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PATOLOGIA Y TERAPEUTICA.

ENTERITIS AGUDA CON ROTURA HEMORRÁGICA POE

LOS DOLORES PROLONGADOS.-CURACION.

El dia 2 del actual y 10 horas de su mañana,
fui llamado con urgencia por Pascual Meseguer,
labrador, de esta vecindad, para qué prestase
los auxilios facultativos á un mulo de su propie¬
dad, castaño oscuro, 14 años, capon, siete cuar¬
tas menos dos dedos, temperamento sanguiueo-
muscular y con destino á las faenas agrícolas.
Anamnésíicos. Interrogado el dueño, con¬

testó: Que el dia anterior no trabajó el auimal,
sacándolo á una masia que disfruta en este tér¬
mino algo distante de la población; pero que
por la tarde observó unos retortijones sin per¬
der el mulo la alegria que acostumbra puesto
entre los demás, razón por la cual mandó ai cria¬
do diese un pienso con objeto de explorar su
apetito, y que se ignora si le apuró; peí o que,
no obstante, fueron sucediéndoseprogresivamen¬
te los retortijones basta obligar al estremo de
conducirlo al cuidado del facultativo.
8inioinatologia. Pulso lleno y acelerado,

conjuntivas inyectadas, respiración frecuente y
quejumbrosa, lengua rubicunda en su punta y
bordes, extremidades frias, pelo erizado g pulve¬
rulento-, patea, escarba la paja, se revuelca y
queda inmóvil sobre el dorso; menea con fre¬
cuencia la cola y se mira el vientre.
Diagnóstico. No cabe la menor duda, en

vista del grupo anamnéstico y sintomatológico,
de que la enfermedad procedia de una fuerte
irritación del tubo intestinal, que es producida
por una alteración especial de la sangre.
Pronóstico. Muy grave.

Prescripción. Sangria de cinco libras (1),
dieta, agua en blanco nitrada, repercusivos en la
region abdominal. Por la tarde y trascurridas
dos boras de mi disposición anterior, obser¬
vé que, durante este periodo, aumentaron los
síntomas considerablemente, de modo que el
pulso continúa lo mismo, la boca caliente, seca
y exbalando mal olor, la orina espe.sa y colorida,
la respiración más profunda agitación en los
ijares, rugidos intestinales, la fisonomia expre¬
sa cierta angustia y como espasmódica en algu¬
nos momentos; los movimientos son tan convul¬
sivos, que con la violencia de sus golpes se
desitúa y no parece sino que ba perdido el ins¬
tinto de su conservación. En fin, todo me anun¬
cia una terminación deplorable.—Otra sangría,
é insisto en el tratamiento indicado, con adición
de las disoluciones gomosas ligeramente lauda¬
nizadas, y friegas fuertes en las extremidades.

Al anochecer, persisten los mismos síntomas
si bien con menos tenacidad, pero acompañan
vivos deseos de rascarse el animal el ano sobre
cualquier punto que encuentra. Este aconteci¬
miento exigia la operación del braceo; mas á fin
de evitar una sobrexcitación del recto, susti¬
tuyo mi propósito con las lavativas emoliente
resolutivas. Otra sangria, el mismo tratamiento
y paseo ligero de mano.

Doce de la noche: continúa lo mismo y au¬
mentan los deseos de rascarse, demostración que
me induce á sospechar la presencia de algun
cuerpo extraño en el trayecto rectal. En efecto;
reconozco el orificio y se me manifestó tumefac¬
to y sensible á la más mínima presión, simulan¬
do el principio de una verdadera hemorroides,

(1) Omito la esploracion de la sangre por carecer de
hematómetro.
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circunstancia indispensable para la repetición
de una doble lavativa; pero ¡coincidencia rara
por más de un concepto! depone el liquido,
arrojando enseguida como una especie de morci¬
lla por su color y figura, si bien que de un pal¬
mo en dimension longitudinal. Pues bien, reco¬
nocido con detención este cuerpo, ofreció el
resultado siguiente. Estaba compuesto de una
sustancia sanguinolenta muy elástica y viscosa,
semejante á la liga, y de cuyo centro se despren¬
día un olor insoportable; su aspecto era de car¬
min oscuro, y tintaba ne un color rosáceo cuan¬
tas pajas se le adherían; hallándose contenida
esta sustancia por una membrana delgada y
transparente, cuyos tílamentos ai través de su
envoltura, determinaban la resistencia que una
vejiga opone al tiempo de rasgarla. Enterado yalo suficiente, ordené que el objeto en cuestión
fuese expuesto al aire libre pura proceder á un
segundo reconocimiento.

