 
por la costumbre, por la práctica propia ó comunicada al ense
ñarle el mecanismo ó parte puramente material, evita é impide 
compararlos con los profesores de veterinaria. Aquellos hom
bres son los que han puesto á la ciencia en el estado lastimoso 
en que se encuentra en los pueblos y en el ejército; á ellos se les 
debe sola y únicamente la humillación que en el ejercicio de la 
ciencia esperimentan los profesores de veterinaria; ellos son los 
que esclusivamenle abrieron la brecha para el deshonor y des-
crédilo de los que á la ciencia se dedicaban; ellos fueron los pu
nteros y casi únicos que comenzaron á hacer bajezas, los fl 



— 407 — 

()bservando una conducta inmoral y detestable dieron má rgen 
para que á todos SO les creyera iguales á ellos; y como han sido 
¡n,is en número, como se han propagado por ios pueblos, eua| 
l.is malas yerbas lo tacen por los sembrados, han dejado su fa
tal semilla é infestado de lal modo á las generat icr.es sucesivas, 
que es preciso estirparla de raiz. 

Los meros herradores se entrometen á curar y aun se titulan 
albéitares: hacen rebajas indecorosas poniendo por decirlo asi á 
pública subasta una parte de la ciencia y aun la ciencia toda; no 
tienen mas norte ni guia, no llevan mas mira que desacredilar 
de una manera baja, vil, grosera y punible á quien les puede 
hacer sombra, con quien tienen que competir; y muchos de los 
que mamaron las doctrinas, que se encontraban por educación 
ó por inclinación en el mismo círculo de semejante hez social, 
obraron de idéntica manera, de lo que resultó mirar al herra
do como la parle productiva de la ciencia; y por los beneficios 
([lie pudiera reportar ofrecer gratis la asistencia de los animales 
enfermos. Idea fatal, semilla devastadora de la ciencia y de sus 
profesores, que ha germinado mas de lo que debiera y era de 
esperar, ahogando y sofocando á los bástagos de buenos frutos 
que hubieran devuelto al campo, á las tierras, á la ciencia su 
verdadera lozanía, su propio esplendor y brillantez, su valor in
trínseco, su aprecio y consideración. 

En el dia, y á posar de tantos años trascurridos, existe esta 
mala semilla que ha infestado á muchos y que solo el Real de
creto de 19 de agosto de 1817 podrá estirpar de raiz, porque 
'rán desapareciendo los herradores y dejarán de existir los apes
tados, los que tienen en su sangre gérmenes de aquellas malas 
yerbas. Con el tiempo dejarán su puesto á las plantas lozanas 
que darán opimos y selectos frutos, y entonces será cuando la 
veterinaria y sus profesores ocupen en la sociedad el lugar que 
les corresponde y que de derecho les pertenece por los beneficios 
que la reportan. 

El ejercicio de la velenaria civil y militar se encuentra en el 
estado mas deplorable que jamas se. ha visto, cosa muy naturai 
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y procedente de que habiendo progresado la ciencia y teniendo 
mas conocimientos los que la ejercen, son acreedores á todo gé
nero de consideraciones y á una remuneración honrosa en rela
ción con sus esludioí y sacrilicios; nías como los pueblos, los 
particulares y la armada siguen de la misma manera que hace 
un siglo, tratan y miran a los profesores instruidos como cuando 
eran meros herradores, eaberistas puros, rusistas acérrimos, o 
raalasislas y sandovalistas consumados, por la razón natural 
de que las malas cosas echan raices profundas, se sostienen por 
instinto y se oponen terriblemente á que las reemplacen nuevas 
costumbres, hijas de la legalidad y de la juslicia. 

Afortunadamente, y esto es altamente consolador, nunca se 
está mas cerca del orden y de la regularidad, que cuando la 
anarquía ha llegado á su apogeo. Esta es ley constante de la 
humanidad. Abrase la historia de las sociedades y en sus pági
nas se hallarán los hechos que lo conlirman; porque mas allá 
de las tinieblas está la luz; mas allá del error está la verdad; y 
mas allá de la preocupación y desprecio está el desengaño y con
sideración. 

