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mico de la leche.—Efectos é indicaciones terapéuticas de los purgantes.— 
Uso del heno , avena y cebada recien cosechados. —Curación del huérfage 
por el arsénico. 

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 núra. 69, cuarto pral, donde se harán los pedidos y reclamaciones 

Las academias y las escuelas de veterinaria. 

Según acuerdo tomado por la sociedad académica v 
rioaria del partido de Belchiche en sesión estraordinaria de 
6 de roavo últi roo, y a propuesta del señor Gimeno, se nom
bró una comisión compuesta de dos de sus vocales para que 
a la mayor brevedad posible redacte una esposicion haciendo 
ver el escesivo número de profesores que salen de las escue
tas subalternas de veterinaria, sobre todo de la de Zaragoza, 
y lo conveniente que seria, ya que no suprimirlas totalmente, 
exigir en todas cinco años de estudios, cual sucede en la s u 
perior ó de Madrid. 

Dos cosas notamos en esta cuestión, ventilada ya bajo to
aos conceptos: la primera en el número de los rebalidados 
n o solo en las escuelas subalternas sino que en la superior, 
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el cual se exagera, puesto que es casi una mitad menos de| 
de los albéitares, albéitares y herradores y solo herradores 
que recibían la autorización para ejercer cuando estaba per
mitido el estudio por pasantía. Ademas, que si fuese cierto 
el número escesivo, seria el mejor antídoto el saludable y 
justo rigor en la admisión y prueba de cursos mas que el 
bastante que hoy se tiene. Mas siendo esto una pura y ver
dadera exageración, nos limitaremos á la segunda cuestión 
ó sea exigir en todas las escuelas cinco años de estudios para 
poder ejercer. 

Se sabe que los edificios no se construyen de un golpe, 
sino que se van confeccionando poco á poco, por grados, y 
en los científicos se van corrigiendo los vicios, los defectos 
que en la base ó cimentación hayan podido cometerse, dán
dole con el tiempo tal seguridad y firmeza que parezca un 
todo armónico edificado á la vez. Así le va sucediendo á la 
veterinaria, y hace diez años se lleva la mira constante de 

mué se la coloque entre las facultades, asimilándola á ellas 
bajo todos conceptos. En ninguna existe un solo grado para 
poder ejercer, sino que en todas hay la licenciatura y el doc
torado: exigiendo únicamente cierto número de años para re-
bal idarso por igual en todas las escuelas, no se lograba el ob
jeto que se ansia; se nos figura mucho mejor, mas trascen
dental y mas adecuadoá las mencionadas miras, se den en todas 
las escuelas los mismos estudios y en igual número de auos 
para recibir la licencia ó diploma, la autorización para ejer
cer; pero exigir ademas ciertos estudios como complemento 
de instrucción , que constituyeran una categoría superior, 
una circunstancia ó condición para optar á ciertos y deter
minados destinos. De esta manera se tenia el equivalente de 
la licenciatura v doctorado de las facultades mayores, y 
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quien sabe si con el tiempo estas especies tle grados llega

rán á ser útiles para miras ulteriores que ningún amante de 

la profesión debe perder de vista. El poder servir de algo á 

la comisión de que en un principio queda hecho mérito nos 

ha obligado á repetir estas ideas que bajo otra forma han 

ocupado ya un lugar en el BOLETÍN.—Nicolás Casas. • 

I?e la ¡eche. 