Jjia 3. ¡Sigue el tratamiento indicado y expul¬
sa los coágulos más, compuestos de lo mismo,
aunque üe figura ovalada (1). En cuanto á mi
indicación anterior y al ocuparme de sus resul¬
tados, no habia otra cosa que una transforma¬
ción completa por el estado de dureza que adqui¬
riu; pues se fracturaba con la facilidad que
acostumbra un cuerpo semividrioso.

Dia 4. El mismo tratamiento, no obstante
su mejoria-; pues la regularidad del pulso,
alegría y reacción y eslerior, hacen tomar al
paciente su carácter normal.

Día Ô. Desaparecen los síntomas por comple¬
to, y sustuujo el pian curativo por una dieta
farinácea, que, vanada alternativamente con un
tónico excitante (una onza de quinh, dos drac-
mas ue canela, tres de cálamo aromático y un
escrúpnlo de alcanfor), hacen reanimar las pro¬
piedades vitales del enfermo para continuar bien
llasta el día 8 inclusive.

Dia 9. Bueno completamente; y en su conse¬
cuencia le ordené el pienso ordinario.

liejle^iones. Multitud de hechos más ó menos
parecidos están observándose diaramente por
los patüiogos veterinarios, cuando dicen que
una reunion de causas heterogéneas en su natu¬
raleza é idénticas en su resultados, afectan al
inviduo con esta ú otra enfermedad: sabido es

que, entre otras cosas, para producir la de que
setrata, existe un cambio atmosférico, la mala
condición de los alimentos, la bebida de agua
fría uespues de una carrera rápida, ios excesi
vos tiaoajos, la poca ventilación de las Caballé ■
rizas y las emanaciones pútridas y sépticas, que
por uicho concepto se nespreudeii. Nótese bien.

(I) El peso de los 1res era de dos libras próxima-
oiente.

j que el mulo objeto de esta observación, se encon¬
traba bajo el iiitiiijo de condiciones enteramente
distintas, es decir, que las causas que habitual-
mente se consideran como productoras, no han
desarrollado la enfermedad, porque no existían.
Luego se presenta como lesion esencial la con¬
gestion súbita y espontánea de un intestino
cualquiera, ó todos á la vez, (1) susceptible de
desarrollar la rotura hernorrágica y de compli¬
car esta cuestión con su maléfica inñuencia.

Examinemos la rnodiücacioa sufrida por los
principios orgánicos de la materia sanguinolen¬
ta en dichos coágulos. ¿Aumentó el agua y
materia colorante? ¿Perdió algo la cantidad nor¬
mal la albúminay fibrina? ¿Desaparecieron en
la sangre pane de ambos principios para que
los glóbulos aumentasen ó disminuyesen? In¬
dispensable érala descomposición química para
graduar profundamente sus principios cons¬
tituyentes. Por otra parte ¿quién, cómo y de
qué manera produjo la membraua? ¿De qué
sustancia se formó? ¿Cómo adquirió tal con¬
sistencia? ¿Podrán explicarse sus fenómenos
intra-intestinales? Cierto es que la naturaleza
está provista dé innumerables recui'sos para pro¬
ducir en el orgánismo toda clase de fenómenos;
mas ello es que ni por las investigaciones de
Clement, Delafond, Lecanu, Buison y Andral-
y Gavarret, médicos, se declara bajo la forma,
estado y caractères en que se manifestó.

Finalmente: la historia de este aserto ó he¬
cho primitivo no ha sido una muralla inespug-
nable, puesto que su etiologia y órden terapéu¬
tico han llegaUüá una altura tal, que en la gene¬
ralidad de casos es combatida con buen éxito
por los profesores, máxime si en ella se atiende
á las condiciones orgánicas del individuo y
climatológúcas, como la situación topográfica
del terreno y su constitución geológica en otras.
Por lo demás, sumamente convencido de mi
nulidad respecto de los otros profesores ilustra¬
dos, someto la solución de e^tos problemas y
el fruto de mi observación, á la consideración
general de los prácticos reflexivos, por estar
persuadido ai propio tiempo de que nada contri¬
buye tanto á elevar el mérito de nuestra clase
como los brillantes progresos y buenos ¡resulta¬
dos que produce, objeto de su institución.

