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PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA.

Un error de diagnóstico: por don fran¬
cisco Fozs veterinario de Montaivan.

E! dia 8 de eaero del presenle año fui llamado,
por don Gerónimo Balduque , vecino y profesor en
medicina de esta pohlaciou , con motivo de hailar-
jo enfermo un caballo de su propiedad, el cual era
castaño claro, de ocho cuartas, seis años y desti¬
nado ú la silla.

Los anamnésticos recibidos acerca del padeci-
mienio nada de particular revelaban ; pero el ani¬
mal ofrecía el siguiente cuadro de síntomas; pelo
algo erizado, conjuntivas y pituitaria un tanto ru¬
bicundas ; boca seca i pero de color normal ; pulso
un poco acelerado ; los profunda, que aumentaba
si la tráquea era comprimida ; gran dificullad para
deglutir los alimentos, especialmente siendo estos
líquidos; destilación nasal de un liquido mucoso,
espumoso y claro ; la alegría y el apetito eran
buenos.—Así el citado señor profesor de medicina
como yo, diagnosticamos que la enfermedad con¬
sistía en una angina laringó-faríngea Üe no mucha
intensidad, en vista de los síntomas relacionados
y puesto que la region exterior de las fauces se
encontraba en su estado normal.

Tratamiento.—Vahos emolientes y repetidos,
recibidos por las aberturas nasales y por espacio
de media hora cada vez, de un cocimiento hecho
con higos, regaliz y salvado de trigo 6 de centeno;

brebages de una disolucioD de goma aràbiga con
miel ; fricciones de cerato simple á las fauces, con
el fin de mantener flexible y suave esla region,
y cubriéndola despues con una piel de cordero. Se
enmantó, pOr último, al animal y se le puso á
media dieta. Asi se continuó , sin observar cambio
alguno hasta el dia 13 de dicho mes.

Dia 14.—Tos y deyección narltica aumenta¬
das, y lo mismo, pero en alto grado, la rubicun¬
dez de las conjuntivas y pituitaria; la dificultad de
deglutir, sobre todo líquidos, es tal que el animal
arroja por las narices casi toda el agua que se le
dá, y acusa una sed intensa; excrementos resecos
y escasos; estado febril bien pronunciado.—Se le
practicó uua sangría algo copiosa', se colocaron cal¬
deras de agua hirviendo en varios puntos de la
cuadra, á fin de procurar una atmósfera hámeda,-
templada y suave, por espacio de seis días; se sP
guió con el plan anterior, y se pusieron además unas
lavativas emolientes repetidas. Pero ordené tam¬
bién que le dieran, primero en brebage y luego eii
opiata, el cocimiento usado para lo.s vahos, aten¬
dida la necesidad de ingerir suslancias emolientes
por la vía buco-gástrica ; teniendo el sentimiento
de ver que lodos los esfuerzos hechos para consn-
guir esta administración fueron infructuosos, pues
el animal se resistia enérgicamente hasta el punto
de encabritarse , y si se lograba hacerle tomar
algo lo arrojaba en seguida por las narices.—Acto
continuo, le practiqué otra sangria mediana.

Día 22.—Agravación de los sinlomas; y
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pronostica la pérdida del animal. Este se encon¬
traba inapetente, tomando solo algunos bocados de
pipirigallo, que deglutia con dificultad suma y
arrojaba casi en totalidad por las narices. Babia
polidipsia y borborigmos, lo que me hizo sospe¬
char que la enfermedad se habia complicado con
la enteritis. La tos habia aumentado, manifestán¬
dose dolor á la presión en las regiones costales, y
esto me hizo suponer que se encontraba intere¬
sado el pulmón. Es, finalmente, cada vez mayor
Ja imposibilidad de levantar el animal la cabeza;
la deyección nasal abundantísima, al extremo de
verse constantemente regados por ella el suelo y
los pesebres; la boca está seca, llena la lengua
de un sarro amarillento-negruzco; aparece el in¬
farto de los ganglios submaxilares; y, por lo
demás, la region de las fauces no presenta al
exterior alteración alguna. I

En esta época , se aplicó al animal un vejiga¬
torio á las fauces, y se le pusieron dos sedales en
las parles laterales del cuello y otro en el pecho:
todo coa la mira de producir una fuerte revulsion
externa. Dispuse la administración de brebages
alimenticios (que fueran á la vez emolientes y al¬
terantes) con harina de centeno, goma arábiga y
calomelanos ; pero esto fué inútil, porque el en¬
fermo estaba yá mas débil y la deglución era im¬
posible : circunstancia que me hizo recurrir á
administrar el brebage en lavativas.

Dia 30.—Se han agravado todos los síntomas,
aun cuando los vejigatorios y el sedal hablan obra¬
do bien.