Estudiados y examinados, aunque de un modo bien lacónico, 
en los artículos anteriores, los caracteres de conformación de las 
vacas lecheras, y las cuestiones capitales que.,se refieren á los ani
males de esta especie, comenzaremos ya lo que con la leche tiene 
relación, ya respecto á su naturaleza química, ya bajo el punto de 
vista de los diferentes tipos, ó ya en el de sus relaciones con la cre
ma, manteca y queso. Se nos figura, que este estudio, virgen en la 
industria pecuaria española, y sobre todo en la de las vacas leche
ras, es de la mayor utilidad, mucho mas en la actualidad que en 
épocas no menos lejanas, puesto que no hace tanto tiempo en.el 
que, con muy pocas escepciones, se limitaba la utilización de la le
che de vacas á la familia que criaba y alimentaba las reses, además 
de emplearlas en la labranza; pero en el dia se comienza á vender 
•este líquido para la industria y se plantean establecimientos mas ó 
menos en grande con este objeto, á los cuales si se les diera la de-
oída estension; si se propagaran como reclaman ¡as necesidades, 
seria un recurso de la mayor trascendencia, no solo para la buena 
y sana alimentación de la especie humana, prescindiendo de otras 
-aplicaciones tan interesantes en la zootechnia, sino que el Erario 
obtendría un medio de acrecentar sus productos por el desarrollo y 
multiplicación de una industria que repetimos, es poco menos que 
«¡escenocida en nuestro suelo. 

^in entrar en pormenores estensos, que no permiten los .estríe-
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ohos límites de un periódico, nos contentaremos con decir: que la 
leche es un líquido un poco mas denso que el agua, blanquizo, un
tuosa, dulce y azucarado, que procede de la sangre que llevan las 
arterias á, las mamas y que estos órganos elaboran. Muchos fisiólo
gos han supuesto sin razón, y el vulgo cree, que la leche no es mas 
que un estrado inmediato del quilo, del cual tiene el color, olor 
suave y sabor azucarado, pues las tetas dan sangre cuando se so
brepasan los límites de ordeñar. 

La elaboración de la leche no ha adquirido el suficiente grado 
de perfección para servir de nutrición á los huesos y á los músculos 
antes de que pueda entrar y fijarse en los tejidos, este líquido, mas 
vegetal que animal, debe esperimentar de nuevo diversas metamór' 
fosis, baje la acción de los aparatos digestivo y respiratorio. Es esto 
tan cierto, que dada la leche como bebida á la vaca que la ha faci 
litado, casi no aumenta el tanto de cada mulsion ó vea que se ordeña' 
pero influye de un modo visible en las carnes ó engorde del animal-

Abandonada asi misma, estando ó no en contacto del aire, y á 
I a temperatura de 8 á 10 grados Reaumur, la leche se descompone 
y se separa en dos partes: el suero parte acuosa que tiene en diso
lución el cáseo y la parte crasa ó butirosa de un blanco algo aroa-
«Ulento que encierra el principio oloroso de la manteca. Esta última 
sustancia dividida en ampollitas contenidas en una envoltura cáseo. 
sa como la yema del huevo en la clara, sobrenada en la masa del 
liquido. 

La leche se coagula en un recipiente cubierto, sometida á una 
temperatura de 18 á 20 grados, y forma un coágulo blanco análogo 
al de la sangre por su figura y por su densidad, sin crasitud y s"1 

sabor debido al cáseo mezclado á un poco de manteca. El aleono 
precipita esta materia caseosa apoderándose del agua contenida en 
la leche, mientras que el cuajo ó sustancia para cuajar, como todob 
ios ácidos, tiene la propiedad de apoderarse de esta primera sus
tancia, y formar con ella un precipitado mas ó menos abundan »• 

El suero contiene un ácido, sales, un poco de cáseo en diso li
ción y azúcar de leche, que se trasforma en ácido láctico. 
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La caseína y permítasenos llamarla así en el estado puro, y 
para diferenciarla de la masa de las materias caseosas , que entra 
en la crema ascendida en cierta cantidad, y á la que la manteca 
debe sus propiedades mas características y en gran parte su color > 
es la sustancia mas animalizada del líquido. Gomo la albúmina, 
con la que tiene la mayor analogia, lo mismo que la fibrina, contiene 
no solo carbono, hidrógeno y oxígeno, sino cierta cantidad de ázoe 
y forma también combinaciones insolubles con los ácidos. Su color 

está sometido á su grado de animalizacion, como se encuentra so
metido á la fuerza del aparato respiratorio. 