Si V , Sr. Director, se digna insertar en su
iiu.strado periódico las lineas que anteceden,
deberá una prueba más de afecto su atento y
constante suscritor S. S. Q. S. M. B.

Villafamésy Setiembre 16 de 1866..
Leandeo Gil y Belles.

(1) Digo asi, porque para designar el punto de partida
esencial, era necesario la espresion única de un siii-
tooia diferencial.
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ANATOMIA Y FISIOLOGIA.

f)c la anatomía y de la fisiología del hígado, por
M. Chrzonszcewski. Histología del hígado ictérico, por

M. Wyss.

El autor de este trabajo se levanta primero confra
la hii/ótesis de Bealc, según d cual existen entre las
células hepáticas, conductos desprovistos de pa¬
redes, y contra la de lli hard, que sustituye á
esos conductos sin paredes, espacios cavernosos. Es
preciso notar, que á ser fu; dadas esas hipótesis, las
buenas inyecciones de los conductos biliares, deberian
siempre penetrar en los instcrsticios de las células del
hígado. El método que ha empleado para estudiar el
origen de los conductos escretores de la bilis, consiste
en llenarlos en el animal vivo de carmin de índigo. A
este electo, se inyecta por la vena \ugular una solu¬
ción saturada, eii frió, y la i'atería colóranteos al ins¬
tante eliminada por la orina y ¡ or la bilis. Al cabo
de hora y media llena completamente los conductos
biliares en cuanto que haya sido inyectada en cantidad
suficiente (50 centímetros cúbicos de solución para un
perro, 30 para un gato, 20 para un conejo, inyectados
en tres veces en el espacio de hora y media). Se le
lija por medio del alcohol absoluto, desptu's de haber
huado los vasos del hígado, durante la vida, con una
solución de cloruro de sodio inyectado en la vena
porta. Por otra parte, los animales que no se sacrifi¬
can, toleran perí'ectamcnte esta iuyecc'on._

Los resultados que el autor ha obtenido ptor me¬
dio de esos p'ocedimientos, concuerdan exactamente
con los enunciados por Audrejewicz y Mac-Gillavry.
Como estos, ha encontrado una fina red de canaütos
cilindricos, del diámetro de 1¡7ü0 de milímetro, i-ed
cuyas mallas tenían generalmente iguales dimensiones
que las de las células he|)áticas, y en cada una dcTas
cuales estaba alojada una de_ dichas células. Estos
canalitos tienen bordes perfectamente limitados; la
dislaceracion permite aislarlos suficientemente para
poder apreciar los exactos contornos de la pared que
limita al precipitado de color. Calentando la prepara¬
ción á los 4o grados, este precipitado se liquida, sin
modificarse en apariencia la forma de los conductos.
Está, pues, perfectamente demostrado que están limi¬
tados por una verdadera membrana, hácia la periferia
de los lóbulos y hasta cierto punto también de la vena
central, y se continúan con los conductosintra-lobula-
res y centrales más voluminosos, que se reúnen en
seguida para formar las ramas originarias de los con¬
ductos hepáticos.

Cuando se sacrifica á los animales poco tiempo
despues de la introducción de la materia colorante en
la sangre, se la encuentra i)rincipalmente en las célu¬
las hepáticas, y los conductos secretores solo la con¬
tienen en pequeña cantidad; penetra por consiguiente
en los conductos despues de haber imbibido las
células.

En una série de esperimentos verificados por el
autor, y M. Kuhn, se procedió de la misma manera
despues" de haber ligado, ora la vena porta, ora la
arteria hepática. He aquí los resultados de osos espe¬
rimentos.