En los primeros dias de febrero, se hizo el
pulso pequeño; acelerado, intermitente; la res¬
piración era grande y repetida ; el aire expirado,
frió y fétido; el producto de la deyección nasal,
más abundante, más concreto y de un color ver¬
doso ; los pocos excrementos que deponía eran de
un olor insoportable, la orina sedimentosa, la
debilidad extremada.—No queriendo prolongar la
agonía del enfermo, mandé que lo sacrificasen,
y asi se ejecutó.

(La conclusion en el número 'próximo.)

DOCUMENTOS ACADEMICOS.

BACBRA T SANGCIÑUELO BN EL GANADO LANAR.

Extracto de la Ilfeinorla presentada á
concurso en la Academia Central Espa.
ñola de Veterinaria por don Francisco
Arranz -j- Esteban^ veterinario de prime¬
ra clase^ establecido en Fuentecen (Bur¬
gos), r premiada con la calificación de
ACCESIT.

Primera observación.

El 20 de octubre de 1860 ful consultado por don Lino,
don Sebastian y don Félix Martinez, hermanos y pro¬
pietarios de esta vecindad, diciéndome si tenia à bien
visitar su rebaño de ganado lanar, para si sabia de al¬
gun remedio que atajara la mortandad que en él se ha¬
bia introducido, pues que en muy pocos dias se les ha¬
blan muerto 70 reses.

Accedí gustoso, y marchamos al punto donde se ha¬
llaban encerradas 150. Preguntando al pastor dijo, que
hacia como unos ocho dias que, al soltar por las mafia-
nas, se quedaban las reses paradas, que levantaban mu¬
cho la cabeza, que á muchas las centellaban ios ojos,
que algunas montaban en otras, y que las que hahian
muerto, poco antes de verificarlo, andaban como si es¬
tuvieran baldadas; que después de rauertis echaban por
las narices mocos con sangre, que por la natura y posa¬
dero (vulva y ano) echaban también sangre, que al de-
desollarlas habia visto tenían el bazo podrido, y por
último que las atacadas eran las mas gordas. En este
momento procedí á la esploracion de todas ellas, y pude
notar que en algunas y en número de 19 se hallaba san¬
guinolento la parte de vellón que mojaban las orinas; en
la mayor parte los ojos saltones,las conjuntivas inyecta¬
das, la boca y particularmente las encías rubicundas; el
iábio anterior en un continúo movimiento de elevación
y depresión ;• en la mayor parte de ios montonoilos de
escrementos se veían mucosidades con éstrias san-
guinoienlas; tapándolas la respiración, la mayor parte
orinaban y este liquido era de un rujo subido en casi
todas. De entre las primeras 19, habia 7 que apenas po¬
dían levantarse, y despues de haber extraído de dos de
ellas (practicando una sangria de la yugular) como dos
onzas de sangre de cada una, esta sangre era suma¬
mente negra y liquida, pues nose coaguló.

Mandé á los dueños se sacrificaran estas dos reses
á lo que muy gustosos accedieron, y los resultados cada¬
véricos fueron los siguientes. «Tejido celular subcutá¬
neo muy ensangrentado, bazo completamente desorga¬
nizado y muy abultado, no se dejaba cortar por el ins¬
trumento y se dislaceraba; entre el parenquinaa existía
bastante cantidad de sangre'¡suraamente negra y 111"'
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eolos es lómagos y mas particularmente en los intestines,
equimosis bastante intensos y negruzcos, riñones é hí¬
gado algo abultados y muy negros; en el corazón algu¬
nos gramos de sangre negra; pulmón sumamente in¬
filtrado de un rojo oscuro; en el cerebro eslravasacioa
de una sangre incoagulada y negra, y por último los va¬
sos de mayor calibre teman muy poca cohesion en sus
paredes.

En vista de ios síntomas que rae revelaron las reses
vivas y las sacriñcadas, y en presencia de los mismos
dueños ¿qué diagnóstico seguir? Era el primer caso,
que eo mi corta práctica se me presentaba; mi posi¬
ción era comprometida, porque los dueños esperaban
de mí un tratamiento curativo y satisfactorio, lo que tan¬
to como ellos lo daseaba yo.

Reflexionando sobre el cuadro de síntomas que por
una parte me revelaron los pastores y por otra los ob¬
servados por mis investigaciones, consideré que el tra¬
tamiento que iba á poner en acción debia ser dirigido
contra uno de esos estados morbosos, cuya esencia en
el modo de padecer era una verdadera alteración gene¬
ral de la sangre; convine en decir á los dueños del re¬
baño en cuestión que la enfermedad de que se trataba
era conocida con el nombre de Bacera.
Tratamiento caraíruo.—Hice conducir el rebaño á un

corral grande, limpio y bien ventilado, con buenos co¬
bertizos, donde de antemano se colocaron grandes duer-
oos provistos de agua, de la que sirve para apagar los
hierros en las fraguas, acidulada con el ácidosulfúrico, y
blanqueada con harina de cebada, cuyo líquido fué toma¬
do por gran número de reses. Acto continuo dispuse la
siguiente fórmula, de la que cada res hice que tomase
media cucharada regular en polvo.

