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RBSIMEN. Advertencia—Los autoridades, los albeitares y los veterinarios de 
primera clase.-Señales facilitadas por varias parles del cuer¡>o para cono
cer si las tacas serán buenas lecheras.—Lujación da la tercera vértebra cer
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Se suscribe en la librería de D.,An:jel Calleja, calle ríe Carretas; en la imprenta 
de este periátHco, y casa del admiai*rador D. Vicente Sen* Oomalez. caite 
de las Huertas núra. 6D, cuarto pral., dolde pe harán los pedidos y reclamaciones 

ADVERTENCIA. 

Con el presente número se reparte á los suscrilores, tanto de 
Madrid como de provincias, la papeleta que les da obcion á la rifa 
ofrecida bajo las bises publicadas al final del BOLKIIN del 20 de 
enero del presente año. 

l«» autoridades, los albeitares y los veterinario» de primera 
cías 

ül poder administrativo tieae en todas lis sociedades cultas la 
roiüiuB especial de cumplir y hacer cumplir las leyes , órdenes y 
mandatos del poder legislativo, y sino fuese a>í, de nada serviria 
lo que se dispusiese en bien delcotnun, nadie encouUaria el am
paro y protección que en las naciones civiliradas tienen todos un 
derecho en exigir de sus gobernantes, bien sea que dirijan, que re-
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genten ó que gobiernen. Las órdenes se dan para que se cumplan; 
las autoridades administrativas están para llevarlas á cumplido y 
debido efecto; á ellas no les pertenece interpretarlas á su manerai 
mucho mas cuando son claras y terminantes, y aun siendo oscuras, 
ambiguas, no les incumbe mas que consultar, pero sin suspender 
la ejecución, pedir las aclaraciones que les pareciere á fin de llenar 
las miras del mejor modo posible del poder legislativo. 

Apesar de que en España es muy común , y casi constituye 
uno de sus caraciéres distintivos, mandar mucho para ejecutar poco 
ó nada, escepto en ciertos casos que nos está vedado ni aun nom
brar, existen algunas ignoradas por el mayor número de autorida
des, que cuando se recurre á ellas las miran con indiferencia, las 
interpretan á su capricho y hasta resuelven en sentido contrario á 
lo terminantemente mandado en la ley. Así sucede en lo que á la 
veterinaria se refiere, y eso queps bien poco, pero muy antiguo, 
le que relativo á su ejercicio esta mandado ; pero sea antiguo ó 
moderno debe exigirse su cumplimiento. 

Antes de que se espidieran los títulos á los primeros veterina
rios que del antiguo colegio salieron, se mandó por medio de une 
ley (5. a , tít. 14, lib. 8." de la Novísima Recopilación) que ellos, y 
nada mas que ellos, fueran nombrados para cuanto al ejercicio de 
la veterinaria se refiere, prefiriéndolos á los demás albeitares ha
biéndolos en el pueblo. De lo que se deduce que estos no deben 
ser nombrados cuando baya veterinario en quien pueda recaer el 
nombramiento, y serlo únicamente cuando estén solos. Lo mismo 
se mandó por el Real decreto de 19 de agosto de 1849 y lo mis
mo se dispone en el de 15 de febrero de 1834, vigente en la ac
tualidad, y Real orden aclaratoria de 31 de mayo de 1856. Re
sulta de esto, que desde el alcalde de la población mas insignifi
cante hasta los señores gobernadores civiles ; desde el juez de paz 
hasta el presidente de una audiencia; desde el comandante de dis
trito hasta el capitán general de una provincia, inclusas todas las 
dependencias de los diferentes ministerios y los mismos ministros, 
en una palabra, cuantos ejercen mando no deben ni pueden nom-
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brar mas fasultativos, para cuanto á la veterinaria se refiere, que á 
los veterinarios habiéndolos en el pueblo, que es lo mismo que 
decir, siempre que estos se encuentren en punto que puedan eva
cuar el asunto que s» pide. Tanto se reñere á los titulares de los 
pueblos, como á los revisores de paradas , inspectores de carnes, 
peritos en cuulquier materia de higiene pública ó policia sanita
ria como en jurisprudencia comercial : cuando tenga relación con 
los animales domé ticos, ya se miren como riqueza nacional , ya 
como propiedad particular. 