Cuando ha sido ligada la vena porta, la materia
colorante llena sobretodo los canalitos de las porcio¬
nes centrales de los lóbulos, mientras que se llenan
sobretodo las porciones periféricas cuando la ligadura
ha sido apLcada en la arteria hepática. En el primer
caso, podia preguntarse si la repleción de las partes

: centrales era debida á un reflujo de la sangre venosa
por las venas supra-hepáticas; para obviar esta difi¬
cultad, se ligaron á la vez la vena porta y la arteria
heqatica: entonces la materia colorante jamás se de¬
positó en las partes centrales, sino en las periféricas
de los lóbulos (la inyección ocuna siempre no más
que una parte del hígado, y su re 'arti ion es desi-Tual
se la encuentra sobretodo en el lóbulo izqu'erdo y á
lo largo de los ligamentos coronario v triangulares),
lo cual se esplica fácilmente por las ramas que las ar¬
terias vecinas, diafragmáticas, cororiar'a estomática,
epigástricas superiores, etc., envian al hígado.

Otros esperimentos que tenían por objeto la inyec¬
ción de los vasos sanguíneos del hígado en el animal
vivo, dieron resultados que concuerdan perfectamen¬
te con los anteriores. A este ef-cto. se aplica una li¬
gadura en las venas sui)ra-hepáticas, y se inyecta en
la venayu-gular una disolución amoniacal de carmín;
casi al instante se liga, ya la vena porta, ya la arteria
hepália; primer caso, la inyección ocupa las par¬
tes centrales, y en el . segundo las periféricas en los
lóbulos. Finalriiente, si se ligan á la vez la vena porta
y la artèria hepática, también son las porciones peri¬
féricas las casi casi esclusivamente inyectadas; la in¬
yección es entonces parcial y ocupa sobretodo los seg¬
mentos de hígado indicados en el paréntes's anterior-

Los autores deducen de estos hechos q\ie en cada
lóbulo del hígado hay dos territorios vasculares; uno
central, principalmente suministrado por la arteria
hepática; otro periférico que procedesohre todo de la
vena porta y que recibe casi esclusivamente las princi¬
pales ramas- ana.stomósicas de las arterias vecinas.
Háse observado finalmente, que la eliminación de la
materia colorante se verifica siempre con más rapidez
por los puntos que proceden de la vena porta que y)or
ios alimentados por la arteria henát'ca.

El trabajo de M. Wyss sobre' la histología del hí¬
gado ictérico contiene datos que confirman los que
han sido espuestos en la primera parte del trabajo
de M. Chrzonszczewski; esto motiva á comparar los
dos, limitándonos á tomar del de M. Wyss tan solo lo
que puede esclarecer la estructura del hígado.

En los grados ¡joco intensos de ictericia debida á
un obstáculo á la salida de la bilis, el parénquima he¬
pático tiene un color oscuro y verdoso que parece mas
oscuro, aun á simple vista, en el centro délos lóbulos,
y que depende, como lo demuestra el exámen micros¬
cópico, de un depósito de pigmento .biliar en disolu¬
ción ó al estado granuloso en las células que rodean á
la vena intfa-lobular; el depósito falta ó es apenas
apreciable en las células de la periferia de los lóbulos
y en los conductos interlobubres.

Cuando el obstáculo á la salida de la bilis ha per¬
sistido por mucho tiempo, dos ó tres meses por ejem¬
plo. el parénquima del hígado presenta una imbibi¬
ción biliosa mucho mas intensa, que la dá un color de
aceituna, y este colores mas pronnnc'ado en la pe¬
riferia de ios lóbulos que en las partes centrales. La
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infiltracion'de la materia colorante no ocupa tan solo
las células. La bilis está además acumulada en las rai¬
cillas desús conductos escrotores, á los que distiende
mas ó menos.

Cuando S3 examinan capas delgadas, se ve enton¬
ces, en el interior de los lóbulos, entre las células,
cuerpos sólidos, cilindricos, en forma de círculos
mas ó menos rectilíneos, (¡ue comunican unos con
otros por anastomosis múltiples, de un color verde
ü oscuro verdoso; tienen la dimension de 3 á 5 mi- !
cromilímetros (milésimo de milímetro), y algunas
voces hasta 13 micromilíra tros de d ámetro. Están
siempre situados entre las células, y jamás en su
interior. Los que parecen ramiíi'ados cnvian gene¬ralmente [)rolongaciones, de tal manera que se in-
tcriionen entre dos células vecinas. Su longitud, ge¬
neralmente poco consid'crable, e¡|uivalc las más .de
las veces á la de una célula hepática. Los que tienencierta longitud, no son casi nunca del todo recti¬
líneos, presentan una flexion angulosa ó un trayecto
cu arco de círculo. A veces rodean toda ó parte de
una célula á la manera de un anillo. Cuando se
examinan capas mas gruesas se ve que forman una
vcidadera red anastomotica, cuyas mallas encierran
á las células hepáticas. Tienen siempre contornos
muy limpios, y cuando se exáminari capas al través, se
ye con frecuencia á su alrededor una esjiecia de te¬
jido conectivo de libras muy linas que representa ma-
nilieslamente la |)ared de los canaLto.s distendidos.