La caseína se presenta también bajo la forma de película coa
gulada, mezclada de materia butirosa en la superficie de la lechequè 
se evapora; mezclada con la materia crasa constituye el queso, del 
que forma la base , uniendo las partículas sólidas de la leche, 
y las dimensiones de estas partículas sen Tariables como la for
ma de los individuos y las sustancias alimenticias que entran en 
el rés ¡meu. Si es cierto que la parte acuosa disminuye en razón 
del número y volumen de estos corpúsculos, la sustancia caseosa en 
el estado de tsceso, no deja de tener por resultado hacer esperi-
mentar, en proporciones variables, una disminución á la parte cra
sa ó butirosa. Esto se encuentra sobre todo en las reses con tempe
ramento-sanguíneo que desarrollan mucha calor animal bajóla acción 
de un trabajo respiratorio enérgico, fenómeno que conduce principal
mente á la trasformacion como la combustión de materias análogas 
crasas y al aumento de nutrición. Diferencias análogas se encuen
dan en la sangre, manantial de la leche, doude las proporciones 
de los líquidos y de los sólidos varian no solo en los individuos de 
diterentes especies, sino de la misma especie; así, la sangre de las 
aves es mas rica en glóbulos que la de los mamíferos , cuya respi
ración es menos potente, y estos glóbulos son mas gruesos y menor 
^cantidad de suero en la sangre del hombre que en la de lamuger, 
uya constitución es, por lo común, linfática. Esto esloque parece 
a or notado Laissáigne cuando dice, «que la proporción de crema 

Parece disminuir, por lo común } conforme es mayor la densidad 
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de la leche.» Las cualidades de la leche esperimeiitan las variacio
nes del alimento, pero encuentran un poderoso origen de modifi
caciones en la conformación torácica de la res, es decir en la res
piración. Si lacaseina se aproxima mas á la albúmina , fibrina y 
carne muscular por su color y grado de animalizacion superior á las 
demás partes de la leche., es evidente que un pecho amplio debe 
hacer esperimentar á este líquido diferentes modificaciones en las 
principales partes que le componen. En su consecuencia, la parte 
caseosa y por lo tanto el color deben dominar en la leche que ha es-
perimentado el influjo de un aparato respiratorio bastante enérgico. 
Siendo el suero muy abundante en la leche de los herbívoros, es 
claro que si una respiración potente quema las sustancias vegetales 
que le constituyen, disminuye la cantidad de líquido segregado. El 
tipo mas conveniente para producir á la vez cáseo y crema, queso 
y manteca, en proporciones relativas, será el que casi guarde el 
medio entre ambos estreñios. 

El animal que mas se parece por su conformación á la vací es 
la cabra, y también su leche es la que mas se asemeja por su com
posición y propiedades. La que menos se parece es la leche de la 
yegua, que solo contiene una cantidad mas mínima de materia bu
tirosa fluida de la que no es dable estraer manteca, un pocodeca-
sdo blando y mucha azúcar de leche, sustancias todas muy oxigena
das, que hanesperimentado el trabajo de una respiración enérgica, 
y contienen poco carbono como la fibrina. La leche de ovejas, cuyas 
proporciones relativas de su pecho son algo mayores, da mas crema 
que la leche de vacas y de cabras, pero la manteca que se obtiene 
es mas blanda, la parte caseosa mas crasa y contiene menos suero. 
La cabra, cuya respiración es en general débil, facilita una mante
ca bastante sólida, pero blanca. La leche de burras se parece rouebo 
á la de mujer, aunque tiene un poco menos crema y algo mas 
materia caseosa blanda; la manteca se separa difícilmente de 
materia caseosa blanda, procedente en primer término de la co 

formación diferente del pecho.—Nicolás Casas. 
(Se continuará.) 
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Efectos é Indicaciones terapéutica» de loa purgantes. 

La acción terapéutica de los medicamentos purgantes es muy 
complicada, pero puede referirse á la evacuante, espoliadora, r e 
vulsiva y depuratoria. 

Independientemente de la espulsion de las materias fecales 
acumuladas, endurecidas ó alteradas en el tubo digestivo, los me
dicamentos purgantes producen una evacuación humoral muy abun
dante en toda la estension de dicho tubo, y por sinergia funciona 
la disminución de las diversas secreciones, lo cual facilita en mu
chas circunstancias útiles aplicaciones en el tratamiento de las en
fermedades. 