Triste seria para los profesores actuales no palpar las venta
jas que se esperan naturalmente y por el curso regular de las 
cosas para lo sucesivo; es preciso que estas principien á notarse 
cuanto antes, desde luego; mas para ello es de absoluta necesi
dad adoptar una marcha y tomar ciertas medidas como indica
remos en otro artículo. =--iV. C. 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

ARTICULO 11. 

Medicamentos evacuantes. 

Arnon terapéutica dr la ipecacuana. Desde que se din 
conocer, como hemos dicho en su historia, la ipecacuana se la 
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creído con una virtud anli-disentérica. Casi todos los prácticos 
asi lo habian anunciado hasta que se han lijado bien sus virtu
des. Cuando se administra á su debido tiempo, es decir, en la 
invasión de la enfermedad, suele calmar los dolores de vientre-
En la veterinaria se hace poco uso de esta raiz, pero puede ad
ministrarse con buen éxito en las afecciones gastro-enléricas v 
en las entero-hepáticas. 

La administración de la ipecacuana debe de hacerse con 
cuidado, y hay que atenerse á la práctica de administración que 
observan los médicos prácticos, porque esta sustancia y otras 
muchas casi desconocidas en la medicina veterinaria, conviene 
darlas á conocer para poder sacar fruto de sus propiedades cura
tivas. Yo no he administrado nunca la ipecacuana en el caba
llo; pero sí lo he hecho en el perro, en el que responde su ac
ción fisiológica lo mismo que en las personas: asi pues, debe ad
ministrarse en las diarreas simples, en las disenterias y en las 
afecciones saburrosas del estómago en los perros según su edad 
y alzada, desde cuatro granos á un escrúpulo, y esta cantidad 
puede darse hasta producir el efecio fisiológico del medicamento, 
es decir, el vómito ó la diarrea. 

Todos los prácticos están de acuerdo y creen que la ipeca
cuana tiene una grande influencia sobre los órganos respirato
rios. Kn efecto es asi, porque hay médicos que en los catarros 
crónicos administran la ipecacuana y con muy buenos resulta
dos, razón por la cual no debe estar olvidado este medicamenlo 
en la medicina veterinaria. 

Mr. Troussau, cuyas ideas hacemucho tiempo tengo el gusto 
fl'' dar á conocer, porque no es fácil que todos puedan tener 
ciertas obras, esplica perfectamente el estado puerperal de la 
hembra, estado que es preciso conocer. 

Kn un pais como el nuestro,dice, en que la anatomía patoló
gica ha invadido la patologia, es bastante singular el querer dar 
'ugar en el cuadro nosológico á lo que llaman estado puerperal; 
pero aunque esta denominación sea singular, hay precisión de 
'"loptarla, como no pueden menos de hacerlo lodos les profesores. 
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Aunque la gestación ó embarazo son un estado fisiológico, no 
por esto dejará de producir una perturbación en la economía. 
modilicando la circulación general y la circulación capilar, la 
inlluencia nerviosa y los artos nutritivos. En el momento de ve
rificarse el parto, se produce un cambio repentino, al cu«l acom
pañan circunstancias especiales que es preciso conocer, aunque 
sea por mera curiosidad. El vientre, cuyas visceras todas se 
hallaban comprimidas por el feto, se desembarazan de aquella 
cortísima presión, y una circulación fácil sucede à la dificulto
sa que la sangre esperimentaba en su curso. Acompaña siem
pre al parto una hemorragia mas ó menosahundanlp, á la que 
se sigue una debilidad estremada, causada por muchos padeci
mientos y por esfuerzos sostenidos. 

Esta reunión de circunstancias es mas que suficiente para 
poner á la economía en un estado peligroso, y esta es la razo» 
do los muchos cuidados que se prodigan ó deben prodigarse á 
las hembras reciemparidas. La placenta en este estado, despren
dida del útero con violencia, deja una verdadera herida supu
rada, porque las loquias ó sea la purgación, son una verdadera 
supuración; por otra parte se establece en las mamas una fluxión 
activa. 