Existe en efecto uno especie de inyección, incom¬
pleta, es verdad, en los orígenes intra-Iobiilares de los
conductos biliares (capilares biliares), que están mas
ó menos distendidos y ordin iriainente de una manera
desigual; lo cual det.'rmlna un aspecto algo moni-
liforme.

-)I. Wyss ha ob.servado igualmente esta inyección
en los conductos interlo¡)ulares, que estaban comple¬
tamente obstruidos ¡mr ia b.lis esposada; en estos
conductos, el epitelio !|uc los reviste interiormente en
estado normal habla desaparecido, sin duda cu virtud
de una descomposición producida por el contacto pro¬
longado de la bilis.

M. Wyss refiere también algunos hechos que le
parecen probar que cuando osa obstrucción de las
raices de los conductos biliares ocupa una gran cs-
tcnsioii, los conductos escrotores mas voluminosos, lo
propio que la vejiga, se llenan de mucosiJades segrega¬
das ¡íorlas glándulas de que están provistos. Einalmen-
to, no ha observado que la estancación de la bilis pro¬
duzca, como se ha dich.o, la destrucción do las ci'Lulas
del [ligado; pero deduce de sus trabajos que resulta
una atroíia de esas células y que se destruyen con
más facilidad despues de la muerte que en estado
normal.

Cuando la ictericia por obstrucción tiene una du¬
ración considerable, la cáosiila de Glisson está á ve¬
ces algo hipertrofiada. Jamás hay hipertrofia del ícjido
conjuntivo intralobular.

(De El Pabellón Médico.)

QUÍMICA OHGANIGA.

SOBaE LOS FE.NÓMENOS LLAMADOS DE CERMENTACIOU; POR
el DOCTOR E. Queï. [Memoria premiada fOT la Academia

médico-qinrárgica r/iatritense.)
(Continuación.)

Espuosías y<a, pues, todas las ideas que anteceden, y de
las que no podriamos prescindir para llegar al punto í que
nosdirigimos, fijemos nuevamente la vista en los fermentos
y luego en las fenneutaciones.

Hemos dicho que todos los fermentos son azoados, yen
esto están contestes todos ios químicos; así como en que sou
sustancias cuaternarias 6 compuestas al menos de cuatro
principios, elementos <5 cuerpos sim|)los, conteniendo ade¬
más para algunos azufre y probablemente el fósforo. Pero
se ba obsei vado, según Basset, que estas sustancias azoadas,
cuando estan separadas de ios individuos de que comunmen¬
te ban formado parte, recobran su vida en grado euórgico,
si. 'a lomás de encontrarse cu circunstancias de buinedad y
temperatura, favorable para ella, se bailan en estado de des-
asociacion, ó en que la ; células estén aisladas, separadas d
desprendidas unas do oti-as; ¡lara lo que es pieciso aiguaas
vcc'os que los tejidos sufran alguna alteracioii: tal vez una
|)eqücña descompodcion, originada por la acción de! aire so¬
bre ellos, en cuyos casos dichas células toman, al parecer,
propiedades ácidas.

Pero para observar mejor todo esto con lodos sus resul¬
tados relativos al punto de nuostio di.scurso, veamos nueva
y más detenidamente el fenómeno do alcobolihcaoion.

Hemos tomado formoulo de cerveza, que por sí es capaz
de subsistir por muciiotiempo sin alterarse, cuando, conve¬
nientemente desecado á un calor suave, se guarde al abrigo
de influencias perjudiciales.

