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ilESüijBx. Modo de cojjpQer por el pulso, las cualidades del caballo.— 

, fios casos de trasmisión del muermo del caballo al hombre.—Admi-

¡uslraciun al interior del acetato de plomo.—Gracia.—-Vacante. 

Los pedidos'y reclamaciones se harán á D. Vtoíníe Sans- Gonza/íï, 
calle! de San Agustín, núm. 12, oto. tercero de la derecha. 

IHcíàiiicn de la Sociedad imperia l y centra l de Medi 
cina veter inar ia [Francia] sobre los estudios reieren' .es 
al pulso p a r a conocer por su examen las cua l idades 

del caba l lo , según Minot. 

so ah i IÍISÍJI 

AHHCUI.Ò SEGUNDO. m?.-«l 

fl.l JOI , , .O u 

¡#,En apoyo de lo espuesto cita Minot el siguiente caso: 
»Up caballo con el pulso débil y blando , vaso pequeño, 
»que indica el temperamento linfático, debilidad y flcje-
»dad y poca resistencia, tenia las formas bastas, musculo
sas , , indicando sei\ adecuado para el tiro; teuia ademas los 
«músculos firmes y duros, lo cual indica la idiosincrasia 
"músculo-nerviosa: este debiera ser un buen caballo de 
• t i ro , pero nunca servirá para este gériero de trabajo el 
«caballo cuyo pulso es amplio y lleno, el yaso grueso 
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»y los músculos desarroTTáclos, aparentes y duros, indican-
»dp $otU> fuejpz*,,resistencia y fondo, cualidades proeeden-
»tfes del te ni pera me» lio sanguíneo- y de la idiosincrasia 
niúseuflo-iierviosa". — liste soló egenïplo basta , añade Mi-
»not, para dar á entender la importancia y valor de la es-
«ploracion del pulso para juzgar de las cualidades del caba-
»lio, porque siempre, cualquiera que sea la bondad de un 
«caballo linfático-músculo-nervioso, solo será relativo á 
»Ia de uno sanguíneo—músculo-nervioso.» 

No ventilaremos aquí los caracteres indicados por Mi-
not para las variedades y subvariedades del pulso. La dis
cusión no podria ser teórica, y es mejor esperar á que Mi-
not haga la aplicación de sus estudios en los animales, 
porque este es el punto capital del dictamen. No hemos 
entrado en los detalles precedentes mas que para que pue
da comprenderse toda la importancia que debe darse á la 
esploracion del pulso para el conocimiento de las cualida
des del caballo. Hemos llegado á poner en práctica el sis
tema de Minot. 

Importa recordar que Minot había hecho ya pública
mente la aplicación de este método ante una comisión de 
la Sociedad de agricultura de Meos. 

«Que de 18 caballos el juicio formado por Minot ha 
«sido perfectamente exacto en 15 y que el error ha sido en 
»tres caballos del ejército.—Que este resultado ha pa-
»recidó concluyente en favor del método del autor, si se 
«tiene presente sobré todo la salvedad que ha hecho con 
«relación á los caballos del ejército. Esta salvedad es esph-
»cita en la carta que escribió al presidente de nuestra So-» 
• ciedad ert í& de abril de 1850 v e n la que Minot con-
»fiesa estar poco habituado á estas especies de caballos. 
«Si añadimos á esta consideración que el caballo del ejer-
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»cito no teniendo la costumbre de estar aislado, no le es 
»dab!e al esperimentador palpar el pulso con toda la preci-
»síon querida. Ademas estos caballos se han encontrado 
»bajo el influjo de una oscitación facticia que ha debido 
«acelerarse, hacer nías amplios los latidos de la arteria, 
«admitimos que Minol ha podido equivocarse en una 
proporción tan insignificante.» (Estrado del dictamen de 
Barry, publicado en el Boletín de la Sociedad nacional y 
central de Medicina veterinaria, año de 1854, pág 93.) 

Lo que ha sucedido delante de la comisión que infor
ma se refiere á lo siguiente. 