Por esto se pregunla. ¿.hay muchos estados morbosos tan com
plicados como el parlo, y la hembra no se encuenlra entonces 
en un estado particular, estado en que está espuesta á mil cau
sas de enfermedad y en que esperimenta una multitud de des
ordenes morbosos mas ó menos graves? 

Rito es el estado puerperal, y entendemos por él la reunión 
de condiciones especiales en que se encuentran las hembras re
ciemparidas. 

Se dice que la hembra se encuenlra en condiciones especia
les, y no es difícil probarlo. El paito, es una causa morbosa 
enteramente particular, capaz por sí sola para constituir el es-
lado puerperal; pero si de las causas descendemos á los efectos, 
veremos (pie las influencias de este estado en la economía son 
en un todo especiales por sí mismas: y para mayor sencillez s» 
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juzgará el estado como paloiógico ¿lin qué oirás condiciones 
se ve una flegmasía de la pleura, del peritoneo, del pericardio 
ó de las meninges, pasar casi instantáneamente ;i la supuración 
y quitar la vida con suma rapidez' ¿Kn (pié otras condiciones 
de la economía se vé á todas las venas del cuerpo inflamarse si
multáneamente? Si se dice que eslos accidentes se observan 
aunque con mucha rareza en otras circunstancias, fuera de las 
del parto, se podrá responder que eslas circunstancias lan ra
ras prueban mejor todavía la especialidad del estado puerperal» 
en el cual los graves accidentes que acabamos de nombrar son 
lan comunes por desgracia en nuestras hembras. 

Lo que caracteriza sobre todo el estado puerperal, es la pro
pensión en recibir la influencia de causas morbosas á que la 
economía hubiera resistido con facilidad en cualquiera otracír-
cunslancia. 

La esperiencia demuestra que todos los accidenies que acom
pañan á este eslado son destruidos en la muger por la ipeca
cuana, y no se habla aqui, dice Tronssau, por los libros, sino 
por lo que hemos visto y por lo que hemos hecho durante cinco 
años, en el que hemos asistido á muchas mugeres embarazadas, 
jamás hemos dejado de administrar la ipecacuana á las reciem-
paridas, cualquiera que por olra parle fuese la afección local 
que padeciese, y jamás hemos visto que de esta práctica resul
tase el menor accidente, sino que al contrario en casi todos los 
casos liemos obtenido ó !a curación ó una notable mejoría. 

Aunque en las hembras de los animales domésticos no pa-
re7.ca que el estado puerperal pueda conslituirlas á recibir las 
causas morbosas como en la muger, sin embargo hemos visto 
muchas desgracias, y estas desgracias estamos obligados á 
evitar.=G. S. 



VETERINARIA PRACTICA. 

ARTICULO XXI. 

Flegmasías de las membranas iniirosas de las vías 
• digestirás. 

i 

Colitis. Esta enfermedad es la inflamación de la mem
brana mucosa del intestino colon. La colitis puede ser aguda ó 
crónica, y no debe confundirse con el cólico porque sité la 
mayor parte de veces se presenta con síntomas nerviosos y c< 
mas propio en el caballo y sus especies, que en los demás 
.•mímales. Una cosa rara y particular se advierte en los anima
les con la colitis y el cólico, y es que el caballo, mulo y asno 
padecen con frecuencia el cólico y muy rara vez la colitis, su
cediendo lo contrario en los demás animales. 

La colitis acompaña á la enteritis y á la castro-enteritis, en 
cuyo caso se considera como enfermedad consecutiva, y esto 
sucede casi siempre, mientras el cólico se presenta sin ningún 
síntoma inflamatorio. Cuando la colitis es consecutiva reconoce 
diferentes causas que vamos á esponer. 