Como los veterinarios esparcidos por los pueblos han sido pocos 
bastael dia han sido también pocas lasreclamaciones entabladas y las 
quejas que de las infraccionesdela ley se han dado; pero habiéndose 
eslendido mas, por afortuna, por los diversosradios de la Península, 
se han multiplicado las quejas y han llegado á ser casi generales; 
mas como los alcaldes é individuojde las municipilidades, los go
bernadores civiles y sus secretarios, los jueces de paz y de primera 
instancia, las audiencias y los escribanos, los auxiliares y gefes de 
los negociados de las dependencias del Estado, ignoran ó aparen
tan ignorar la legislación cortísima que respecto al ejercicio de la 
veterinaria existe, hacen lo que les parece y se les antoja , sin r e 
parar que infringen la ley , sin tener presente que causan perjui
cio de tercero, desatendiendo las fundadas y justas quejas de mu
chos veterinarios y resolviendo conforme á derecho. 

Dependiendo como dependen los profesores en el ejercicio de 
la «cuitad, del ministerio de la Gobernación, á esta dependencia y 
no a otra deben dirigirse las reclamaciones en queja de los gober
nadores civiles que no hagan cumplir la ley , y solo al ministerio 
dé Fomento cuando se refiera á los delegados de la cria caballar, 
y asuntos correspondientes á las paradas públicas. 

Hemos creído deber hacer esta aclaración á fin de que se dirijan 
as instancias á donde corresponde, y no vaytfn á parar a depea-
encias que no las dan curso por creerse incompetentes. 
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SeQalra facilitad us por varias partes del cnerpo para con» 
cor s i | a s vacas «eruu buena» lecheras. 

Los huesos se nutren y reparan sus pérdidas del mismo modo 
que los demás órganos, y por lo tanto los múseulos gruesos adhe
ridos á superficies ¡tachas, sobre todo en las partes anteriores, ejer 
cerán un predominio de acción económica, que les permitarán apo 
derarse de ta( cantidad de principios orgánicos, que no podrá me
nos de perjudicar y *•» en detrimento ilel aparato segregador del» 
lecho. La«o!dura que va á depositarse en abundancia en las cé
lulas de los tejidos produce el mismo resultado, pues por los he
chos es en realidad una secreción que Tiene á juntar*e á otra se
creción. La buena lechera no def>e estar organizada linfáticamente? 
y estar como hembra dotada de un sistema segregador cuyo efecto 
todo es interior; no deb; tener formas menos fuertes, sin ser re
dondeadas, un vientre abultado, y carecer del carácter asimilador 
propio de las reses de trabajo ó del raacho? No debe por lo tanto-
sorpreocter so exija en una buena lechera flacura ó pojo volumen en 
sus músculos déla cabeza, cuello, espalda, brazo, espinazo y huesos 
que lo sirven de base cuyo conjunto forma una gran parte del aparato 
locomotor. Por un cuello largo con músculos delgados y espaldas 
planas y un vientre abultado soportado por un espinazo ancho, 
pero t:»as bien delgado que sólidamente organizado, es por lo que 
una Iwaena lechera lleva la eabeaapor lo común mas bien bajaque 
recta ó levantada, que su aspecto es calmoso, sosegado, y su mar
cha un poco lenta y pesada, aunque regular y segura. 

Las espaldas ó paletillas tienen ordinariamente un desarrollo 
proporcional al del pecho, son delgadas y cortas cuando es estre
cho y poco profundo. Son oblicuas, salientes y aparentan estar 

muy flacas, como mal pegadas, en las mejoresvaeas lecheras, p" ' 
que los músculos motores del pecho no tienen, por decirlo Sai, * " 
ficiente fuerza para sostenerlas, ni el volumen necesario para 
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brirUs del todo. Lot brasos participan bastante del estado de lat 
espaldas; deben ser poco cargados. La cola y las orejas deben ser 
casi pasivas por la poca energía de los músculos que las mueven. 