Fórmula medicinal.

Kilógs. Gramos.

De sal de cocina crepitada y pulveri-
De quina-grisDeflor de azufre
De alcanfor

770
230
45

Suma. 45

Concluida esta operación, se las renovó el agua an¬
teriormente dicha permaneciendo encerradas.

Ai otro dia 21, á las nueve de la mañana concluí, de
administrar el rosto de la mezcla medicamentosa, vol¬
viendo á renovar el agua ferruginosa con el ácido y ha¬
rina.

Serian las cuatro de la tarde cuando volvimos los
dueños y yo, podiendo observar mas animación en la
generalidad de las reses; balaban sin cesar como deseo¬
sas de salir, no se notaban en la escremenlacioa tantas
mncosidades sanguinolentas, habian muerto 3 de entre

las 19 mas afectadas, no pudiendo verificar la autopsia
por hallarse ya en un estado completo de putrefacción
á mi llegada.—Notando en el ganado un cambio muy
favorable, dispuse le soltaran hasta las cinco de la tarde
y que lo verificaran á un punto próximo y elevado, en
el que no tuvieran abundancia de pastos, privándole
de toda bebida hasta que al volver al encierro tomasen
el agua ferruginosa los animales.

El 22 por la mañana, y en compañía de otros due¬
ños pasé al corral, advirtiendo que el cambio favorable
que el dia anterior observamos se habia aumentado, y
que la enfermedad seguia los trámites regulares.—En
su consecuencia, prescribí á los mismos dueños el plan
higiénico que por espacio de 15 dias habian de seguir
con el ganado.

Les propuse como preferible un terreno titulado el
Llano, punto sumamente ventilado, á cuyo sitio se diri¬
ge una cañada por donde los rebaños bajan al agua al
rio Riaza; les mandé que efectuasen la suelta despues
de salir el sol, y cuando el rocio (si le habia) hubiese
desaparecido, y que encerrasen antes del anochecer.

En efecto, este método higiénico observado fiel¬
mente por amos y pastores, dió e! resultado satisfacto¬
rio de no tener mas que seis reses muertas.

(Se continuará.)

VARIEDADES.

Para que nuestros lectores tengan una idea
exacta del Proyecto de Ley de Sanidad confec¬
cionado por el congreso médico, cuya reunión
tanto ha dado que hacer á algunos veterinarios
y albéitares; hemos de trasladarlo integro á las
columnas de La Veterinaria española. Aplaza¬
mos examinarlo detenidamente, para cuando su
publicación termine.

PROYECTO

de «na Eiey de Sanidad civil y de la crea¿
clon de un cuerpo facultativo del mismo
nombre, acordado por el Congreso médi¬
co para someterlo á la aprobación del
Ctobierno.

CAPITULO PRIMERO.

Institución y objeto del cuerpo de Sanidad civil.
Articulo primero. Se crea uu cuerpo facultativo de¬

nominado de Sanidad civil bajo la dependencia del mi¬
nistro de la Gobernación en quien reside- su autoridad
suprema. ;

Art. 2.° Los principales objetos de este cuerpo son;
Primero. Satisfacer todas las necesidades sanitarias del
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i'efitio. Segundo. Fomentar el estadio y contribuir al só¬
lido y rápido adelanto de la ciencia de curar. Tercero.
Dolar á ios profesores de ella de toda la seguridad, inde¬
pendencia y decoro necesarios al mejor desempeño de
su alta y delicada misión en la sociedad.

CAPITULO II.

Da la Uireoeion superior del cuerpo de Sanidad
civil.

Art. 3." Habrá una Dirección general y superior del
crtferpo de Sanidad civil bajo la inmediata dependencia
de! ministro de la Gobernación.
Art. 4.® La Dirección general y superior del cuerpo

de Sanidad civil se compondrà del ministro de la Gober¬
nación, presidente; de un vicepresidente que correspon¬
da á las clases mas elevadas de los empleados cesantes
6 Jubilados en el ramo administrativo; del Director ge¬
neral de Beneficencia y Sanidad; de un subdirector fa¬
cultativo, de los directores generales de Sanidad militar
del ejército y armada, de un agente diplomático, de un
juriseoñsulto, de un agente consular, de cuatro profe-
sorescn la facultad de medicina, un médico, un cirujano
tres profesores en la facultad de farmacia, un catedrá¬
tico de veterinaria, un ingeniero civil y un profesor aca¬
démico de arquitectura.
Art. 5.® La dirección del cuerpo de Sanidad civil es¬