Ataca esta enfermedad á toda clase de animales >in distin
ción de sexo, de edad y de temperamento; se manifiesta en 
todas las estaciones, pero es mas frecuente en el otoño y en la 
estación de calor, especialmente en la época de la iccoleccioii 
de granos. Kn Andalucía y Kstremadura es frecuente esta en
fermedad, donde algunas veces se presenta bajo una forma epi
démica. En los potros y potrancos suele hacer estragos cuando 
se presenta bajo esta forma, y suele dimanar en estos países 
de la clase de alimentos; por lo demás la colitis ya sea aguda o 
vasca crónica no es común en esta especie de animales. En 
los paises del Norte la padecen con frecuencia el ganado »•-



V I . I -

dino, y esto sucede también por los alimentos, obrando, ¿na* 
bien estas causas en unos animales que en otros, aunque de
pende también de la disposición de ciertas localidades. 1,1 u-<> 
continuado de alimentos de mala calidad ejerce una inlluen 
eia directa sobre las vías digestivas y producen paulalinanien-
le alteraciones particulares, basta que viene á desarrollarse la 
i olitis. 

La paja y la cebada fermentadas y humedecidas; las ba
bas cuando sedan sin precaución, especialmente en los potros, 
con objeto de dasarrollarlos precozmente, como sucede cuando 
escasean los pastos en las dehesas donde pastan; las aguas pan-
lanosas ó de mala calidad, en ¡as que se encuentran en putre
facción sustancias vegetales y animales: los alimentos poco 
nutritivos y de mala digestión; los retoños de ciertos árboles y 
arbustos, á los que se entregan en tiempos de escaseces; las 
indigestiones cuando los animales pasan de la escasez á la 
abundancia; la mala costumbre de dar muchos piensos á los 
animales, particularmente cuando son de regalo ó trabajan 
poco, y en fin el abuso de. los purgantes drásticos. Una causa 
ni menos poderosa desarrolla la colitis, y es el alimentarse de 
pastos nacidos en las lagunas ó parages pantanosos que han 
tenido agua en e! invierno y se secan en el verano, ó bien en 
las orillas de estos sitios ó en sus inmediaciones; asi como 
el haberse empapado los mantes ó aparejos de las lluvias con
sumadas, el frió húmedo, sobre todo cuando se pisa el agua ó 
la nieve por mucho tiempo, y por último las malas caballeri
zas, bajas de techo y sin ventilación, o el estar pastando en 
sitios bajos y poco ventilados, y sobre todo las erupciones cutá
neas cuando haceu las metástasis repentinamente. 

Los síntomas de esta enfermedad se anuncian, como todas 
las enfermedades de las vias digestivas, por la inapetencia, 
por la resecura de las partes de la boca, especialmente de la 
lengua, y por una cinta amarillenta que viene desde su parte 
mas ancha hasta cerca de su punta que generalmente está algo 
rubicunda a e-ie síntoma se agregan algunos dolores no con-i 
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linuos: el animal se echa del lado donde está el dolor, por
que se alivian por la compresión. Hay borborismos, conatos de 
escrementar como si hubiera pujo, y la membrana mucosa del 
recto está irritada. El animal come con infria un alimento nue
vo que se le presenta, pero á poco tiempo lo deja para no vol
ver á comerlo. Algunas veces se hacen evacuaciones de mate
rias líquidas de color verdoso; si se deponen sustancias sólidas 
están cubiertas de flecos del moco entérico que adquiere este 
moco la consistencia y forma membrana-forme. Muchas ve
ces las sustancias fecales, líquidas ó sólidas salen envueltas de 
una sustancia serosa sanguinolenta. En la colitis crónica salen 
los escrementos muy duros y muy secos. Los dolores suelen 
aumentarse después de haber comido el pienso; otras veces se 
reproducen á las primeras degluciones, pero se pasa pronto, y 
el animal vuelve á comer despacio, y esto lo hace con alimen
tos verdes variados. 