La cabeza de las mejores lecheras es mas bien alargada que 
corta y cuadrada; por lo tanto debe tener el menor desarrollo po
sible en las partes laterales de los carrillos, partiendo desde ia 
frente al borde tuberoso de la mandíbula. El hocico húmedo y 
grueso, cubierto de un líquido amarillento y viscoso , la boca bien 
hendida, y los labios gruesos, hacen sospechar la existencia de un 
aparato digestivo potente, acompañado de un abdomen amplio. 
En la* reses de trabajo se buscan tosas nasales muy dilatadas por
que indican pulmones grandes y por lo tanto mucha fuerza respi
ratoria; pero esta cualidad es un defecto en la vaca lechera , cuya 
estrechez de las fosas nasales corresponde por lo común á un apa -
rato respiratorio con iguales condiciones. Guando los pechos son 
estrechos y poco distantes de la cru?., el pecho es poco profundo 
y los músculos pectorales son poco potentes. Si es una cualidad de 
primer orden el que la res para el abasto público tenga pechos an
chos y redondeados, con espa'das voluminosas, es un defecto para 
la vaca lechera, aunque perjudique para la belleza de las formas. 

La cola facilita buenos datos para conocer las reses de cebo y 
lecheras. Los primeros huesos coxigeos que se separan de ¡agru
pa y con la que se continúan por medio del sacro, no son en rea
lidad mas que una prolongación de este, el cual lo es de las vérte
bras lombares, y de »quí el por qué la cola larga suele ser el re
sultado de la longitud de los ríñones y del poco desarrolle longi
tudinal del pecho, como la finura de su origen resulta de la de la 
Piel y espinazo; en una palabra, de los toj dos huesoso y carnoso 

el auimal. Las buenas vacas lecheras tienen casi siempre la cola 
Ie'gada, d cuando menos es poco gruesa y bastante igual en su 
«¡gen ó maslo. Por lo demás debe ser larga, fina y muy flexible. 
Cuando el estremo de la cola está cubierto de una capa grasosa, 
«manlienta y íurfuracea o ¿t>mo.calvado y son muy finas las cerdas 

46 *ub«*n , puede asegurarse que la vaca debe «er buena U-
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chera. La razón la espresaremos en seguida al ocuparnos del in
flujo de la piel y relaciones que tiene con las mamas.—Las reses 
de engorde que deben venir bien al peso por formar mucha carne 
y esqiiisita, tienen el origen 6 maslo de la cola conoideo y grueso; 
se adelgaza de pronto, y continúa fina hasta su estremo , que 
rara vez llega hasta la punta del corvejón. Los riñones son por lo 
común cortos cuando la cola lo es, y en este caso la res es mas 
adecuada para engorde; mientras que la vaca lechera debe tenerla 
larga y pasar la punta huesosa del corvejón. 

Los cuernos delgados, mas bien com planades que redondos, 
blanquizcos y relucientes son caracteres de una buena raza lechera, 
pues teniendo estrecho el tercio anterior, la piel fina, como los pe
los , y que segrega mas que asimila, no puede tener la encornadu
ra tan gruesa, redonda y oscura como el macho. 

Se sabe que la piel presenta diferencias esenciales en su grueso, 
testuray color en los animales domésticos; pocos ignoran también 
que las cavidades interiores que com unican con el esterior, como 
el tubo digestivo , aparato respiratorio, órganos genitales , las te
tas, etc. están revestidos de una membrana, que es continuación 
de la cubierta cutánea, llamada mucosa. Igualmen te se sabe que 
las funciones de la piel consisten , además de la defensa natural) 
en espeler el esterior un humor nocivo produciendo una depura
ción indispensable ; al mismo tiempo introduce en la sangre una 
parte de los fluidos que están en contacto con su superficie. En 
este último caso es, siendo fina, un órgano de absorción , con las 
mucosas que tapizan las cavidades digestiva y respiratoria. Su grue
so es , en lo general, proporcionado á la amplitud del pecho , y 
como la estrechez de este es una cualidad lactífera, lo es también 
la piel delgada , fina y flexible. 