El 25 de febrero último, á la una de la tarde, se r e u 
nió la comisión en el cuartel de los Celestinos de Paris 
por cita y bajo la presidencia de Bouley joven , á la que 
fué invitado Minot. Los veterinarios Girard y Mariot, ma
riscales del cuerpo habían preparado los caballos que de
bían ser reconocidos. La comisión propuso á Minot el que 
se hiciera la demostración de su método únicamente por 
la esploracion del pulso, es decir que la comisión ha desea
do que Minot tuviera los ojos vendados para hacer el exa
men de los animales, para que no pudiera sacar ninguna 
deducción de la raza, alzada , conformación esterior, etc. 
Minot aceptó esta proposición, manifestando que las «cua
lidades del pulso podrían muy bien encontrarse modifica
das en algunos de los animales por las causas que cita y 
aprecia en su trabajo. En su consecuencia, la comisión se 
traslado á una de las cuadras del cuartel donde se hicieron 
los siguientes reconocimientos. He aquí como se procedió: 

Girard y Mariot dieron las noticias preliminares á los 
individuos de la comisión, y Goubaúx escribía lo que Minot 
opinaba: Este tenia vendados los ojos con un'pañuelo de 
seda fuerte, y Riquet le aproximaba á la cabeza del caballo, 
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que un hombre sujetaba por el ronzal.—El acta que se 
formó es la siguiente: 

PRIMER RECONOCIMIENTO.— Conmemorativos dados por los 

mariscales. Caballo de fondo ó de resistencia, bien confor
mado.—CaUficacion de Minot. Pulso sanguíneo-linfátieo-
nervioso. En este caballo debe predominar el sistema n e r 
vioso. Tiene medianas cualidades de fondo ó resistencia, 
sus movimientos son lentos y enérgicos. 

SBGUNDNO RECONOCIMIENTO.—Conmemorativos dados por 

los mariscales. Caballo de resistencia, mal conformado.— 
Calificación de Minot. Tiene el temperamento sanguíneo-
linfático; pulso frecuente: hay un tercio de diferencia con 
el caballo anterior. Buen caballo de fondo y de recursos. 
Sus movimientos deben ser menos enérgicos pero mas r á 
pidos que los del caballo anterior. 

TERCER RECONOCIMIENTO. Caballo flojo , con una herida 

muy ancha en la cara posterior de la caña de la mano de
recha por un alcance en la marcha.—Calificación de Mi
not. Caballo sanguíneo-linfático-nervioso-sensible; de me
diana resistencia, muy vigoroso y muy sensible: tal,vez es 
de raza inglesa. 

CUARTO RECONOCIMIENTO. Caballo ligero, sin resistencia.— 

Calificación de Minot. La misma que para el caballo del 
primer reconocimiento. 

QUINTO RECONOCIMIENTO. El mismo que para el tercero.— 

Se calificó enteramente igual. 

SESTO RECONOCIMIENTO. Escelente caballo, de fondo y 

muy irritable.— Calificación. Linfático-nervioso; los vasos 
poco desarrollados; tiene poca energía y vigor: no duraría 
mucho si tuviese que hacer un servicio activo. Es un ca
ballo de parada ó para paseo. 

SÉTIMO RECONOCIMIENTO. Caballo bien ¡conformado,, flojo, 
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sin vigor. — Calificación. Es menos nervioso que el anterior, 
tiene muy ligeros sus movimientos, pero es un caballo de 
apariencia, un rocin y debe tener mas movimiento que el 
precedente. 

OCTAVO RECONOCIMIENTO. Yegua muy irritable, sin resis
tencia, anglo-normauda.—Calificación. Temperamento san-
gníneo-nervioso-sensible: es un caballo de vigor, muv enér
gico, muy resistente y de grande fondo. 

NONO RECONOCIMIENTO. Cabalio bien conformado, de me
diana resistencia.— Calificación. Temperamento linfático-
sensible: pulso blando, débil, intermitente: caballo de pa
rada , sin fondo. 

DÉCIMO RECONOCIMIENTO. Caballo de buena conformación: 
cae con facilidad y frecuencia: rocin.—Calificación. I n 
decisión para determinar el temperamento; de mediana re
sistencia; mal caballo. 

UNDÉCIMO RECONOCIMIENTO. Caballo escelente por su resis
tencia vi vigor —Calificación. Temperamento sanguíneo-
linfátioo. Es uh caballo de medianas cualidades que yo no 
elegiria. 