La acción fundante ó espoliadora de los purgantes es tan mani
fiesta, á consecuencia de las supersecreciones estraordinarias y mo
mentáneas que escitan, que los antiguos la habian caracterizado 
con el refrán de purgar es sangrar. Muchos autores modernos han 
adoptado la opinión de los antiguos sin la menor modificación, y 
dicen que los purgantes empobrecen la sangre lo mismo que las 
sangrías, privándola de los mismos elementos. Mialhe opina de di
verso modo, pues la sangre, dice, durante la purgación escomo ta
mizada al través del tejido de las membranas intestinales, que no 
deja pasar mas que el agua, las sales, la albuminosa y los fermen
tos, reteniendo, por el contrario, los elementos constitutivos ú or
ganizados, fibrina, albúmina y los glóbulos. La sangre esperi-
meuta una verdadera concentración, y pierde al propio tiempo una 
parte de sus elementos alíbiles, la albuminosa, principio esencial
mente reparador. Se vé comparando el efecto de la sangría con el 
de la purgación, que esta última no toma de la sangre mas que las 
materias que la alimentación puede fácilmente proporcionarla, de
jándola los principios organizados que la roba la sangria. 

Los purgantes, irritando la mucosa intestinal y atrayendo al sis-
•cma circulatorio abdominal mucha sangre, ejercen, respecto á las 
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demás partes del cuerpo y con particularidad de la pial, pecho, 
centros nerviosos, reñios, etc., una acción revulsiva bastante enér
gica y tanto mas potente cuanto que se establece en una superficie 
estensa en los hervíboros, que sobrepasa la de la piel. 

Los líquidos segregados y espulsados durante la purgación en el 
tubo digestivo, no contienen solo los principios normales de los 
fluidos nutritivos, sino que pueden hacerlo y hasta con preferen
cia, según la opinión délos antiguos, de los principios accidentales 
alterados, de los virus, miasmas, venenos, etc. La purgación, dice 
Mialhe, arrastra sin duda los principios pútridos y elementos de 
ermentacion, que en ciertos casos infestan la economia y origi
nan la alteración déla sangre. Esto esplica el influjo favorable que 
ejercen los purgantes en las afecciones tifoideas. 

Indicaciones terapéuticas. Los albéitares y los hippiatros anti
guos, siguiendo como seguían las ideas humorales, empleaban con 
frecuencia los purgantes, con la esperanza de espulsar del cuerpo 
los humores alterados que suponían ser la causa directa del mayor 
número de enfermedades. Guiados por tales ideas abusaban de su 
uso, cual se deduce de la lectura de sus obras. No solo se emplea
ban estos medicamentos de un modo intempestivo en muchas cir
cunstancias, sino que abusaban, ya por la escesiva cantidad que 
prescribían, ya por la actividad enérgica de los que por preferen
cia elegían. Después de haber sido casi abandonados por las doc
trinas de Broussais, han vuelto á ocupar el lugar que les corres
ponde entre los agentes terapéuticos. Las enfermedades contra las 
que conviene emplearlos las dividiremos en varías seríes, según su 
sitio y naturaleza, para que sea mas claro y sencillo el estudio de 
jas indicaciones de estos medicamentos. 

Enfermedades del tubo digestivo. Se emplean los purgantes como 
evacuantes contra la constipación ó estreñimiento, pelotas esterco-
ráceas, cálculos intestinales, cuerpos estraños, atascamiento intes
tinal, envenenamientos, lombrices intestinales, el mecouio deseca
do de los lechares, etc. Se echa mano de ellos como sustítutivo¡? 
en la diarrea, disenteria y enteritis crónica, fiebre tifoidea, fiebre 
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mucosa- ó catarral, ia gastro-conjuntivitis, la ictericia, afecciones 

crónicas del hígado, etc. 
Alteraciones del sistema nervioso. El mayor número de enfer

medades nerviosas se corrigen ó curan por el uso racional de los 
purgantes. Contra las que se usan con mas particularidad son , las 
diferentes variedades de vértigos, la meningitis, la mielitis ó infla
mación de la médula raquídea, las parálisis, epilepsia, la corea, la 
inmovilidad, huérfago, calambres, etc. 