Hemos lomado tambicu azúcar, sustancia que todos sa¬
bemos cuán fácilmente se conserva sin sufrir akcracioii al¬
guna: agua pura, incapaz de alterarse por sí misma, ó
cuando bien repuesta, y'un pico do materia albuminosa, la
què conveuien'emente liosecada puede también permanecer
indeiint lamente sin cambiar su composición esencial. Poro
la mezcla de todas esas sustancias produce el fenómeno que
liemos indicado. ¿!)e qué proviene? De que los glói) dos de
fenneuto, que pueden retener por niuebo tiempo su
vitalidad en estado latente, lo propio (|ue las semillas, reco¬
bran su vida en contacto del agua, que es un líquido buen
conductor de la electricidad, el cual ó cuya agua les pre¬
senta disuelta una sustancia o.xiliidrocarbonosa que es el
azúcar y otra azoada que es la albúmina, siendo ambas ab¬
sorbidas, atiuella para sor descompuesta en alcohol y ácido
carbónico, y la última para su propia nutrición.

Tenemos, pues, vida en esos glóbulos, porque en dichas
circunstancias empiezan a moverse, y so nutren por absor¬
ción 6 intususcepeion de sustancias albuniinoídeas: porque
crecen por la misma nutrición ó asimilación; poiupie escre-
tan el azúcar, descompuesto en principius equivalentes á su
constilucion: y porque completan la carrera de sii vida con
la reproduceron, y finabneiite con la muerte. Va vemos,
pues, que no necesitamos fuerzas catalíticas, ni de contacto
para esplicar todo esto. Ya sabemos que un glóbulo do ma¬
teria azoada es iin ser viviente, que por su estructura par¬
ticular, antes indicada, ó compuesto de membi-anas hetero¬
géneas y concéntricas forma un verdadero ajiaralo galváni¬
co: lo inmergimos en nu líipiido conductor, le prescntamijs
un cuerpo capaz de se:' descompuesto por su fuerza eléctri¬
ca y lo descompone, como, lo baria otra pila cualquiera en
las mismas circuastaacias. lié íipí todo el misterio ípc
tantos liombres y por tantos años ha permanGoiclo oculto,
aun cuando ncs queden en él otros misLorios ó cosas incom-
prendidas, porque en todos los fenómenos nos falta siem-
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pre un por qud que satisfacer, y el cual no lo sabe más que
el Autor de todas las cosas.

La vida del fermento se ha despertado, pues, y ella fun¬
ciona, porque se encuentra en circunstancias favorables pa¬
ra ello. Todos los fenómenos, al parecer secundarios, que se
presentan á la vista son también esplicables, porque el mi¬
croscopio deja ver casi cuanto se puede desear en este
punto.

Dotados los glóbulos de una suma escitabilidad y con¬
tractilidad, el solo contacto del oxigeno en presencia del
agua, basta para que ellos se separen ó aislen entre si: ab¬
sorben luego el líquido azucarado y albuminoideo y bajo la
inlliiencia eléctrica descomponen el azúcar en alcohol y
ácido carbónico, asimilándose la albúmina. Es, pues, un
trabajo de digestion, motivado por una acción electro-quí¬
mica evidente; si bien que para nosotros no reconocen otra
causa todas las digestiones.

Oprimidos esteriormente los glóbulos por el líquido en
que están sumergidos, y tomando un peso específico menor
que el del mismo, á causa de su aumento de volúmen oca¬
sionado por la tension del gas carbónico que se produce en
su interior, son arrastrados A la superficie del propio líqui¬
do, donde sujetos á la ley de los cuerpos sólidos flotantes
esperimentan menor presión y dejan escapar al través de
sus membranas aquel ácido, teniendo lugar enseguida un
fenómeno muy notable, puesto que, verificada esta primera
escrecion, enteramente física, ó en que la funcionalidad vi¬
tal no toma jtarto alguna, queda en el interipr de los gló¬
bulos alcohol y sustancia albuminosa; cuyo licor, obrando
sobre las paredes interiores como un estimulante'enérgico,
y acaso como un absorbente de su humedad, después de un
instante de reposo, determina los movimientos fibrilares y
subsiguiente contractilidad orgánica. Su volúmen entonces
disminuye, el movimiento de descenso empieza á efectuarse
lentamente al principio y más rápidamente despues, á me¬
di la que los glóbulos se van descartando del alcohol que
contienen, que por exosmosis, ó al través de las paredes de
aquellos, pasa á disolverse en el agua. Todos estos fenóme¬
nos físicos y funcionales producen cierta perturbación en el
organismo do las células en cuestión: acaso el alcohol robe
demasiada agua á.sus membranas; así os que permanecen
luego echados por algun tiempo en el fondo del líquido an¬
tes de absorber nuevamente materia azucarada ó producir
los anteriores fenómenos. Parece que en ellos el alcohol
ocasiona los mismos efectos de embriaguez que en los ani¬
males.