DUODÉCIMO RRCONOCIMIENTO. El caballo mejor y mas enér
gico del regimiento: daria una vuelta por la ronda de Pa
rís sin verter una gota de sudor: mucho fondo, resistencia, 
vigor: muy ligero.— Calificación. Temperamento linfático 
un poco nervioso. Tiene mucha energía, poca resistencia o 
fondo. 

DECIMOTERCIO RECONOCIMIENTO. Caballo de 5 años, buena 
conformación, enérgico; hace poco tiempo que está en el 
cuerpo y acaba de estar enfermo—Calificación. Tempera
mento sanguíneo-linfático-nervioso-sensible, pulso i r r e 
gular, intermitente: mucha energía y es Un caballo cace-
lente. 
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La comisión se trasladó en seguida á una caballeriza 
de alquiler ó de administración de ómnibus (coches g r a n 
des para el servicio público) y en la que el veterinario de 
la casa, Riquet , habia preparado muchos caballos.—Los 
reconocimientos se han hecho de la manera anteriormente 
indicada. 

PRIMER RECONOCIMIENTO. Caballo ardiente, ligero y de 
resistencia.—Calificación. Temperamento sanguíneo-linfá-
tico; buen caballo; pulso medio. La bondad de este caballo 
está subordinada á sus formas. 

SEGUNDO RECONOCIMIENTO. Caballo ardiente, ligero y de 
resistencia. Calificación. Igual á la precedente 

TERCER RECONOCIMIENTO. Caballo ardiente, ligero y de re
sistencia.—Calificación. Peor que los dos primeros: tempe
ramento sanguíneo-linfático con alguna ventaja sobre 
aquellos. 

CUARTO RECONOCIMIENTO. Caballo mediano, pesado y flo
jo.—Calificación. Temperamento sanguíneo en grado débil; 
caballo sensible al lát igo, de energía, sin duración; pero 
tienp Fondo. 

QUINTO HECONÓCIMIE.M > Caballo bien conformado, pesado 
y flojo; poco sensible al látigo.— Calificación. Temperamen
to sanguíneo, pulso algo frecuente: buen caballo. 

SESTO RECONOCIMIENTO. Caballo de 9 años, muy ligero, 
po"> sensihle al ¡aligo. ^Calificación. Temperamento san
guíneo; sin particuinrid ules; buen caballo; poco sensible al 
láti.jo. 

SÉTIMO RECONOCIMIENTO. Caballo flojo, sin recursos, ver

dadero rocin: ningún cochero le quiere para el servicio.— 

Calificación. Tipo del temperamento sanguíneo-nervioso: 

muy buen caballo, tiene fuerza, resistencia, fondo y d u 

ración. 
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Conviene decir que, después de este último examen,i 
Minot se desvendó los ojos y ha confirmado por las forma» 
de este caballo, el cálculo que habia formulado poc la 
esploraeion del pulso.—La comisión se separó á las tres y 
media. 

Estos resultados, facilitados por el examen de Minot, son 
mucho mas adecuados para tomarse en consideración á 
fin de apreciar la importancia que debe darse á la espío-
ración del pulso, que los recojidos por la Sociedad d.e 
agricultura de Meos, puesto que en estos últimos formaban 
parte para la calificación la conformación de los animales; 
mientras que los designados por la comisión se refieren 
solo al nuevo método de Minot. Luego, qué debe dedupity-
se de las declaraciones de este veterinario? Pudiéramos es-
cusar hacerlo, si, en el interés de la verdad, no importara 
hacer palpables algunas de sus particularidades. 

Mucho puede decirse sobre las calificaciones hechas 
por Minot. En primer lugar, hay algunas que nos parecen 
poco esplicitas, espresadas con poca claridad y que no faci
litan el conocimiento exacto de los caballos reconocidos. 
Egemplo: el 3 . " del cuartel de los Celestinos: caballo de 
mediana resistencia, muy vigoroso. El 1' de ¡dem; un ro
cín que tiene los movimientos muy vivos. En segundo l q -
gar, hay otros que estan en completa contradicción con la 
calificación hecha por las personas que conoeian á los ani
males reconocidos. Egemplos: el l . ° , 3.°, 6.°, 8.°, 11." y 
12.°, del cuartel de los Celestinos, y 7.° de lo«i ómnibus. 
Deben incluirse entre las causas modificadoras de las a p 
titudes'''.... No seremos mas astensos, pues demostraremos que 
hay tantas y tal vez mas calificaciones equivocas que de 
expelas, por parte de Minot. 