Flemasias. Se hace uso de los purgantes en el tratamiento de~ 
las flemasias internas ó esternas bajo dos puntos de vista bien dife
rentes. Al principio de estas afecciones obran principalmente como 
revulsivos, atrayendo la sangre hacia el intestino: bajo este punto 
de vista se emplea contra las afecciones de los centros nerviosos, 
de los ojos, de los pulmones, de la piel, de las telas, del casco, etc. 
Hacia la terminación de ¡as flemasias los purgantes parece obran 
con especialidad como espoliadores de la sangre, y facilitan la ab
sorción de los productos de la inflamación, sea que estos produc
tos se estanquen en la superficie de los órganos, como en las infla
maciones de las mucosas y serosas, sea que se infiltren en la tra
ma de los órganos alterando su testura, cual se nota en los paren-
quimas, las glándulas, como el pulmón, hígado, tetas, etc. 

Enfermedades cutáneas. Se usan los purgantes contra las afec
ciones agudas y contra las lesiones crónicas de la piel. En el pri
mer caso obran como revulsivos ó contrabalanceando el movimien
to fluxionario que se dirige hacia la piel; no se emplea por lo tan
to mas que cuando las afecciones son muy graves y amenazan la 
existencia de los animales, cual se nota en las enfermedades pus-
ulosas. En el segundo caso, los purgantes modifican la vitalidad 

y funciones de la piel por la sinergia funcional, y además, parece 
• a p o n fuera de la economia los principios virulentos que soste-
»ian las enfermedades cutáneas. 

tupersecrectones. Siempre que una secreción ó exhalación na
tural ó accidental ha adquirido mucha actividad ó M prolonga mas 

0 regular, es ventajoso emplear los purgantes para devolverla 
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su grado conveniente. Entre las secreciones naturales casi no exis
te mas que la de la leche, que se intente suprimir cuando las hem
bras han perdido á sus hijos ó que se les de.steta antes de tiempo, 
dejando á las tetas en la plenitud de su actividad segregadora. El 
mayor número de las membranas mucosas y particularmente la de 
los bronquios, nariz, ojos, orejas, aparato géuito-urinario, etc., pue
den ser el sitio de una supersecrecion mucosa muy abundant edes-
pues de la inflamación que hayan padecido; entonces el uso opor
tuno de los purgantes puede ser un gran recurso para disminuir y 
aun hacer desaparecer do hecho estas secreciones mucoso-puru-
lentas. Por último, la secreción purulenta de una herida, de alte
raciones estensas, de grietas, de sedales, vejigatorios, etc., puede 
haberse abandonado de tal manera que sea necesario contrabalan
cear la producción por medio de un purgante; este es el recurso 
racional y usual de suprimir sin accidente la secreción de un exutó-
reo que se haya sostenido per mucho tiempo. 

Hidropesías. Las diferentes especies de hidropesías de las se
rosas esplánicas, articulares, tendinosas, etc.; las infiltraciones par
ciales ó generales del tejido celular se corrigen ó curan por el uso 
repetido de los purgantes, lo cual es fácil de comprender según el 
modo de obrar estos medicamentos. 

Contraindicacions. El uso de los purgantes está contraindica
do en las flemasias agudas del tubo digestivo, en el mayor número 
de afecciones pútridas de la sangre, en la aneuria, erupciones mo
deradas y regulares de la piel, etc. Se usarán con mucha pruden
cia durante la gestación y de modo alguno se darán en;la lactancia. 

Hé aquí lo que puede decirse de los purgantes considerados de 
una manera general; mas su investigación completa requiere estu
diarlos también en particular, como comenzaremos ¿efectuarlo en 
otro artículo, bajo el concepto, cual indicamos en el primero, de 
que los evacuantesintestinalesse dividen naturalmente porsuenergía, 
caminando de menos á mas, en purgantes laxantes, purgantes mi
norativos, purgantes catárticos y purgantes drásticos. I'or lo tan » 
principiaremos por los laxantes.—.V. Cisas. 
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Oci uso del heno nuevo, de la avena nueva y de los forra. 

ges artificiales. 

