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BOLETÍN DE VETERINARIA. 
PERIÓDICO OFICIAL 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEN. Cambio de localidad: pago de alquileres y rendición de censos.—Ca
racteres y cualidades.de la buena y mala leche. —Osteítis complicada de fractura 
espontánea y necrosis enel'gañado vacuno.—"Gestación prolongada por mas de 
cinco años en una vaca.—Nuevo medio para conocer la edad. 

Se suscribe en la librería de D. Ángel Calleja, calle de Carretas; en la imprenta 
de este periódico, y casa del administrador D. Vicente Saní González, calle 
de las Huertas núm. 69, cuarto pral.,, donde se harán os pedidos y reclamaciones 

Cambio diT-fftcalidad. P a g o de alquileres y rendición de 
censos. 

Hubo un tiempo en el qne facilitaron á la veterinaria 
un terreno para que edificara sn localidad, y los encargados 
en vez de construir un palacio, cual reclamaba y exigia la 
utilidad y ventajas de la ciencia y el lugar que entre ellas 
debia ocupar, confeccionaron una choza donde han vivido 
por muchos años. Otros ingenieros ó arquitectos, pero hijos 
de ella , comenzaron á reunir paulatinamente materiales y 
lograron fabricar un edificio adecuado á las circunstancias 
legales y necesidades de la época. Se estaban vanagloriando 
de su obra; ya habían ocupado la veterinaria y los veten-
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narios el piso principal y habian pedido á los tribunales e] 
derecho de posesión, que se les dieran sus títulos de propie
dad, haciéndoles concebirlas esperanzas mas alhagüeñas, 
pero justas, de hecho y de derecho, no solo ele que se les iba 
á dar lo que pedían, sino de que se les facilitaria mas terre
no para ensanchar su habitación, y que la veterinaria ocu
paria en la sociedad y cutre las ciencias el justo y debido 
lugar que reclamaban. Mas, el signo de la fatalidad que 
siempre ha derruido cuanto se ha fabricado, la epidemia de 
la envidia y el genio maléfico que ni un momento la han 
abandonado para rebajarla, deprimirla, desacreditarla de pa
labra, porque por los hechos era imposible, produjo el fenó
meno de que reuniéndose una compañía Iridecenal, la des
alojaron de su habitación, la trasladaron del piso principal á 
la cueva ó sótano, lodaudo casi sus puertas para que en mu
cho tiempo no pueda salir y destruyendo le preciosísima es
calera de mármol, sembrada de coronas de laurel, por la que 
habian subido al piso que supieron no solo edificar sino 
conquistar á fuerza de desvelos, trabajos y sacrificios , no en 
beneficio propio, sino del procomunal que á cualquiera de 
ellos ¡legara pidiendo socorro. 

Y no es esto lo peor, sino que después de desalojarla de 
su propia localidad y ponerla en el sótano, la hacen pagar 
mas de alquiler y mayor suma por redimir el censo. Prue
ba: tres inquilinos que ¡es han dado el piso principal pagan 
60 reales anuales, ¡os que han descendido derrumbados á la 
cueva abonan 4 00. Los primeros por redimir el censo uno 
paga 1,000 y dos 500, mientras que a los segundos les exi
gen de 1,200 á 1500. 

Si en ei orden social se calcula el valer de las personas 
per lo que pagan de alquiler, se entiende siendo de modo de 
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vivir conocido, y el lugar que en rigor deben ocupar entre 
los demás, la justa, severa y sana lógica deducirá que los 
de la cueva aparentan ser mas que los del piso principal, y 
no porque aquella sea tienda ó almacén, puesto que han ta
piado la salida. Según es la eslima de la propiedad y utilida
des que puede reportar, es el valor de los censos, luego si 
los del sótano pagan \ ,200 y 1,500 reales y á los del primer 
piso les cuesta á uno 1,000 y á los otros 500, será su propie
dad de menos estima, facilitará menos rendimientos, utilida
des de menor cuantía. 

Lo espuesto no tiene vuelta de hoja por ser incontrover
tible. Otro dia nos ocuparemos de sus vestidos y muebles, 
tanto en materia como confeccionados.—Nicolás Casas. 