El estómago y los intestinos influyen de un modo especial so 
bre la piel, cuya estructura es evidentemente vascular , y es t"en 

conocida, por lo que llevamos dicho, la grande imporiai fia q0* 
ejerce la acción pi lente y regular de los órganos digestivos , ">3 
e&teusion de las mucosas es siempre proporcional a lade la ei*o " 



— 563 -
tura cutánea. La observación demuestra que si estos órganos fun
cionan mal ó están irritados por una causa cualquiera, la piel se 
somete inmediatamente á este influjo irregular, y se convierte, por 
decirlo así, en termómetro del estado funcional patológico del ani
mal. Las relaciones que existen entre la piel y las tetas no son me
nos íntimas, y los hechos lo comprueban mejor que el razona* 
miento. Se ven vacas que, estando bien alimentadas, basta retra
sar cuatro ó cinco horas la en que se tiene la costumbre de orde 
ñarlas, para que la piel y tejido celular subcutáneo se abulten y 
endurezcan, formando habones ó ronchas. A las dos horas de or
deñarlas desaparecen completamente los síntomas de esta metásta
sis lechosa. Hay vacas en quienes se observa este fenómeno aun es
tando en el octavo mes de gestación. 

Los pelos finos, suaves, cortos, sedosos y raros son buenos ca
racteres de las vacas lecheras, y están en relación directa con las 
condiciones que acaban de designarse para la piel. Las capas pá
lidas, lavadas, ó de colores claros, las que tienen blancos en la 
parte inferior délos remos, indican por lo general un temperamen
to linfático , el cual es favorable para la producción de una canti
dad abundante de leche ; pero esta no tiene tanta crema y la man
teca es menos amarilla que la de las vacas con capas 6 pelos oscu
ros , sin blancos de ningún género. Las vacas de un blanco pálido, 
las jaboneras y ensabanadas dan una manteca menos colorida. 
Generalmente en los paises cálidos prefieren para las lecherías las 
vacas de pelos claros; sin embargo, en algunos aprecian las que los 
tienen menos oscuros porque facilitan una manteca amarilla y es-
celente. Es bien conocida la reputación 6 Hombradía de las vacas 
negras, por lo cremosa que es su leche y la manteca amarilla. 

Apesar de lo espuesto , demuestra la esperiencia que la con
formación y temperamento ejercen mas influjo eu la cantidad y 
calidad de la leche que el color de los pelos, y que este carácter de
be mirarse y tenerse como accesorio, puesto que se ven buenas 
licheras de todos pelos. 

Las tetas y los pezones facilitan uao de los mejores indicios 
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para conocer las cnaHdades lactíferas de una vaca; p>ro itt mawN. 
f stacion de los caracteres por cuyo medio se puede conseguir, re
quiere biert.i ostensión que no es dable inchiiren este mismo artículo 
ya bastante largo, y lo haremos en otro, indicando á la ver las se
ñales que sir\en para apreciar el tiempo durante el que una vaca 
conservará su leché estando preñada. 

Lojacion de la tercera vértebra cervical cea la coarta 

observada en un caballo-

Vamos á cumplir el compromiso adquirido en el núm. 572 

haciendo la historia de dicha lujación, observada en un caballo ej dia 

7 de junio de 1856 , pira el que se nos consultó. 

Coumemorativos. Habiendo ¡siu duda intentado rascarse con el 
pie izquierdo en la oreja del mismo lado, sg encabestró entregán
dose á movimientos desordenados; pero como hacia dos dias que 
se le babia puesto nueva la herradura y esta tenia ramplones bas-
'ante graudes, se enganchó uno en la sortija de la cabezada y aque 
lia se desprendió basta las lumbres , siendo sospechable que for
cejeó mucho. La cabeza y el cuello habían aumentado un doble su 
volumen y el último padecía u;ia desviación grande. Creyendo el 
dueño que no era mas que una inflamación, aplicó de por sí ca
taplasmas de harina de linaza durante cuatro dias, cediendo algo 
la afección; mas continuaba la desviación y hacia sospechar una 
fractura ó una lujación, lo que le obligó á pedir auxilios estraños 
á los suyos. 

Trasladado á su casa, se me presentó un caballo capón, alazán. 
4e cuatro años y destinado á los trabajos del campo. 