Por mucho tiempo se ha creido que el heno y avena recien re
colectados eran nocivos para los caballos y que el heno de los pra
dos artificiales era igualmente contrario á su salud; asi es que mi
rando por los caballos del ejército, el gobierno prohibió este géne
ro de alimentación. Mas numerosos ensayos verificados simultánea
mente en varios regimientos por disposición del ministro de la 
Guerra, han demostrado: 1.° que no solo el heno nuevo no ofrece 
el menor inconveniente como alimento de los caballos, sino que 
puede ser sustituido con ventaja al heno viejo. 2.° que la avena 
nueva puede igualmente ser consumida después de la trilla, y no 
necesita permanecer mas ó menos tiempo en las cámaras antes de 
servir para la alimentaciou de los animales. 3.° que el uso del heno 
de los prados artificiales es muy bueno para el bienestar de los ca
ballos. 

Estas consideraciones apoyadas en hechos numerosos y bien 
observados han facilitado el que la administración permita el que 
tales alimentos se consuman por los caballos del ejército, lo que 
se ha cumplimentado desde que la comisión hippica ha publicado 
el resultado de los esperimentos que habia emprendido bajo los 
tres puntos de vista que acaban de indicarse. 

Estas cuestiones tienen un interés de actualidad á causa de la 
penuria y carestia de la alimentación para los animales y los due
ños no podrán menos de acojercon ansia y satisfacción una reso
lución tan ventajosa para sus intereses. 

l'sodel heno nuevo. Generalmente se considera el uso del heno 
nuevo como nocivo para la salud de los caballos.—lié aqui la opi
nión délos principales autores que han escrito sobre esta cuestión. 

r í1 

«i'Ognicr se ospresa así: «Hasta que el heno haya espeiimenta-
<io la segunda desecación que dura de seis semanas á dos meses, 
*tí dice que ol heno no ha resudado ; es cálido, exhala un olor 
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fuerte poco agradable; el heno nuevo es indigesto é irritante sobre 
todo para el caballo; origina erupciones cutáneas y hasta el lam
paron.» 

Magne opina lo mismo, pues cree que el heno nuevo es esci
tante , que produce gastritis, ictericias, vértigos, habones, lampa
ron, etc. 

Rochas no es menos esclusivo al decir : «Dado el heno poco 
tiempo después de cosechado, que se conoce en su color mas fuerte, 
en la presencia y brillo de las flores aun no suficientemente secas, 
en su olor fuerte de cualquier naturaleza que sea, en su mayor peso 
relativo al enfardarlo, mas blando y de aspecto esponjoso al tacto. 
En tal estado acarrea enfermedades inflamatorias del aparato diges
tivo el vértigo, lamparon, erupciones cutáneas;afecciones debidasal 
agua de vegetación fermentable que contiene todavía y que no se 
ha evaporado lo necesario hasta unos dos meses después de reco-
jido. Los reglamentos no permiten dar heno nuevo hasta 1.° de 
octubre; sin embargo, esta prescripción puede modificarse según la 
época de la cosecha y temperatura habitual del pais por razones 
bien obvias.» 

Conviene aclarar un error cometido por Rochas respecto al agua 
de vegetación fermentable del heno nuevo. Los que compran for-
rages saben bien que el heno nuevo, tomado en el prado después 
de la primera desecación, el dia de segado, si el tiempo está seco, 
[íesa mucho menos que ocho días después de la recolección: la di
ferencia viene á ser de un cinco por ciento. Es preciso admitir que 
el aumento de peso que ulteriormente se nota procede de la hume
dad tomada déla atmósfera. 

Muchos han mirado y tenido por exagerados los inconvenientes 
del heno nuevo y con frecuencia se le han atribuido enfermedades 
procedentes de otras causas. Muchos labradores y ganaderos dan 
á sus animales heno nuevo sin. el menor mal resultado: por lo tanto 
no debe darse la mayor importancia á este género de alímentacio;i. 