Caracteres y cualidades de la buena leche y de la mala 

El temperamento ejerce su influjo en la segregación de la leche 
como le ejerce en la formación de todos los productos anima les 
poique le tiene en el ejercicio de todos los actos del organismo. 
Sin embargo, las palabras conformación y constitución que, en to
do rigor son diferentes, llegan á hacerse por algunos sino sinóni
mas, al menos muy poco diferentes., en razón de que por las con
secuencias de una, bajo el aspecto de la secreción de la leche, el 
dable deducir las de la otra. De aquí el que por el examen de las 
formas y color de la capa se deducen las cualidades buenas ó ma
las de una vaca referentes á la segregación de la leche. 

Establecido ya este principio en los artículos anteriores, seria 
una verdadera redundancia entrar en nuevos pormenores, porque 
eria en rigor repetir una misma cosa, andar dos veces el mismo 
camino. Lo que falta ve.itilar en esta cuestión os: hacer ua estudio 
profuudo, aunque nuevo, dü la composición química de ia leche en 
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mayor número de animales, comparándole con los caracteres de 
conformación, para poder dar mas precisión y desarrollo á este in
teresante y trascendental objeto, cuyo resultado final es facilitar e' 
conocimiento aproximado, por el examen de las formas, no solo 
de la cantidad, sino de las cualidades de U leche facilitada por un 
animal dado, ya en el cáseo, ya en materias crasas, ó sea en queso 
y en manteca. Este estudio está virgen en zootechnia, es preciso 
emprenderle y á él deben dedicarse cuantos tengan proporción de 
dar este gran paso, de llenar este vacío que tantas ventaJEs es ca
paz de producir. 

Conforme con los principios establecidos, confirmados en su 
mayor parte por numerosos y repetidos esperimentos, para que la 
leche sea á la vez rica en manteca y en queso, es preciso que sea 
untuosa, ligeramente azucarada, que tenga consistencia, y que sin 
ser muy crasa ni muy acuosa, tenga un olor y sabor agradables. 

La abundancia en materias caseosas se conoce principalmente 
en la consistencia y color amarillo pálido, y las cualidades butiro
sas en el color blanco algo amarillento, con consistencia un poco 
menor que en el caso precedente, después en la suavidad y untuo
sidad ó crasitud del líquido recien ordeñado. La leche se encuen
tra tanto mas cargada de agua cuanto menos reúne estos caracte
res. No es raro, sin embargo, encontrar crema de buena calidad 
en una leche clara y poco coloriada; entonces es que este líquido 
contiene poco cáseo, pero mucha agua y materia crasa, mientras 
que puede encontrarse una cantidad menor de crema en una leche 
muy espesa pero que contiene muchas materias caseosas y poca 
agua. Seria fácil caer en el error si solo se fijara la atención en la 
densidad de la leche, para calcular y deducir lo que abundaban en 
este líquido Lis materias butirosas Existen numerosos casos cu que 
es preciso recurrirá todos los indicios facilitados por las formas es
tertores é interiores para dar á estos cálculos la mayor exactitud 
posible. 

La secreción láctea presenta además muchos periodos durante 
los que el fluido elaborado varía en calidad y principalmente en 
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cantidad. Se sabe que al fin de la gestación las te as de las vacas 
esperimentan los fenómenos fluxionarios que determinan la forma
ción de un líquido cargado de albúmina que debe dar origen á los 
calostros, el cual va variando sus caracteres conforme se aproxima 
la época del parto. Según los ensayos hechos por Lasaigne cua
renta días antes del parto, en vez de ser acida la leche es alcalina y 
está muy cargada de albúmina, no contiene cá>eo, ni azúcar de le
che, ni ácido láctico. Diez dias antes del parto se pone dulce, lige
ramente azucarada y contiene todas las sustancias que se encuen
tran en la leche común, con cierta porción de albúmina. El dia 
antes y el que sigue al parto son los calostros un líquido semitras-
parente, viscoso, amarillento, gleroso, insípido y de consistencia 
untuosa, que espuesto al aire se cubre de una sustancia espesa, 
amarilla, untuosa al tacto, que se convierte en mucha cantidad de 
manteca firme y muy colorida; y por último, que espuesto á la ac
ción del fuego, del alcohol, de los ácidos, se coagula como la cla
ra de huevo y no da lugar á la formación de suero. 