Síntomas, El animal estaba siempre de pie y cou la cabeza 
tan baja que casi tocaba al surflo coi el hocico. El cuello muy en-
corbado de izquíerd.: á derecha, piusentando la tajóte de aquel la
do bastante convexidad y la del opuesto la correspondiente eofca-
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viciad. En el punto desviado Uabia calor, mucho dolor , tumefao* 
cioii, y después de un examen mmuciosose percibió en el lad* con
vexo, y debajo de la piel, las dos supetficics articulares separadas 
cosa de u» través de dedo. Se diagnosticó una lujuciou unilate-
ral de una articulación vertebral. €na otitis de la oreja izquierds 

obligó al caballo á rascarse. 
Tratamiento. Pronosticando que seria infructuoso cuanto se 

bkiera, aconsejé sacrificar al aninial ; pero hftbiendo instado el 
dueño en que se intentara la reducción, accedí haciendo observar 
primero que no seria eslraño sobi eviniera la muerte por la com -
presión de la médula espinal. Intenté levantar un poco la cabeza 
y el animal reculó al momento de tal modo que si hubiese conti
nuado la tentativa, aquel hubiera aculado. Era precisa tirarle a 
tierra; pero siendo la cuadra pequeña se le sacó á un corral «oiro 
unos veinte Itombres, sosteniendo unos la cabeza y otros «4 cuer
po , y alli se le echó sobre una buena cama. 

Beduccion y aparato eontentivo. Tirado el cabal 1» al sudo , y 
vuelto del lado convexo , apoyada la cabeza en bastante paja para 
dejar entre el cuello y el piso u»hueco de cosa de un pie, varios 
ayudantes hicieron una tracción bastante fuerte sobre la cábese yí 
el cuello, ínterin hacia yo en el punto lujado y en la convexidad 
por medio (Je uno de mis puños, una presión bastante fuerte para 
colocas las paitas en sus relaciones naluia'us y esto con grande sor
presa de todos los espectadores. 

Enderezada de este modo la parte, preparé una especie de 
vendaje inamovible con cu itro fanones de madera, de un°s tres 
traveses de dedo de ancho y casi de la misma longitud que el cue
llo, para que no hirieran por su estremo üi la cabeza pur uo lado, 
"••k espalda poi el otro. Rodeados los fanones de estopa se un»*» 
'Qu con una mezcla derretid*,, compuesta de partas igualtis de pe» 
»egm y blanca y un quinto de trementina espasa de Venècia ; se 
cubrieron con vendas de difrrentes longitudes empapadas a*ités eo. 
A Q4'*ma '"ezola, y, colocadas en varias diiíHWMOrues. ÜM m pre-
^mó,uuadulcuJudmoviublü;,la.dc1»:esiün. de ia par» i*>er¡«.¡ 
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del cuello que se efectuó al rodearle con las vendas, impedia que 
el vendaje tuviera la fijeza necesaria, y perdi en aquel momento 
toda esperanza de sujetar la lujación. Se me ocurrió mandar con
feccionar cuatro cuadrantes de madera del grueso de unos seis cen
tímetros (tres traveses de dedo) para colocarlos en el cuello como 
el aparato de Gobier; se hizo un agujero en cada estremo; coloqué 
los dos mas largos en la parte posterior del cuello y los mas coitos 
en la anterior; se aproximaron los estrenaos con un bramante, de 
la misma manera que se aproximan los de las mordazas para la cas
tración. Estos travesanos mantenían sólidamente los fanones , el 

•cuello se encontraba comprimido como en un tornillo, resultando 
perfecta la acción contentiva. 

Se hizo levantar al animal, que estaba sudando, y con sorpresa 
de cuantos lo presenciaron, tuvimos la satisfacción de ver al ca
ballo volver sin dificultad al sitio del que se le habia sacado. Lle
vando la cabeza como si no le hubiera sucedido nada, y la movia 
en su plaza para coger el alimento. No quedaba mas que la fie
bre de reacción, que se combatió por medio de la dieta severa, y 
sangrías de la cola y safenas, por no ser posible sangrar de la 
tabla. 

ínterin el vendaje estuvo aplicado (tres semanas) el caballo v 
la cabeza conservaron su posición natural. Trascurrido este tiem
po, viendo se desprendía y que se notaba en el punto en que los 
músculos habian sido desgarrados una supuración loable , me de
cidí á quitar el vendaje. Sobre la parte correspondiente á la arti
culación, los músculos y la piel estaban destruidos por la supura
ción en una herida casi de medio pie de estension. Se conoció per-
fectameiteque las superficies articulares habian sido vueltas á sus 
relaciones naturales. Se trató primero la herida con la tintura de 
áloes, y después con el ungüento populeón. Todo marchaba bien 
En el dia (10 de agosto) la curación es completa y perfecta , ha
biendo vuelto el caballo á su trabajo acostumbrado. 