Los resultados obtenidos por la concisión de higiene incitaran 
á los dueños de animales á darles heno nuevo ó recien cosechado, 
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lo cual ha sido indispensable este año por la escasez del viejo. Los 
animales prefieren el heno nuevo al viejo. 

Uso de h avena nueva. Según Grognier deja la avena de ser 
nueva dos meses después de la cosecha, suponiéndola bien conser
vada. Antes de esta época origina indigestiones, gastritis y vértigos 
abdominales. , 

Magne no dice nada respecto á los inconvenientes del uso de la 
avena nueva dada como alimento. 

La avena hace poco recolectada, contiene todavía según Ro
chas, una humedad fermentable cuya acción acarrea iníl*maei«nes 
gastro-intestinales graves, con frecuencia indigestiones mortales y 
el vértigo. 

Este modo de pensar se encuentra generalmente adoptado, y 
de aquí haber aconsejado hasta el dia no dar avena nueva hasta el 
mes de noviembre. Igual prescripción se ha hecho y hace para la 
cebada. 

Creemos de buena fé en los resultados proclamados por la co
misión de higiene respecto á la inocencia de la avena y cebada nue
vas. Hé aquí porque es sabido el alto precio que ha tenido la ceba
da durante el invierno hasta la cosecha actual, y el mayor número 
han comenzado á darla nueva sin el mas mínimo resultado. En 
Francia se hizo lo mismo con la avena en 1855 y tampoco resulta
ron enfermedades dignas de citarse. 

Sin embargo, considerando lo que dicen los autores antiguos 
respecto al uso prematuro de los granos nuevos y lo que los roma
nos refieren del hordeatium, conviene esperar nuevos ensayos he
chos con animales de trabajo. 

Uso delheno de los prados artificiales. En algunas obras de hi
giene se considera el heno de los prados artificiales como conve
niente solo para los animales fuertes adultos y en buen estado. En 
los puntos en que existen es muy común considerarse como esce-
lente para reformar los caballos flacos. Este heno es muy nutriti
vo y mejor que el de los prados naturales. Solo existe un inconve
niente por el uso del heno de los prados artificiales para los caba-
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líos, j consiste en el influjo funesto que produce sobre los órganos 
respiratorios, mas particularmente en los que están predispuestos á 
adquirir el huérfago. 

Tales dudas y hechos nuevos no pueden menos de modificar 
bajo cierto aspecto las ideas tanto tiempo admitidas é influir en los 
principios de la higiene, cual está sucediendo con esquilar los ca
ballos., como se hace con las muías, y que va propagándose de dia 
en dia por las naciones del Norte, habiendo cambiado muchos ra
zonamientos que se tenían por incontrovertibles. 

Esto prueba, como con frecuencia se dice, que es preciso incli 
narse ante los hechos y subordinarles á los principios. Por lo demás, 
siempre se raciocina de manera para admitir las ideas que se adop
tan , y bien pronto no faltaran argumentos para defender y com-
probarque el heno viejo es el que es malo y nocivo para la salud de 
los caballos. 

Si los resultados obtenidos por la comisión híppica de París son 
confirmados por la esperiencia en caballos colocados en otras con
diciones que los del ejército, debe esperarse que produzcan gran
des ventajas capaces de convencer á los que no adoptan voluntaria
mente las innovaciones. 

Lo que antecede, estractado del Diario de las yeguadas, no po
drá menos de llamar la atención de los profesores de veterinarie, 
reflexionar y aun observar los hechos que les sea dable á fin de 
aclarar una cuestión de la mayor trascendencia y destruir errores 
tradicionales arraigados mas bien por preocupación que por hechos 
verídicos. 

Conociendo esto la Sociedad imperial y central de medicina ve
terinaria ( Francia ) ha propuesto un premio, entre otros, para el 
mejor trabajo en que se investigue el influjo que ejercen en la eco
nomía de los animales los granos yforrages recien cosechados, pro
cedentes de ¡os prados naturales ó délos prados artificiales. El pre
mio consiste en mil francos ( 2750 rs. ) y las memorias estarán en 
poder de su secretario, Mr. Bouley, antes del i.° de abril de 1859. 
—Estractado y arreglado por N. Casas 
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Curación del huérfago por el arsénico. 