La ordeñada el primer dia facilita una manteca de un amarillo 
naranjado, mas crasa que la leche común, pero de sabor repug
nante. La del segundo y tercer dia ,' se parece la emulsión á la de 
la leche ordinaria por su color, consistencia y sabor; hasta e 
cuarto dia no adquiere los caracteres que la son propios. La leche • 
de las primerizas jóvenes es mas serosa que la de las vacas que han 
parido muchas veces. 

Las vacas recien paridas dan mayor cantidad de leche que en 
otras épocas, pero este líquido no ha adquirido todas las cualida
des butirosas y caseosas que posee hasta dos meses después del 
parto. Si esta variación reconoce por causa probable la mayor ó 
menor abundancia de leche facilitada diariamente en los primeros 
tiempos que siguen al parto, es claro que las últimas cualidades 
eambian en épocas mas ó menos lejanas, como la cantidad. 

La leche se empobrece cuando los animales envejecen, á la 
conclusión de la lactancia ó por los malos alimentos; aumenta el 
suero, disminuye el principio azucarado, y la leche adquiere un co-
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or azulado por la disminución en el número de glóbulos, de la ca
seína y materia crasa. 

La alteración súbita de la leche supone siempre un desorden en 
as funciones que la producen. Cuando las vacas estan en celo, dan 

siempre una leche muy serosa, con mala crema y que se coaguli ó 
corta pronto esponjándola al fuego. Las cualidades de este líquido 
dependen aun del temperamento y del estado de salud. Si el traba
jo penoso seca las vacas, la estabulación no es menos necesaria en 
las estacionos rigorosas; la atmósfera del establo ea que el animal 
esté, debe ser templada y un poco búmeda; los estreñios de tem
peratura ó de sequedad rompen el equilibrio en el ejercicio da las 
funciones, perjudicando á la abundancia y calidad de la segrega
ción láctea. 

Cuando mas abunde la leche en manteca, menos pesada es; y 
esto es tan cierto, que siendo la materia crasa menos pesada que el 
agua del suero, la crema tiende á ascender en la misma teta. La 
primera leche que se ordeña es menos cremosa que la última que 
procede de los puntos mas altos de los conductos. La diferencia es 
generalmente de 1 á 8 y casi nunca menos de 1 á 6 ; es mayor eu 
el cuajo de ambas lechse; parece que se ha añadido agua á la pri
mera parte de la secreción, mientras que la segunda se tendrá mas 
bien por crema que por leche. Es buena práctica ordeñar comple
tamente á la vaca, no solo para favorecer ia manipulación siguien
te, sino porque el tanto de leche disminuye todos los dias en pro
porción del ordenamiento anterior menos completo, y que la leche 
que sale de la última es mas rica en principios que la primera, y 
da mas olor á la manteca. 

La leche de lospezonesde atrases mejor que la de losde adelante, 
y por lo común facilita doble manteca; conserva menos el color y 
sabor de las plantas que han comido las reses, porque tal vec se ha 
elaborado primero y mezclado menos que la otra formada 
después. 

A las vacas que se les ordeña tres veces al dia dan mas leche 
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que á las que no se les hace mas que dos, pero tiene mas agua v 
menos crema. 

La crema facilitada durante la preñez adelantada, ó por una 
vaca vieja, da su leche la manteca con dificultad. Sucede lo mismo 
bajo el influjo de! trio ó de la mala alimentación durante el invier
no que se estrae manteca blanca: el tomar carnes las reses y segre
gar leche son cosas opuestas; la leche se aceda en este caso con fa
cilidad aunque se la reserve del contacto del aire. 

No se agitará la leche ni se la dejará enfriar antes do echarla en 
la vasija para descremarla, porque, sobre todo en invierno, la cré
ala disminuida en cantidad y calidad. La primer crema que sale es 
la mas esquisita y abundante que la segunda, y esta que la 
tercera. Hay otras consideraciones que conviene tener presente para 
descremar la leche, mas su esposicion y examen corresponde á la 
industria y no al objeto que nos hemos propuesto. De aquí el mo
tivo de no entraren pormenores sobre esta materia muy interesan
te, pero muy descuidada entre nosotros y que no proporciona lo 
beneficios de que es capaz. 