Es menos por lo raro del accidente que acaba de describirse 

por lo que llamamos la atención de nuestros lectores, que por la 
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descripción del tratamiento que hemos empleado contra esta le

sión y por los efectos curativos que hemos obtenido. 
En resumen, en el mayor número de casos de lujucion de las 

vértebras cervicales consignados en las obras y en los diarios de 
medicina veterinaria, la muerte de los individuos ha sido la conse
cuencia casi inmediata del accidente. Muchos han pretendido ha
ber conseguido la curación de semejantes alteraciones ; pero si se 
analiza bien la descripción de los síntomas y del tratamiento puesto 
en uso, hay motivos para suponer, con Hurtrel de Axbvoal, que 
no han sido verdaderas lujuciones , sino afecciones, cuya sin toma-
lologia tenia relaciones con la verdadera lujucion; por ejemplo, con
tracciones espasmódicas con desviación del cuello. 

En cuantas obras hemos consultado, no hemos encontrado en 
ninguna un caso bien determinado y caracterizado de lujucion de 
las vertebras cervicales; uu caso que no dejara la menor duda. El 
que hemos referido es tan sorprendente que no ofrece la menor 
objeccion ni duda, y podemos por lo lauto considerarle como el 
único y del mayor interés. 

Debemos declarar, que si en las obras que no hemos podido 
consultar existe un hecho parecido, cederemos con gusto la pro
piedad literaria á quien de derecho le pertenezca; mas no evita el 
que creamos haber hecho un servicio á la ciencia llamando la aten
ción de los profesores sobre uu hecho sumamente raro y aumen
tado la cirijía veterinaria con un aparato de tratamiento tan nue
vo como sencillo y eficaz; aparato que, estamos convencidos, podrá 
suftir algunas ligeras modificaciones, aplicarse ¿ la reducción d« 
otras lujaciones ó fracturas, como las de los hueso? largos de los 
miembros, por ejemplo. Esperamos ensayar la aplicación en la 
primera ocasión que se nes presente, y pondremos an conocimien
to de nuestros comprofesores los resultados de nuestras tentativas. 
9- SEYLER.— Anales de Medicina Veterinaria, uúm. de marzo de 
18571. 
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R M I T I D . 

Ptel bronceada en el ganado vacuno. 

No habiéndose publicado hasta el presente en lo» periódicos 
de veterinaria españoles ningún hecho que se refiera á la enfer
medad de Áddison , y cuyo nombre es como demuestra el epí
grafe, no hemos vacilado en traducir el importante artículo que 
Mr. Dupont, veterinario en Burdeos é individuo de la Sociedad de 
Medicina de Piaacia, ha publicado en la Union Medica de la Gi-
ronda. 

Los casos á que se refiere se presentaron en dos vacas deslina-
das para el abasto público de aquella ciudad : Helos aquí. 

Primer caso,— El 23 de setiembre de 1856 fui llamado á la 
casa matadero de Burdeos para informar acerca de las cualidades 
alimenticias de la carne de una vaca que fué sacrificada el mismo 
dia, y cuyo estado general habia suscitado sospechas y dudas á 
los agentes encargadqs para la inspección de las carnes. 

La vaca estaba colgada y dividida en dos partes iguales en la 
dirección del eje de la columna vertebral. La cabeza separada del 
tronco; las cavidades esplgnicas vacías. El aspecto que ofrecían las 
dos mitades del cadáver, era una líne.i muy negra que designaba 
exactamente el conducto medular. A primera vista se hubieía di-
ojio sei¡ un betún negro colocado dentro de dicho conducto, y 
ocupando el vacío donde se indicaba el trayecto. Ksta línea se es-
tpndia desde el agujero occipital hasta la reunión de los cordones 
nerviosos en el puito denominado Gala de caballo. Examinado de 
cerca constaba de proporciones uniformes, pero no se irradiaba 
en su trayecto en los sentido* laterales. 

Después de haber levantado las envolturas y la médula .eje
cutándolo con el mayor cuiíludu pam ne herirlas al dividir las ver
tebras, esta linea negrapareció como parte integrante del conducto, 



y el pesipteo estaba, de un estrerao á otro de 1$ çavtdarL. ççmq 
cubierto por el pigmento. Debajo del periostio, levantado con un 
cuchillo, el tejido huesoso tío estaba alterado. 