En la colitis intensa los dolores se confunden con el cólico, 
el animal se echa y se levanta mas a menudo; se aumenta el 
conato de escrementar. La materia de las evacuaciones tiene 
un olor fétido insoporlable; las fuerzas se van aniquilando 
poco á poco hasti que el animal se postra, pero aunque no lo 
esté siempre procura estar echado, y solo se levanta cuand0 

se repiten los conatos de escrementar: los ojos están llorosos; 
los párpados tumefactos; las fosas temporales se hunden; el pul
so es pequeño; las mucosas aparentes están pálidas; los estre
ñios frios y también la boca. La sed es viva, y apenas se de
glute el agua cuando se presenta el conato de escrementar; 
el músculo esfínter del ano va perdiendo poco á poco su acción 
y suele quedar abierto. La piel está seca, el pelo erizado, y 
suele tener el animal un aspecto cadavérico: en este caso el 
vientre se hincha, cesan los dolores, el pulso no se percibe, se 
enfrian glacialmente las orejas y los eslremos de los miembros' 
y todos estos síntomas anuncian una muerte próxima. 

Hay ocasiones en la colitis intensa, según la inflamación de 
la membrana mucosa, sccomunicaá las túnicas carnosa y «ero-
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sa y lo hace por lo común en una pequeña eslension, y os tan 
cierta esta complicación cuanto que siempre que muere un 
animal de colitis intensa, la alteración cadavérica está locali
zada á un punto dado de calor, y se encuentran las tres mem
branas engruesadas y de un color violado oscuro. Muchas veces 
suele encontrarse una cierta cantidad de arena en el intestino 
ciego y en el colon, y esta es la causa de que mueran tantos 
animales en los cuerpos de caballería por la mala paja de las 
provisiones y por la mezcla de tierra que suele tener. 

En otro artículo concluiremos la historia de la colitis.==íJ. S. 

ONAMSMO V.tl RL CABALLO. 

Muy pocos son los que ignoran, con tal que tengan costum
bre de andar entre caballos, el que hay algunos que poniendo 
el miembro en erección y dando fuertes golpes contra el vien
tre efectúan la eyaculacion; vicio que no llama la atención á no 
ser en esceso, pues indica la fuerza y energia del animal; pero 
si tiene aquol carácter enflaquece extraordinariamente, sin que 
haya podido corregirse por poner una carda, pedazo de estera 
i' otro cuerpo áspero y punzante en el vientre, á no castrar al 
caballo. 

Mas no es á lo espneslo á lo que nos referimos en este artí
culo, es al verdadero onanismo, vicio tan raro en los solípedos 
que no tenemos noticia haya sido descrito en las obras de me
dicina veterinaria. Al leer en el Diario de los vclerinarios del 
Mediodía un caso recogido por Blanc, nos hizo recordar do? ó 
tres que habíamos observado en nuestra práctica, y que debían 
estar entre los apuntes que conservamos. Mirados eslos resulta: que 
el caballo Trompo de la 2.* compañía del escuadren de artileria 
i'n Barcelona (año Í821) tenia el vicio de maslurbarse, pues di
rigia las manos al centro de gravedad, encorvaba mucho el 
dorso y poniendo el miembro en erección, apretándole ronlra 
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el vientre, comenzaba con el tercio posterior un movimiento de 
atrás adelante y deadelanl" atrás, logrando á poco tiempo'la 
Cyaculacion Los oficiales del cuerpo tuvieron el capricho de ob
servarlo varias veces. Cuanto se ideó é hizo fué inútil hasta que 
se le castro. 

Otro caballo, propio do Luis Torremocha, rico labrador en 
Valparaíso de Abajo donde estuvimos establecidos (1824), tenia 
un caballo de 7 años, con igual vicio que el anterior y que se 
masturbaba de la misma manera; pero como lo hacia varias 
veces al dia estaba débil, aunque conservaba medianas carnes 
Huvo que castrarle. 