^.qui dclbiera deducirse clt valor jcl mUiáú ,W MHIÜÍ y 
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la" importancia'que debe dársele para conocer las cualida
des de los caballos; pero hemos creido que las pruebas que 
ha sufrido éste veterinario no son bastantes por su poca 
variedad.1 En esta creencia debíamos proponer á Mrnot ha
cer nuevas investigaciones. Asi se ha ejecutado por Boüley 
joven en el mes de abril último. La contestación de Minot 
ha sido pronta , pero no como se esperaba , cual conocerá 
la Sociedad, incluyendo literalmente su carta para que la 
comisión pueda esplicar y fundar su resolución después de 
haberla tenido presente en la sesión del 10 de marzo. 

«Lizy, 15 de abril de 1854'.=Muy Sr. mió y apreciable 
¿compañero: Cuando pedí al Ministro de Agricultura y de 
o Comercio nombrara una comisión compuesta de fisiólo-
»gos para que presenciara la demostración de mis estudios 
» sobre el pulso del caballo en salud y juzgar de su valor, no 
• tuve el pensamiento de hacer csperienckis contradictorias 

»ni aceptar como resgistro ó contrapueba, la declaración de 
nlos dueños sobre las cualidades conocidas. No he podido 
«tener semejante p»nsamiento, porque sé, lo que todo hom-
»bre sincero puede ccnocer y confesar, que las tres cuar-
»tas partes cuando nunos de los dueños, aun tíe los qu« 
«conducen sus caballos, ignoran sus cualidades reales, las 
»qüe deben á la naturaleza, que resultan de su tenipertttneii-
»to, de su conformación y de sus instintos. Sé, lo que na-
«dic ignora, que un caballo en cambiando de manos pue-
»de adquirir ó perder cualidades según que se le guia ó no 
»en sentido de sus aptitudes.» 

» Por los tres medios indispensables, el estudio del pulsó, 
»examen de la conformación y de las marchas, se puede 

y-hiciWpre reconocer las cualidades fisiológicas; no le queda 
»al dueño mas que inquirir el servicio en que el animal 
«desarrolla sus cualidades. Mas porque un caballo BÓ de-
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«muestre por SU trabajo', su aptitud fisiológica; no es una 
»razón para que el carácter que indica esta aptitud serf 
"falso, v que 's'è equivoque el que le ha reconocido.= 
«CuandB1 Se'compra un caWSlloi no debe juzgarse'Siempre 
«según lo que hace, sino mas bien según lo queès'Copaè'de 
hacer. 

«Voy á trazar el programa de la demostración que lie 
pedido. 

U I o Elegir vo mismo los t ipos . 2." hidicái' el ! t empe-
«ramento del caballo 3 . e Examinar las formas ; indicar las 
«cualidades que favorecen. 4'.? Ver ál caballo en acción 
«para deducir por sus marchas 8 movimientos. o.p Resú— 
«men de las observaciones; deducción, enumeración de las 
»'ciVálWa!d¿s fisiológicas. G.Q Si es dable probar al caballo 
«e'n el'Sentido de sus aptitudes é incitarle á desarrollarlas 
«naturalmente. Pa'fá Conocer bien un caballo, es preciso 
«saber servirse bien Wi'eP, no contrariar sus aptitudes, f'a-
«vorecer sus instintos que no pueden conocerse mas que 
«en la prueba, que seria muy factible perpetuar por un io -
»nes bien dirigidas y la edueaciòtí en el sentido de sus 
«instintos.» 

«Tales són las únicas esperieneias qué'puedo practicar. 
«'Cótíózco que indicando las cualidades sometidas á la 'i^M-
trapueba ó registro precedente facilitado por los dueños, 
«puedo sin equiróenrthe y sin ser engañado con intención 
»por el dueño, estar en completa discordancia con él. 