Analizaremos el iuflojo que el alimento ejerce en la producción 
y cualidades de la leche y de la manteca, pero lo haremos en otro 
artículo porque este es ya bastante esteuso.—Nicolás Casas. 

REMITIDO. 

Señor director del BOLETÍN DE VETERINARIA: Si Vd. conoce 

podrá ser de alguna utilidad para la ciencia el caso raro que 

que voy á referir, apreciaré le dé la oportuna publicidad. 
f. «testis aguda, complicada i!e artritis, frat-tura espontánea 

y necrosis observada en este pueblo de ISaladade Crespón. 

En el mes de julio último se ha declarado en muehas reses va
cunas de esta población una afección muy notable, á mi manera de 
ver, y que no recuerdo haber leido en ningún autor ni en los pe-
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riódicos científicos. Ha comenzado al mismo tiempo en muchas re
ses, originando una alarma general en los establos. Consiste en una 
inflamación del tejido huesoso, delperisteo, membrana medular, y 
á veces hasta de las partes que los rodean. Acomete á los huesos 
largos y articulaciones, se manifiesta en la parte media ó cerca de 
las estremidades de los huesos, existiendo al mismo tiempo en mu
chos ala vez; se la observa con mas frecuencia hacia la articulación 
del muslo con los coxales ó coxo-femoral. Se termina por resolu
ción , por destrucción ó fractura espontánea del tejido huesoso y 
del peristeo, y á veces por reblandecimiento é hipertrofia de estas 
partes; recorre sus periodos con lentitud, como le sucede al mayor 
número de afecciones de aquel tejido. 

Sus síntomas pueden dividirse en tres periodos. En el primero 
consideran saliveo abundante , al que cuidan al ganado, como 
la principal señal precursora del mal; el pelo se deslustra y se pone 
erizado; la res manifiesta una rigidez estraordinariade los estremos, 
se desitua con trabajo y anda con dificultad. Hay gran tensión en 
los músculos del cuello y espinazo, lo que produce naturalmente 
que el animal baje la cabeza con pena y que los movimientos de 
progresión seau torpes. 

En el segundo periodo todos los síntomas indicados aumentan de 
intensidad, menos el saliveo; la res se levanta de atrás, pero queda 
arrodillada por mucho tiempo á no ayudarla para que se levante, 
dejándose caer de nuevo. Sobrevienen hinchazones dolorosas en los 
cuatro remos, sobre todo en las articulaciones del corvejón, coxo-
femoral, cubito humeral, escápula humeral, del menudilio y déla 
corona. Se observan también en las nalgas, ancas, costillares, etc. 
Sin embargo, en alguuos casos no se notan mas que en uno de los 
remos, entonces el animal claudica de la estremidad tumefactada; 
hay enflaquecimiento y debilidad generales. 

En el tercer periodo el animal subsiste echado y no se levanta; 
las partes hinchadas estan calientes, se tumefacían cada vez mas, y 
aun se ponen monstruosas; la economía se debilita estraordinaiia-
mente; el hueso alterado que sirve de base á las partes blandas y 
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contraticles, se fractura quedando cl miembro vacilante. Los movi
mientos quo la res ejecuta la originan grandes dolores, cual de 
muestra por su aspecto. El hueso fracturado suele romper !o3 tegu
mentos. Aunque el'antena] se encuentra en tan triste estado, bebe, y 
las demás funciones, á no ser la locomoción, parecen estar poco 
alteradas. 

Auptosia cadavérica. En el abdomen todas las visceras digesti
vas té encuentran en su estado norma!, no presentan nada particu
lar, escepto la membrana mucosa del cuajo que se veia un poco ro
jiza: los órganos geuito-urinarios sin lesión apreciable. 

En el tórax no se notó alteración alguna; los pulmones estaban 
como en los animales sanos. Sus vasos encefálicos inyectados; peí o 
las meringes en su estado normal. 