Las membranas de la médula presentaban un color idéntico al 
del periostio, de un buen negro, poseyendo por otra parte su grue
so y densidad normales. La médula en todas las partes en Cjie¡f*é 
apreciada exactamente, presentó un tinte aplomado y un poco de 
reblandecimiento. La cabeza estaba intacta. Degollada la vaca se 
practicó su abertura con cuidado. 

Cerebelo. Se levantó la cubierta huesosa y se puso al descubier
to la masa encefálica. La dura-madre estaba negra en la base del 
cerebelo, y en la cara inferior al origen de la médula espinal, é ir-
regularmente inyectada sobre sus hemisferios hasta la tienda del 
cerebelo. La nracnoides y la pia-madre se parecían á un enpaje 
fino todo negro. El cerebelo estaba inyectado y reblandecido en 
su base y la materia gris salpicada. 

Cerebro. Las meninges terian poco mas ó menos su coloración 
normal. La aracnoídes, la pia-madre, la membrana coroidiana, el 
plexo coroides estaban impregnados depigmeuto negro , los he
misferios cerebrales de un color gris-rojizo ligeramente reblande
cidos en su base; la sustancia coslual punteada. Los ventrículos 
laterales punteados, conteniendo un coágulo sanguíneo bastante 
voluminoso, de un rojo negro, y un poco de serosidad sanguino-
lema. 

Estado general. Enflaquecimiento muy avanzado del auimal, 
mas perceptible en las regiones posteriores del cuerpo. Sobre la 
estension de los lomos, ven su cara esterna, existían dos grandes 
manchas negras que parecían tener su asiento en la capa superfi
cial del tejido celular adiposo ó aponeurótico que cubre es|a r e 
gión. Los músculos presentaban algunas alteraciones notables, es_ 
penalmente en las partes correspondientes al depósito pigmenta-t 
"o del tejido celular ó adiposo. La carne estaba de uu rojo pálido, 
reblandecida como si hubiera sufrido un principio de fermentación 
Ó de cocción. Bajo la presión del ciedo se reducia á una papilla. 
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En las deroas partes de la región lombo-sacra el reblandecimiento 
era menor; en los demás puntos el sistema muscular general es
taba pálido y laxo. Se veian otras manchas negras superficiales so
bre li cara interna de los corvejones y brazos. Aquí, el tejido en 
su parte superior era el sitio del depósito pigmentario. Se hubiera 
dicho estaban festoneados ó salpicados con tinta. Encima de los 
corvejones y en cada miembro, la vena subcutánea anterior pre
sentaba un tinte negro muy perceptible hasta el tronco crural. 

Cavidades esplánicas. El hígado tenia casi las proporciones 
normales, de color amarillo-rojo un poco reblandecido y friable: 
la vesícula biliar llena, la bilis con sus caracteres especiales. El 
bazo no presentaba nada de particular. Los ríñones y las capsulas 
anterenales apenas estaban cubiertas de una capa ligera de tejido 
adiposo, pero mas denso, húmedo y enteramente manchado de 
negro. El volumen de los ríñones era casi el normal. La sustancia 
cortical presentaba una coloración de un lívido pálido; la tubulosa 
de un moreno interrumpido particularmente hacia la pelvis, cisur-
renal y el infundíbulum del útero. La dimensión de las capsulas 
anterenales era casi la normal; el color gris-negro era mas visible 
al exterior que al interior. La densidad de los ríñones y de las cap
sulas anterenales apenas estaba alterada. Comparados con los de 
de otros animales gordos y sanos, no se notaban mas que peque
ñas diferencias, y solo en el color parecía residir las modificaciones 
esenciales. Los órganos de la digestión, de la circulación y de la 
respiración, no presentaban otras lesiones que las que son propias 

alas afecciones generales de naturalezacaquética y marcha lenta. 
En los pulmones había muchos tubérculos en el periodo de cru 
deza. 

Piel. El color normal de la piel era el pío con predominio de 
pelos blancos. Examinada en sacara esterna presentaba lo siguiente. 
1.° en la región lombar de cada lado de la línea vertebral, y separa, 
dos porella, dos manchas muy negras que ocupaban unasuperficie de 
18centímetros de ancho por 22 de largo. El color de estasmancha9 

fué mas intenso al cortarlas profundamente: 2.° en la región de 
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los corvejones y codos, muchas manchas déla misma naturaleza 
muy perceptibles, así como los pelos blancos del dermis. Exami
nada del lado interno , la piel presentaba las manchas negras 
mas pronunciadas y algo mas estendidas en estas mismas re
giones. 