«Espero comunicareis estas reflexiones á la comisión, 
«dándola las gracias en mí nombre por el interés que se 
«toma cu mis estudios, asegurándola él mas sincero deseo 
»que me anima por vetttiíar y aclarar completamente'ttrti 
"cuestión que debe tener, ¡i mi modo de ver, la mayor im-
«portancia en hippiatra, 
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»Si la comisión aceptara el programa , que es el que 
• ya he formulado, y del que nunca me separé , supli-
» caria retrase algunos dias el momento de esta demos
tración, avisándome la época que designe. Kecibid, etc. 
—/. Minot.» 

La comisión ha creído no debia aceptar este nuevo 
programa. Tenia que apreciar, como queda dicho,; ¿ cuál 
es la importancia que debe darse á la esploracion del pulso 
para determinar cuáles son las cualidades de los caballos? 
De este asunto es del que se ha ocupado en su reunión del 
15 de febrero último. Después propuso á Minot hacer 
nuevas investigaciones parecidas á los que había practi
cado delante de la comisión de la Sociedad de agricultura 
de Meas; pero no podia aceptar un programa formulado 
eu las bases espuestas en su carta, parque habían cambia
do completamente las condiciones; la comisión no hubie
ra podido justificar ó comparar el nuevo método propuesto 
por Minot, no hubiera intervenido mas que en asistir á un 
reconocimiento en el que Minot hubiera empleado todos 
los medios, para el cual la esploracion del pulso hubiera 
sido, evidentemente, un medio accesorio de investigación-

En su consecuencia, fundándose la comisión en los re 
sultados obtenidos en la sesión de 25 de febrero último, 
ha formulado la siguiente conclusión: 

Resulta de los esperimentos hechos por Minot en pre
sencia de la comisión, que la esploracion del pulso para 
conocer las cualidades de los caballos, es un medip que 
empleado aisladamente, sin el recurso de los utilizados ge
neralmente con el mismo objeto, parece no tener la im
portancia que le ha atribuido Minot. 

Sin embargo, la comisión, reconociendo el celo que «ste 
veterinario ha puesjto para continuar la realjzacipfl de un 
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medio nuevo para reconocer las cualidades de los caballos, 
tiene el honor de proponer el que se le remita una caria de 
aprecio.—N. C 

[Se concluirá.) 

NOTA. En el número próximo incluiremos la òiscusion á 
que dio lugar el anterior dictamen. 

Dos casos de trasmisión del muermo del cantillo al 
hombre. 

El veterinario Lebel ha recogido el hecho siguiente: el 
27 de febrero de 18oi, un caballo entero, de unos 8 años, 
de buena naturaleza y escelente constitución, pero en basr 

tante mal estado, me fue presentado con una destilación 
por la nariz izquierda, los seca y ligera y los ganglios 
submaxilares un poco lumefactados. Trabajaba al tiro. La 
destilación era poco abundante, algo amarillenta, bastante 
clara y so adheria poco á las alas de la nariz; la mucosa 
nasal estaba rosácea, limpia y sin tumefacción; el ganglio 
submaxilar izquierdo era pequeño, regular, poco dolorido, 
sin adherir y rodaba fácilmente debajo del dedo. Nada de 
particular se notaba en el pulso, conjuntivas, respiración 
ni testículos. 

A pesar de que tales síntomas nada presentaban de 
gravedad se encargó inmediatamente el aislamiento, y 
prescribieron las fumigaciones astringentes un poco aro
máticos , inyecciones de igual naturaleza en las cavida
des nasales; el emético á la dosis de 6 gramos al dia 
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(1 % drac;) con miel; trabajo ligero y buenos alimentos. 

A los 8 días se dotó mejoría ,'la destilación era mas 
clara y menos abundante; el ganglio subniaxilar menos 
dolorido y freuosabultado; se conservaba el apetito. Igual 
prescripción. 

Un caballo que estuvo próximo se presentó con los 
mismos sintomasy se le impuso e! mismo régimen. Tam
bién se mejoró; pero ambas mejorías fueron pasagera?, 
puesto que al mea adquirieron los síntomas una intensidad 
estraordinaria, la destilación aumentó, el moco so puso 
verdoso, se pegaba á las narices y salía por las dos; los 
ganglios submaxílares se pusieron muy abultados, abolla
do?, doloridos y adheridos al brazo de la mandíbula; dis
minuyó el apetito, el enflaquecimiento hacia progresos y 
el tabique nasal presentaba pústulas y úlceras numerosas. 