El señor conde de Oñate (4843) tenia un caballo entero, muy 
dócil, muy flojo, para el cual eran indiferentes las yeguas y es
taba tranquilo al lado de los demás caballos. Hacia unos tres 
meses que se habia hecho caprichoso, pues no podia soportar 
que otro caballo fuese delante, al momento trotaba ó galopeaba 
y en cuanto le pasaba, volvía á su paso ordinario, siendo preci
so castigarle para que trotara. Este caballo tenia el mismo vicio 
que los dc.fi anteriores, siendo una de las cosas que le escilaba al 
onanismo el pasarle la bruza por el vientre cuando le limpiaban, 
lo cual obligó al palafrenero á no tocarle jamas semejante sitio-
No hubo mis remedio que la castración. 

El caso recosido por Blanc en (i de junio de I8í'¡, y que ha 
pubbcado en el mes de agosto de (>-le año, se refiere i un caba
llo de .'i años y destinado al tiro, el cual lenia el mismo virio 
que los citados. Su observación nada presenta de [¡articular, 
puesto (pie en su mayor parle se refiere á los accidentes sobre
venidos por la castración, que no dejan de ser frecuentes. 

Para completar su historia publicamos los mencionados 
casos observados en nuestra práctica—.V. C. 

GARGARISMO JMIU t i . ÏRArAMIESTÒ PK I.AS. AKfilSAS. 

En el Icario de medicina de fíntsclas eiirimtrnrii«>s q*** 
el nVootor Fb-nrv. cirujano d" primnnn rJàw ;Í! servicio de 
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la marina, ha comunicado ala Sociedad de medicina prác
tica de París, la fórmula de un Gargarismo que ha sido 
muy eficaz en mas do 800 casos de anginas de varias na
turalezas, y que se encuentra únicamente empleada hace 
mas de un siglo por los criollos de lu isla de Francia. He 
aquí la fórmula de este gargarismo: 

Mostaza común seis dráemas; sal común una dracma; 
vinagre dos dráemas y media; agua caliente ó tria seis 
onzas.=Despues de mezclado todo se filtra y hacen gárga
ras de cuando en cuando. 

Aunque esta fórmula es con aplicación directa á la es
pecie humana, la razón natural directa podrá producir 
iguales efectos en los animales por medio de lavatorios 
aumentando proporcional y relativamente las cantidades, 
pues los efectos fisiológicos de las sustancias que entran 
en dicha composición asi lo hacen sospechar.— JV. C. 

DISMINUCIÓN DE LA FIBRINA POU LA AGITACIÓN DE LA SANGRE 

POR Marché,. 

En la primer nota que comuniqué á la Academia, me 
referí al influjo del calor en el aumento de la fibrina, d e 
mostrando por espérim'eñtos que está aumenta por el calor 
eñ la sangre estraida de las venas. Por una aplicación na
tural de este hecho á la hiperplasticemia inflamatoria, me 
he argumentado si este fenómeno no seria debido, al me
nos en parte, al calor febril inherente ñ las inflamaciones 
agudas de alguna importancia. Me ha parecido que la pri
mer parte de la opinión de Rasori, que esplicaba el au-
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mento de fibrina por ei esceso de calor y \v>r el de movi
miento, era cierta. Respecto á la paite atribuida al esceso 
de movimiento, he obtenido, por nuevos esperimentos, re
sultados que contradicen la opinión de Rasnri. Hé aquí 
cómo he procedido: he coagulado en quietud la 1.* y 4.' 
parte de la sangre de una sangría, ó indiferentemente la 
2." y 3." cuarta parte, mientras que las otras dos las abi
taba en un frasco durante unos diez minutos. 

De doce esperimentos , he encontrado en diez sensible
mente disminuida la fibrina en la sangre agitada. No pue
do concebir de que habrán procedido las dos escepciones. 
Sin embargo, es un hecho que la agitación de la sanare 
tiende á disminuir generalmente la fibrina. Tal vez podrían 
comprenderse de esta manera los accidentes de las defibri-
naciones observadas en los animales sujetos á trabajos es-
cesivos y rapidos.=7Vírefucú/o por N. C. ' 

DIMCCION Y EFECTOS DEL MOVIMIENTO VIBRtTIL OE LA MUCOSA 

RESPIRATORIA. 