El examen microscópico hecho por Mr. Denuéc y por mí ha 
confirmado la existencia del pigmento en todos los tejidos colorea
dos y en los coágulos sanguíneos hallados en los ventrículos del 
cerebro. 

Antecedentes. Nos dieron referentes á la vaca, en los últimos 
meses, los datos siguientes: En el trascurso del mes de marzo de 
1856 daba á los doce años de edad y después de dos meses de lac
tación 12 litros de leche por dia. La vaca perdió casi espontánea
mente sus facultades lactíferas, sin que fuera posible atribuir este 
hecho á una causa apreciable. El dueño la habia hecho cubrir y 
suponiéndola preñada , la eebó á un prado con pasto abundante, 
no atreviéndose á sacarla de allí hasta la época que suponía habia 
de parir. La tuvo establada durante un mes entero sometiéndola 
á una alimentación abundante y sustancial. ¡Cuidados perdidos! 
El animal desmerecía á su vista á pesar de desempeñar las funcio
nes digestivas de un modo satisfactorio. El día en que la vendió 
para el abasto público, andubo mas delO quilómetros con bastan
te trabajo. 

Segundo caso.—Se observó también en el mismo matadero, y 
en circunstancias análogas al primero. La vaca era pia, de la raza 
er.hera del pais. Se vendió para carne de inferior calidad á causa 
del enflaquecimiento creciente que habia esperimeotado, y cuyos 
progresos «o habían podido detener los cuidados mas esmerados 
y mejor dirigidos durante tres meses. Espresaré lacónicamente las 
lesiones necroscópicas que noté. 

Estado general. Enflaquecimiento, las masas musculares des
coloridas ; muy poco tejido adiposo al rededor de los ríñones, 
Pero sembrado de manchas pigmentarias superficiales; puntos es-
ensos negros sobre la región lombo-sacra, irregulares, que sol0 
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interesaban al tejido celular; Tebla·ídeeírniertC' de los músculos ds 
esta región. 

Conduelo medular. Las membranas «le la médula estaba» ne
gras; el periostio del conducto raquídeo estaba sembrado de 
manchas pigmentarias , numerosas bácia las primeras vértebras cer
vicales y en la región lombar; en otros puntos se encontraban mas 
aisladas. 
: Cerebelo. Eu la base del cerebelo y at origen de la médula, 
las membranas estaban morenas; la aracnoides y la pia-madre teñi
das de negro; los hemisferios blancos. 

Cerebro. Las meninges estaban mas pulidas, la aracnoides, la 
pia-m»dre, la membrana coroidiana Y el plexo coroides , estaban 
inyectados y matizados de un color apizarrado; los hemisfe. ios ce
rebrales pálidos; los ventrículos encerraban un coagulo sanguíneo 
pequeño y serosidad sanguinolenta; sus paredgs estaban salpicadas 
de pigmento. 

Cavidades tsplánicas. Las visceras presentaban los caracteres 
de las afecciones anhémieas y caquécticas. 

Ri¡iones y capsulas anterenales. Modificación del color sobre 
todo de Lis capsulas, sin lesiones orgánicas apreciables; sus dimen
siones , oonsistencia y densidad aparecían sin alteración; las cap
sulas anterenales estaban mucho mas oscuras ál exterior que in
teriormente. Debajo de estos órganos , estaban los múscuhtí psoas 
descoloridos y mas friables á la presión que los muse-alus de la re
gión tombo-sacra superior. 

Sistema veíoso. Falta completa del depósito pigmanterio en 
el trayecto de las venas. 

Piel. Presentaba numerosas manchas, aunque algo escasas eu 
ia parte correspondiente á la ostensión de los lomos; algunos indi
cios de depósito pigmentario, como perdigones gruesos, detrás ue 
la cabeza y en los r. mos. El microscopio demostró en esta segun
da uecropsia la existencia del pigmento en los tejidos salpicado» 
de negip. (¿e continuará) 

MADRID 4S57.— Imprenta d e * Fwrlaaet, Libertad ¿9-
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