Incidiendo las tumefacciones huesosas se veiau señales de infla
mación en todas las partes próximas á los huesos fracturados; exha
laban también un olor gau. renoso y presentaban infiltraciones de 
un color amarillenlo-negruzco algo lívido. En el centro de estas 
binciiazor.es se encontraban fracmenlos de hueso necrosado y de 
diferentes dimensiones. Los músculos carecían de consistencia y en 
sus inserciones había concreciones amarillentas. Los huesos fractu
rados, y no desprendidos aun, estaban reblandecidos, con susestre-
midades abultadas y despedían un olor infecto; la médula estaba 
muy líquida, el perisleo y membrana medular hinchados y engrue
sados; los vasos de los mismos tejidos llenos de sangre negra, asi 
como los del eedular inmediato. En el centro de los cartílagos se 
veian manchas rojas ó rojizas, y los vasos sinoviales parecían mas 
llenos de sangre que en el eslado normal. 

Cansas de la enfermedad. Las hembras de tres años en adelan
te casi todas estaban preñadas y en estado de carnes satisfactorio. 
Por mas que se reconocieron é investigaron los alimentos que se 
les daban y e! prado á donde iban á pastar por si existían plantas 
nocivas ó venenosas, no fué dable descubrir la menor causa capaz 
de originar esta enfermedad. El agua que bebian ha sido analizada 
porD. Francisco de Paula Díaz, farmacéutico en esta población, y 
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no ha encontrado cualidad al guna mal sana: solo se ha visto que 
tenia pocas sales calcáreas. Los establos eran bien ventilados y las 
reses estaban bien cuidadas. Las reses no salieron al prado hasta 
que el mal habia progresado en el establo, con la intención de fa
vorecer la acción de los músculos y que desapareciera la rigidez y 
torpeza de los remos. 

A no ser la gran sequía y la falta total de alimentos verdes, que 
tan útiles son á los animales en. la primavera y verano, que havan 
constituido la causa predisponente de las reses, no ha sido dable 
descubrir otra, quedando, no obstante, completamente desconoci
da la determinante ú ocasional. 

Tratamiento. Á pesar de no poder satisfacer el axioma de que 
conocida la causa del mayor número de males, se tiene mucho ade
lantado para su curación, usé desde el principio la sangría, la dieta 
y un régimen antiflogístico severo; los brebajes diaforéticos; locio
nes en los remos con una disolución en agua de muriato de amo
niaco, ligeramente acidulada con vinagre, y friegas secas para es
citar la traspiración cutánea.—Cuando la enfermedad hacia progre
sos, que la rigidez aumentaba y que se presentaban las tumefaccio
nes, empleaba un linimento amoniacal compuesto de 10 partes de 
aceite común y 4 de amoniaco líquido. Si no obtenia la resolución, 
que el tumor persistia y la marcha del animal era mas difícil, es
quilaba lo posible la parte y daba una fricción con la untura fuerte, 
que repetia en caso necesario á los cinco ó seis dias; caidas las 
escaras usaba la pomada mercurial doble con precaución y en cor
ta cantidad. En veinte reses obtuve los resultados mas satisfactorios. 

Los animales que habian sufrido mucho reclamaban aumentar 
sus fuerzas por los busnos alimentos, que por lo general tomaban 
con avidez á pesar del estado ds sufrimiento en que se encontraban. 

Hubo que sacrificar dos reses al mes y medio de tratamiento y 
cuatro que en un principio se consideraron como incurables y han 
servido para descubrir el sitio de la enfermedad. 

No sé si lo espuesto podrá ser de utilidad á mis comprofesores; 
lo cierto es que no puede negarsa lo raro y estraordinario del caso 
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Tal vez los muchos que habrá con conocimientos mas superiores y 
profundos que los que yo, como simple y puro albéitar, poseo, 
pues he tenido que formarme sin tener quien me oriente ni dirija. 
Queda de Td.; etc., etc.—Antonio Sahalierra. 

Gestación prolongaba por mas de cinco aftas en ana vaca. 

En el Diario de los veterinarios del Mediodía, número de agosto 
de este año, encontramos la siguiente observación que no pode
mos menos de incluir en el BOLETÍN. 

Independientemente del interés que do por sí ofrece la observa
ción que he recogido por lo curioso de su rareza relativa, es un nuevo 
dado para las ventajas que puede haber, en el diagnóstico de las 
enfermedades no descuidar ninguno de los medios de investigación 
pue puedan cooperar á formar un juicio exacto. 