Uno de los hechos mas curiosos cuya revelación se debe al 
microscopio, es la existencia en la economía animal de células 
epitélieas, cuya superficie libre está cubierta de pelos muy tinos 
y rectos que presentan durante la vida, y aun bastante tiempo 
después de la muerte, un movimiento rápido de vaivén conocido 
con el nombre de movimiento vibrátil, el cual comunica á los lí
quidos una dirección determinada, que sin duda varia seg»»1 

los órganos. 
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Aunque este hecho aualóinico y fisiológico hace algunos años 
que está admitido en la ciencia como una realidad, y por lo 
mismo ni puede ni debe mirarse como cosa nueva, nos parece 
útil el último esperimenlo practicado por Biermer. Habiendo éste 
observado el movimiento vibrátil en la mucosa pulmonar de un 
caballo muerto de tisis bacía unas seis horas, espolvoreó un 
poco de carbón por el interior de la traquea, y pudo ver con 
el ojo libre que las moléculas de carbón eran espulsadas en di
rección constante hacíala laringe. Esta dirección podía seguir
se muy claramente con el lente, tomando por punió visual un 
vaso sanguíneo ó un anillo traqueal. Durante la observación esta
ba la traquea colocada verticalmente y era ademas lan abun
dante el moco traqueal que no era dable poder atribuir el he
cho á ninguna acción mecánica. 

Repitió el esperimenlo en un conejo y en un perro, y notó 
siempre la misma dirección en el movimiento, de adentro á 
fuera, lanío en la traquea como en los bronquios de segundo 
orden. ~=JV. C. 

MERVrOS DE LOS HUESOS. 

El anatómico Koelliker ha comprobado que los nervios de 
los huesos acompañan á los vasos y se deslribuyen con ellos no 
solo en la médula de los huesos largos, sino en la sustancia 
esponjosa de las epífisis y aun en la compacla de las diálisis. En 
los huesos cortos los ha encontrado en las vertebras, con par
ticularidad en su cuerpo donde son muy abundantes, asi como 
en el omóplato y huesos coxales, en el esternón y en los del 
«raneo. 
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Unidos estos hechos á los que ya poseía la ciencia, demues
tran que en los hoesos hay nervios abundantes y palpables, los 
cuales proceden esencialmente de los cerebro espinales: el gran 
simpático da ¡>ocos. En efecto, la observación microscópica ma
nifiesta gran semejanza con los nervios sensitivos, lo cual debe 
hacer admitir desempeñen la función que á estos es aneja, aun
que su papel principal es presidir á la nutrición. =N. C. 

I I . ' • : • . • • ' •  

EJEMPLARES DE MEMBRANA HÍMEN ENCONTRADA EN 1A YEGUA, 

POR GOUBEAUX. 

Por lo comunja membrana himen no existe en la yegua: una 
espeeie de válvula semilunar, formada por la mucosa de la va-
jina y colocada delante del orificio de la uretra, parece que hace 
sus veces. 

En el espacio de algunos anos ha encontrado Goubeaux, ca-
ledrádico de anatomía en la escuela veterinaria de Alforl, dos 
veces esta membrana en las yeguas destinadas para la disección, 
presentando á la sociedad biológica en el mes de enero último, 
ejemplares que lo comprobaban. El l.°de una yegua de cinco 
años en la que habia en el interior de la vajina y delante del 
orificio de la uretra, un tabique vertical, con tres aberturas' 
una media é inferior y las otras dos laterales y superiores. El 
2." de otra yegua de unos 18 años. Delante del orificio de la 
uretra presentaba la vajina un tabique vertical que dejaba de 

cada lado, una abertura casi circular.=¿V. C. 

Imprenta do Fortnnel, 

cnllé de. la Greda, núm. 1. 

1852. 
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