No quedando la menor duda de la naturaleza del mal, 
se mandaron sacrificar ambos: caballos. 

El mismo dueño hacia las curas y contrajo el muer
mo, á pesar de las precaucionas que se encargaron temiendo 
una desgracia. Hacia el 9 de marzo, este propietario que 
se encontraba en lo mejor de' su edad, de salud robusta, 
presentó en el brazo derecho encima del codo, un tumor 
bastante grande, dolorido, como un flemón purulento; 
poro sin.ofrecer el pus los caracteres de una inflamación 
franca. Coincidían con esta colección purulenta una fiebre 
bastante intensa, mucho abatimiento, gran debi-lidad en 
las funciones vítales y notable alteración en las facciones. 
Cuando se puncionó el absceso se retrajeron los labios de 
la herida convirtién¡doso en una úlcera, pero que á pe
sar d* esto se ricatrizó pronto. Después bc< presentaron 
otros tumores etilos miembros y diversas partes, que des
aparecieron Por último, tina destilación narílica abun-
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dante.de moc» .verdoso que se adheria á las narices, la 
cara muy abultada,, pústulas y verdaderos chancas .^e , 
desarrollaron en la nariz y en la frente, se -trastornó el 
organismo, ytefinfeliz murió el 20 de marzo. 

El segando caso se refiere á un ordinario de la Che-
mila que habiendo consultado con un empírico sobre la, 
destilaeioa do uno de sus caballos, le dijo padecía la pa
pera, que podia utilizarle y manejarle sin el menor incon
veniente, respondiendo de su curación. Tanto se confió el 
carretero que hasta con su pañuelo limpiaba al caballo 
las narices, temiendo le inquietaran las autoridades de los 
puntos por dozíde pasaba. 

A poco mas del mes sucumbió este desgraciado de re
sultas de una afección lamparónico-muermosa que le h a 
bía comunicado su caballo. [Jamado por la autoridad el 
veterinario Pangoné certificó que el caballo padecía el 
muermo agudo y maculó matarle inmediatamente. 
.,i; -Resulta de los dos casos referidos, unidos á: los multi
plicados que se poseer,, que la especie humana goza de la 
triste prerogativa de contraer por inoculación , la enfer
medad tan terrible de los .solípedos domésticos que la 
ciencia veterinaria ha designado con el nombre 'de muer
mo.— JV. V. .,,. 

' j i ' i -

Admin i s t r ac ió» a l interior *el aceta to Ae ploma, 
¡»oe it í i i ícrs. 

Alfredo Rogers, de Londres, insiste en la administra
ción ó uso interno del acetato de plomo en todas las h e 
morragias interiores, cuyo uso habia aconsejado ya el c a 
tedrático Morton. Se cree generalmente, dice el veterina-

http://dante.de
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rio inglés, qtie el acetato cíe plomo es un veneno nocivo, 
que origina parálisis, cólicos, etc. mas bien que un medi 
camento útil. Esto es un error. Basta para obtener muy 
buenos efectos, administrar convenientemente esta sustan
cia, es decir, evitar que el acetato se trasforme en carbona
to , lo cual es muy fácil, puesto que basta con disolver la 
sá! en agua destilada ó si no es dable emplear mas que la 
de rio, de pozo ó de fuente, añadir á esta la suficiente can
tidad de ácido acético para obtener la disolución de la 
sal. 

En la hemoptitis, hepatorrea y hematuria son los casos 
en que Rogers se complace haber usado este astringente 
con mas especialidad. 

He aquí el resumen de algunas observaciones que R o 
gers da á conocer para demostrar las propiedades hemos
táticas del acetato de plomo administrado al interior. 

i.* observación. Febrero 22 de 1851.—Una yegua ba
ya presentaba los síntomas siguientes: se dejaba caer de' 
pronto en su plaza y quedaba por lo común sentada sobre 
su tercio posterior. Membranas pálidas, debilidad suma, 
pulso imperceptible. Cuando se intentó sostenerla con la 
cabeza levantada para darla un brebaje, se dejó caer i n 
mediatamente. 

Diagnóstico: hepatorrea.—Prescripción: 8 gramos (2 
dracmas) de acetato de plomo en medio cubo de agua: r e 
poso absoluto. Por este tratamiento, puesto en uso en cada 
parosismo dé l a enfermedad, pudo el animal vivir unos 15 
dias, al cabo de los que murió de pronto. 