El 13 de diciembre de 1856 fui consultado para una vaca que, 
después de haber comido su pienso de paja de trigo y de paja de 
maíz con sus tallos, se la sacó á beber y no quiso probar el agua. 
Anles de volverla al establo se puso tan meteorizada que hizo te
mer una asfixia. De pronto se tiró al suelo; la respiración se puso 
anhelosa, la lengua fuera de la boca, y salia por la comisura de los 
labios una materia blanca, espumosa; el ojo estaba saltón y fiero y 
la meteorizacion iba cada vez en mas aumento. La res daba mujidos 
quejumbrosos, y se notaron luego esfuerzos inmoderados de espul-
sion y una ligera inversión de la vagina. Estos esfuerzos y la inver
sión se habían presentado ya muchas, veces en los cinco años que 
hacia que el dueño tenia la vaca, motivo por el cual nada indica
ba para él. Par la vulva arrojaba, durante aquel tiempo, una mate
ria infecta, de color de las heces del vino. 

Tales fueron los conmemorativos que me dieron. A la res la 
encontre con una meteorizacion escesiva; el ijar izquierdo sobrepa 
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saba en mucho la espina dorso-lombar. A la percusión se notaba 
resonancia gaseosa: el animal estaba triste, con la cabeza caída y 
separados los cuatro remos del centro de gravedad: la marcha difí
cil y vacilante. La boca pastosa y entreabierta, la lengua pendiente 
y amoratada, muy inyectada por su base y cara inferior; inapeten
cia, suspensión de la rumia, y casi completa de la defecación, arro
jando solo de cuando en cuando algunas porciones de escrementos 
del tamaño de una nuez, duros, negruzcos, relucientes y cubiertos 
de una película ó capa mucoso-sanguinolenta; las márgenes del 
ano ligeramente prolapsadas, de color encendido, que con la in-
yect ion de la lengua era indicio de enteritis. La respiración grande, 
anhelosa, entrecortada y acompañada de mujidos quejumbrosos. 
El pulso débil y acelerado; las conjuntivas de uti rojo lívido; las 
venas de la cabeza, y sobre todo las yugulares, muy abultadas; los 
latidos del corazón fuertes y por sacudidas, lo que unido á la difi
cultad de respirar hacia temer una asfixia inminente, si no se com
batia la meteorizacíon. De cuando en cuando esfuerzos espulsivos 
del recto y vagina, con retroversion de e¿ta, cuya mucosa tenia 
igual color que la del recto, y salia por la vulva la materia infesta 
sui generis de que queda hecho mérito y que hacia cuatro ó cinco 
años que existia. 

Fuudado en estos síntomas creí poder diagnosticar una enteri
tis complicada de indigestión gaseosa. Sia embargo, antes de ma
nifestar mi opinión quise bracear al animal, á causa délos esfuerzos 
espulsivos del recto y matriz. En cuanto introduje la mano en e¡ 
recto noté un aumento considerable de temperatura y sensibilidad 
y la obstrucción de esta parte por un cuerpo del tamaño de la ca
beza de un hombre, de figura irregular, abollado, de resistencia 
pastosa en ciertos sitios y huesosa en otros. Este cuerpo parecía 
estar colocado fuera y debajo del recto. Presumí ser ó un tumo 
escirroso situado encima ó dentro de la vagina, ó bien un feto. Esto 
roe obligó á preguntar al dueño si habia sospechado alguna vez que 
su vaca estuviese preñada; pero creyendo que me burlaba de él* 
contestó riéndose que hacia cinco años que no la habia vistoen celo 
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y que jamás la babia llevado al toro. Le volví á interrogar si en el 
pasto había estado con machos de su especie, y dijo que nunca ha
bía andado mas que entre dos bueyes viejos, estenuados por el 
trabajo y la fatiga En su consecuencia, la vaca no podia encontrarse 
preñada. Para cerciorarme mejor practiqué el braceo vaginal. 

A cosa de una cuarta de profundidad noté el cuerpo mencionado 
que presentaba, en efecto, en algunos sitios elevaciones huesosas, 
y solo alrededor una materia pastosa que se dejaba deprimir con el 
dedo. Reconocí una porción huesosa que palpaba, y no dudé ser 
una escápula. Entonces desapareció toda idea de escirro y me con
vencí de ser un feto momificado. 

Después de manifestar a! dueño el temor del descenso completo 
déla matriz, en consecuencia de la operación que había que prac
ticar, procedí á ella, pero muy despacio, para evitar en lo posible 
este incidente. 