El veterinario Jeannin ha comunicado á la Sociedad imperial y 
central de medicina veterinaria (Francia) un hecho de curación 
del huérfago por el arsénico, cuyo estracto incluimos. 

Hacia mediados de febrero de 1857, el caballo padre Fleury, 
de 18 años, presentaba todos los síntomas de un huérfago en su úl
timo grado de intensidad y que existia ya hacia cosa de unos seis 
meses, el cual no hubiera podido desempeñar la monta en tal es
tado, y su deshecho hubiera sido irremediable.—Fundado en los 
escritos y narraciones, se decidió á administrar al caballo con salva
do menudo ó en gachuela un gramo (diez y ocho granos) de ácido 
arsenicoso al dia y algunas veces cada dos dias: las primeras dosis 
originaron tristeza y el pelo su paso erizado. A los dos dias volvie
ron la alegría y el apetito con la suavidad y brillo del pelo; co
menzó á tomar carnes, y los síutomas de la afección disminuían 
diariamente de intensidad.—Á los 25 dias y 18 dosis ó tomas pare
cía completa la curación aun á los ojos mas prevenidos. El movi
miento entrecortado no era apreciable; principia á ser factible el 
relincho y la tos era rara, mas fácil y sonora. No era la tos ronca y 
cavernosa de los huelfáticos confirmados.—-Desde entonces, y sin 
mas tratamiento que un régimen preventivo (paja y zanahorias á 
discreción, celemín y medio de avena) el semental Fleury es mon
tado para el paseo; disfruta de escelente salud y da dos saltos al 
dia como los demás. Nada existe del huérfago. 

Durante los 25 dias empleados para combatir esta afección, se 
le curó de un gabarro cartilaginoso que padecía en la mano, por 
medio de las inyecciones escaróticas. 

Bouley encontró esta comunicación digna del mayor interés v 
no duda llamará la atención de los veterinarios sobre la administra-
del arsénico en el tratamiento paliativo, y tal vez, hasta cierto lí
mite, curativo del huérfag». Dijo habia tenido ocasión de observar 
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hechos semejantes al referido. Uno, entre otros, se publicó ruuv 
lacónicamente en la Colección de medicina veterinaria hace algunos 
años: que en aquel momento habia en las enfermerias de la escuela 
un caballo tan huelfitico que antes de llevarle, le habían puesto 
sedales y vejigatorios, romo si padeciera un derrame torácico. El 
uso del arsénico á la dosis de un gramo al dia mezclado con harina 
de cebada, ha producido en el estado del caballo una mejoría tan 
notable que en aquel momento a penas se podia reconocer. La i es
piración no tiene toda su regularidad, pero no hay nada de esccsivo 
en su rhythmo y el caballo puede y va á desempeñar su servicio. 
Dijo que Vatel habia recogido varios hechos y que los pondria en 
conocimiento de la Sociedad. Según Uouley puede continuarse por 
mucho tiempo esta medicación sin el meior inconveniente á la do
sis de un gramo al día, pues la de diez gi amos (dos y medio drac
ma») aun no es tóxica. 9 

Leblanc manifestó habia ensayado también el arsénico contra 
el buérfago enfisematoso, y en dos casos obtuvo una mejoría nota
ble. El arsénico, añadió, predispone á tomar carnes, pero dismi
nuye la energia muscular. Respectoá la dósísdediez gramos, es po
sible que no siempre sea tóxica, pero puede serlo, pues ha visto acci
dentes de envenenamiento mortal á la cantidad solo de dos gramos 
(treinta y seis granos), en los esperimentos que otras veces ha he
cho con esta sustancia medicinal en disolución. 

Prangé dijo pweia hechos prácticos que manifestaria muy 
pronto. 

A petición de Ilouley se suspendió entrar cu discusión hasta la 
reunión de los hechos. 

Cuando en la Sociedad se presenten volveremos i ocuparnos de 
este interesante asunto, bajo cualquier aspecto que se mire.— 
N. Casat. 

Redactor y editor, Nicolás Cusas. 
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