En la autopsia se encontró una desgarradura crucial 
en la envoltura del hígado, á cuya base habia adherido un 
coágulo de sangre de doble volumen que el hígado. La ca
vidad abdominal l l enado sangre esparcida. 



- 4 6 7 -

Rogers' ve en este hecho una demostración del influjo 
hcmostático del acetato de plomo. 

2." observación. — Hematuria. — Enero de 1853. — Un 
caballo capón estaba afectado de hematuria. La orina , e s 
pulsada á intervalos repulidos, pero en corta cantidad, pre
sentaba un color de café, ó coágulos sanguíneos. Fomenta
ciones en los riñones, sinapismos ineficaces. Entonces pres
cripción de 8 gramos (2 drácmas) de acetato de plomo. A 
los 8 dias de este tratamiento habia cesado completamente 
la hematuria. 

En otro caso de hematuria, el resultado del tratamien
to por el acetato dé plomo fue muy rápido. 

Según Rogers, la dosis común del acetato de plomo es 
de dos drácmas (8 gramos); pero esta dosis puede a u m e n 
tarse sin inconveniente. Dos caballos á quienes inadver t i 
damente se dio á cada uno 32 gramos (1 onza) de acetato 
de plomo en dos dias, no presentaron después de esta a d 
ministración ningún síntoma de indisposición. 

Bouley dice ha dado á los caballos en género de espe-
rienciá el acetato de plomo á la dosis de 30 gramos (1 onza) 
al dia, sin observar el menor desorden en el aparato diges
tivo; mas cuando la sal de plomo se daba en brebaje en es
tado de solución concentradai se producían desórdenes en 
los pulmones, por la introducción directa de la sus tan
cia astringente en las vias aéreas, y esto, cosa notable, 
sin que los animales manifestaran por una tos convulsiva 
que el líquido administrado se dirigia por sitio dife
rente. En la auptosia, la parle declive de los pulmones era 
el punto de una congestión amarillenta, en la que demostra
ron los reactivos la presencia de la sal de plomo en n a 
turaleza. La mucosa de la laringe estaba como curtida ; de 
aqui la indicación de administrar las sales de plomo, como 
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el,emético y todas las .sustançjas^uy astringentes,, çp d i -
solucion en el agua de las bebidas. .Administrádmele este 
inipdo ql.uçftato de plomo puede prçstar servicios á la (te
rapèutica.en los icasus de: hemorragia 

El hacer ostensible en España estas ideas es lo que nos 
ha inqitado .á darlas, cabida en el Boletín-. N-.^, ,;(; 

; i 1 1 . _ 
/• .oínolq '¡I • _ 

Parece ser que i los alumnos de la escuela superior de 
veterinaria, que han tenido la desgracia de salir reproba
dos en los, exámenes estraordinarios de setiembre, se les 
concederá la grauia especial de sufrir nueva prueba, si la 
pidiesen, en los que se han de verificar el 15 del actual, ¡í 
causa de las particulares circunstancias del curso literario 
del presente año. p . , o l ¡ , : „ ; , „ . t l .. 

(•• ('i'ib •)<• 

V A C A N T E S . 

Se halla "Tacante el part ido de veterinario en Villa-
rrianrique í leTajo, provincia do Madrid, que dista de la 
capital 10 leguas. Consta de 100 vecinos, y hay 33 pares 
de f in í a s , 4 de1 reses vacunas y bastantes caballerías hie-
•ntíres: por las primeras se satisface, por la asistencia una 
fanega de trigo Candeal'por pai1,! la de por las segundas 
media, y 6 rs. por cada caballería!.menor., Los aspirantes 
dirigirán sus solicitudes, francas de porte , al Sr_ presiden
te de dicho Ayuntamiento hasta ei dia 15 del actual en 
que se proveerá dicha plaza. 
• ' ' r ' " i '"' " "•••' ' •••'••• -" . n i ! .. . : . a m e 

M A D R I D . - : 

-Sfl i i ' ) . , I m p r e n t a J e T . F<M-laiiet, 
f>\> ; r.liiliií'j OH Calle de W (¡reda., »• 7. siuj 
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