Estraje primero los dos remos anteriores por ser los que se 
presentaban, pero región por región, á causa de estar algunos hue
sos como incrustados en las paredes de la vagina, y uno de ellos 
parecía haber perforado la cara superior del órgano. Después de 
las manos saqué la cabeza, cuya cavidad craniana era completa, 
pero los dos frontales no estaban aun perfectamente unidos en la 
línea media, de aquí e! que dejaban ver una parte de la masa ce
rebral que se habia conservado en buen estado. Las partes restantes 
se estrajeron también poco á poco. 

Terminada la operación, la res manifestaba un bienestar gene 
ral, el equilibrio era mas estable, la fisonomía adquirió su espresion 
habitual, la meteorizacion desapareció casi completamente; espulsó 
muchos gases por el recto, fueron grandes y abundantes las escre-
ciones fecales y las de las orinas, de olor fuerte y color oscuro. Los 
esfuerzos espulíivos desaparecieron casi por completo, y habia indi
cios de no temer el descenso de ¡a matriz. 

No podía dudarse que la presencia del feto había ocasionado la 
indigestión gaseosa, puesto que estraido, desaparecieron sus sínto
mas; basta la obstrucción del recto para esplicar su desarrollo. 
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Tratamiento. Dos indicaciones principales habia que satisfacer; 

combatir la enteritis aguda; calmar la inflamación y los esfuerzos 
de los órganos genitales.—Para ello se hubiera hecho una sangría 
corta; pero vista la debiiidad de la res y que la circulación se puso 
regular, no se impuso mas que la dieta absoluta basta la mañana 
siguiente. Tisana de linaza nitrada. Lavativas con agua de malvas, 
cabezas de adormidera y un poco de sulfato de sosa. Inyecciones 
ligeramente aromáticas por la vulva, seguidas á los cuatro ó cinco 
minutos de otras emolientes. Se encargó vigilaran al animal du
rante la noche. 

El 14 me dijeron habia pasado la noche tranquila, que rumió 
un poco y quería coger la paja de la cama. La mejoría era cono
cida; habia apetito y no existían los esfuerzos.—Se continuó con el 
mismo tratamiento. Se mandó por alimento un poco de paja sola y 
agua templada con un puñado de harina. 

El 15, continuando la mejoría, se le dio un poco de heno. Igual 
tratamiento. 

Habiendo desaparecido los síntomas el 16, escepto alguna de
yección por la vulva, se suspendió el tratamiento menos las inyec
ciones aromáticas. 

El 20, continuaba la deyección por la vulva, pero en vez de 
ser de un moco espeso, era purulento con cstrias sanguíneas. Visto 
este cambio de naturaleza, volví á bracear la res por la va¿¡ina, y 
noté que la matriz estaba muy distendida y llena de un liquido 
origen de la deyección. Temiendo nueva complicación, aconsejé al 
dueño vendiera la vaca. 

Se la sacrifico para el abasto público, y me digeron habían en
contrado el interior del útero pálido, descolorido en unos puntos, y 
de un rojo oscuro en otros; el cuello y terminación de la vagina 
cubierto en varios puntos de tumores del gruesor del dedo pul
gar, rojos y carnosos é irregulares en su superficie: sin duda eran 
pólipos.—Estas lesiones, mal observadas por personas profanas á 
la ciencia, hacen sospechar una metritis crónica, mucho mas estan-
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do llena la matriz en las tres cuartas partes de su capacidad de la 

materia muco-purulenta referida. 
descripción anatómica del feto. Solóle constituían los huesos 

sin cartílagos ni ligamentos. El cerebro íntegro en su flgura, pero 
descolorido y mas seco que lo natural, granuloso al tacto y sin duc
tilidad, de mal olor y repugnante; casi habían desaparecido las me-
nin»es y los vasos, solo quedaban algunas estrías negruzcas', filifor
mes, casi imperceptibles. La piel, músculos, tendones, etc., se ha
bían trasfofmado en la materia que rodeaba á los huesos y llenaba 
el hueco que los separa. Esta masa pareciaestar esencialmente com
puesta de materias calcáreas, mezclada con otra amorfa y rojiza, 
porciones de tejidos y de músculos todavía no trasformados. Su as
pecto era el de la cal cuando hace tiempo está al contacto del aire 
húmedo: su olor era tan infesto como el de las materias que salían 
por la vulva. Los huesos no ofrecían mas que ¡a mitad del desar
rollo do los de un feto de término. 