tará á cargo del Director general de Beneficencia y Sa¬
nidad, habiendo además un subdirector facultativo como
gefe inmediato del Cuerpo.
Art. 6.® Todos los vocales de la Dirección del cuerpo

de Sanidad civil serán de nombramiento real; pero las
1 acantes que ocurran entre los vocales, médicos, ciruja¬
nos y farmacéuticos se llenarán por escalafón y con su¬
jeción al órden establecido en esta ley para los ascensos
Je los profesores.
Art. 7.® Los vocales facultativos no tendrán sitio en

el escalafón del cuerpo y solo se considerarán pertene¬
cientes à él en tanto que desempeñen este cargo

CAPITULO III.

Art. 8.® Habrá en cada provincia en representación
de la Dirección general un (lonsejo sanitario civil baje la
dependencia de los gobernadores civiles.
Art. 9.® Los consejos provinciales del cuerpo de Sa¬

nidad civil se compondrán de un presidente que será el
gobernador de la provincia ó quien haga sus veces; de
un vicepresidente, que será ui diputado provincial; del
capitán de puerto en los habilitados que sean capitales
de provincia; de dos médicos cirujanos, de un médico,
de un cirujano, de dos farmacéuticos, un veterinario y
1res vecinos mayores contribuyentes.
Art. 10. Los consejeros provincialés de Sanidad civil

no facultutivos, no ocuparán lugar en el escalafón del
cuerpo, pues solo se considerarán pertenecientes á él en
tanto que desempeñen dicho cargo.

éb'e continuará^.

, ANUNCIO.

REVISTA FARMACÉUTICA DE 1862 SUPLEMENTO
á la Botica para 1863.—Farmacotecnia, química, fisiolo-
logia, terapéutica, historia natural, toxicologia, higiene,
economia industrial, economia doméstica, por don Esté-
ban Sanchez Ocaña, doctor en medicina y cirujia, pro¬
fesor clínico de la Facultad de medicina de la Universi¬
dad central, individuo del cuerpo médico-forense de
Madrrd.—Precio: 8 rs. en Madrid y 10 en provincias, fran¬
co de porte.

En este interesante folleto se encuentran reunidos
cuantos descubrimientos importantes se han verificado,
en el trascurso del año de 1862, en el vasto campo de las
ciencias farmacéutico-médicas. Es una preciosa recopi¬
lación de los principales trabajos publicados por la pren¬
sa científica, con especialidad los de verdaderas aplica¬
ciones prácticas, y equivale por consiguiente á la reu¬
nion de las colecciones periódicas del citado año; siendo
por lo tanto, el medio mas sencillo, seguro y económico
de estar al corriente de los conocimientos y do los últi¬
mos adelantos profesionales.

La farmacotecnia, la química, la fisiología, la tera¬
péutica, la toxicologia, la higiene, la economia industrial
y doméstica, etc., se hallan representadas por numero¬
sos é interesantes escritos, debidos en su mayor partea
las eminencias científicas mas notables de nuestra época.

Con objeto de aumentar el interés de nuestra Revista,
se ha adicionado, en la del presente año, una sección de
Farmacia veterinaria, verdadero formulario práctico de
grande interés para los profesores de veterinaria que de¬
seen estar al corriente de los progresos de su ciencia,
en lo que se refiere á la terapéutica y materia médica, y
una Nota bibliográfica de las principales obras de Farm-
da, Química, Física, Historia natural, etc., que han visto
la luz pública en 1862.

La Legislación medico-fármacéutica contiene varias
disposiciones cuyo conocimiento interesa en alto grado á
todos los profesores, tanto médicos como farmacéuticos,
puesto que se refieren al establecimiento de casas de cu¬
ración, a la concesión de las pensiones establecidas en
ley de sanidad, à la venta y anuncios de remedios secre¬
tos, y por último, à la manera como han de percibir sos
honorarios los facultativos de todas clases que actúen
como auxiliares de la Administración de Justicia.

Nuestra publicación, pues, resúmen del movimiento
ciéntifico de todo el año, es una verdadera necesidad en
esta época en que los descubrimieatos se suceden sin in¬
terrupción unos á otros; y sirviendo do suplemento á IJ
Botica, hace que esta obra se halle siempie al nivel de
ios conocimientos del dia y de todas [as cuestiones de
actualidad.

Se halla de venta en la librería extranjera y nacional
de Cárlos Bailly-Ballliere, plaza del Príncipe Don Alfon¬
so (antes de Santa Ana), núm. 8, y en las principales li¬
brerías del reino. ^
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imrRBNTA Y LIBRERIA DE M. PALACIOS Y J. VIÑAS, PlAlO'
LA DBL ANUEL, 0>tlU. 16.