£1 veterinario Fíquier termina la observación con tres cuestio
nes que no podemos dejar de incluir. 

¿Cuánto tiempo hacia que el feto existia en la matriz? Esto es 
lo mas difícil, á la par que mas imporíante, que conviene determi
nar. El dueño y los criados me aseguraron que la vaca se compró 
en 1832, que en la venta no notaron nada de la inversión de la va
gina, y que solo pasados lo días se había manifestado muchas ve
ces, hasta en el mismo día, siendo todos lo? meses mas abundante 
a deyección por la vulva. No pudiendo soportar el olor el que cui
daba á la res, la vendió en la feria; pero el comprador se ¡a devol
vió al siguiente por este defecto. 

¿Cuál érala causa de la inversión? Para mi modo de pensar, 
la presencia del feto que, privado de vida en ¡a matriz, obraba co
mo un cuerpo estraño. 

¿Cómo ¡a presencia del feto en el útero puede esplícar la in
versión de la vagina? Siempre que un cueq>o estraño se encuentra 
en contacto con cualquiera parte del organismo, este procura cuan
to puede eliminar el cuerpo estraño. Cuando el feto ha dejado de 
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vivir, es un cuerpo estraño en el útero, este muy irritable en aque

lla época, ha procurado por sus contracciones eliminarse, y han de

bido ser tanto mas permanentes, cuanto mas débiles" eran, y han 

empujado á la vagina al eslerior. Comprueba este modo de pensar 

el haber desaparecido el feto. 

No habiendo estado la vaca mas que con los dos bueyes viejos, 

no habiendo tampoco entrado en calo hacia cinco año?, ni llevada 

al toro; debe admitirse que ha tenido al feto en el ulero cuando 

menos lodo este tiempo, ó sea desde que se compró.—Eslractado 

por JV. Casas. 

ü'ucva señal para conocer la edad esa e! caliallo. 

El mayor número de periódicos extranjeros que sé ocupan directa ó 
indirectamente de la agricultura y zoolechnia han copiado de la Indepen
dia de Duai, el medio por el cual puede conocerse la edad del.caballo pa
sados los nueve años. 

«Guando un caballo pasa de nueve años apareje una arruga un el es
tremo superior del párpado inferior, formándose cada año sucesivamente 
otra arruga bien visible. Asi, cuando unïsballo tiene tres arrugas en es
te sitio, es de edad de doce años. Por esta Medio se vé que para conocer la 
edad de un caballo basta añadir al número nueve el número de arrugas 
que aparezcan. A un vecino de Alameda ê  á quien se le debe e.-!a ob
servación. Pretende que este medio es infalible, til hecho Sempre es fácil 
de comprobar, y si es cierto, se podrá determinar la edad de un caballo 
pasados los nueve años, con mas exactitud que por el examen de los 
dientes, que muchas veces es bastante difícil, y que es lo único que hasta 
el dia tia servido de regla.» 

Nada hay de cierto en este medio que se pretende ser infalible para 
conocer la edad de un caballo. El párpado inferior rara vez está arruga
do,y el superior presenta algunas arrugas. Antes de hacer esta refuta
ción hemos reconocido muchos caballos de 18 á 20 añjs y ninguno de 
ellos tenia arrugas en el párpalo inferior, y soto se notaban cuatro ó oinco 
en el superior. Este hecho nos recuerda otros varios inventados cou igual 
objeto, pero tan erróneos como él. Tales son conocer la edad contando los 
pliegues que forma la piel en la comisura de !o< labios; los que forma la 
barba y barboquejo comprimiendo el labio posterior; con los 'nudos de la 
cola, suponiendo que cada uno indica un año y que cada año sale uno 
nuevo, etc., etc-

Estas cosas no se encuentran confirmadas por la observación, y deben 
mirarse como una verdadera charlatanería.—N. Casas. 

Redactor y editor, Nicolás Casas. 

MADRID 1837.—Imprenta Je D. T o m á s F e r j U n e t , Libertad, 29. 
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