Así que todo el azúcar está descompuesto, el movimien¬
to ascensional de los glóbulos cesa, ycesa por, que, no pro¬
duciéndose ácido carbónico en su interior no aumentan no¬
tablemente su volúmen, ni disminuye por lo tanto su peso
específico para ser arrastrados á la superficie como antes,
y permanecen en el fondo do! vaso donde ha tenido lugar
la fermentación. Pero su vida no ha concluido por esto:
ol movimiento intestino continúa ejerciéndose ó teniendo
lugar hasta que la vejez, la muerte ó la desnaturalización
ele su peculiar existencia, por algun cambio de los elemen¬
tos constitutivos, los alcanza para descomponerse en sus
eleinentos químicos, si antes no vuelven á encontrarse en
circunstancias favorables para prolongar su vida y reprodu¬
cirse nuevamente.

Despues del período de la alcoholifieacion, pues, ocurre
un espacio de tiempo más ó menos largo, y que puede ser
indefinido, en que ol líquido se aclara y el fermento yace
depositado en el fondo del vaso; poro cuando la temperatu¬
ra aumente algun tanto y el aire tenga acceso sobre el lí¬
quido alcohólico, particuíarmente si existen en él sustancias
albuminosas, se de.;arrolla nueva y cuiirgicamonle la vida de
aquellos glóbulos, enturbiándose otra vez el líquido con el
a,scen.so y descenso de los mismos, que absorbiendo el al¬
cohol disuelto en el agua, lo descomponen por su fuerza elec¬

tro-vital, resultando aldeydo é hidrógeno, que se unen con
un equivalente de oxígeno para formar agua.

C^ÍI'-»-,HO=^G^H^ 0^ + aH.
Alcohol — Aldeydo + Hidrógeno.

El movimiento ascendente de los glóbulos en este se¬
gundo período es mucho más rápido que en el anterior, á
causa del mucho menor peso específico del hidrógeno res¬
pecto al ácido carbónico que los eleva á la superficie,
donde se descartan de él, efectuando en seguida el movi¬
miento de descenso; y bajo la acción contráctil de los
mismos el aldeydo formado se escapa, ó es espulsado de su
interior, y se transforma en seguida en ácido acético por la
absorción de dos equivalentes de oxígeno del aire atmosférico.
Esta Oxigenación es m ly rápida, de modo que apenas se
puede encontrar el aldeydo en un líquido que sufra la aceti¬
ficación; pero en las operaciones algo en grande se distingue
bien por su olor particular.

fiSe continuarà.)

VARIEDADSS.

Memoria documentada acerca del concurso de
ganados domésticos, celebrado en los dias
27, 28, 29 y 30 de mayo de 1866 por la sec¬
ción de agricultura de la junta provincial de
agricultura, industria y comercio de Bar¬
celona.

DICTAMEN DEL JÜUADO.

{Contimación.)

Prescindiendo ahora del poco desarrollo que tiene
en la provincia la cria de patos, gansos, pavos y otras
aves efe corral, y de lo que podrían contribuir á mino¬
rar la exportación de diñero, que las carnes ocasionan
dispensando á estas aves esquisitos cuidados y cebán¬
dolas artificialmente para aumentar sus carnes de una
manera considerable; prescindiendo también del resul¬
tado parecido que podria coitseguirse á beneficio de
los palomos, si tomaran en los pueblos rurales una
buena parte del gran incremento que hán adquirido
en la capital, nos fijaremos en las gallinas importadas
de Francia, para ol consumo de la capital, sin conUr
ni los huevos ni los pavos, que suman, durante el año
económico de 1864 á 186-5, según datos estadísticos
sacados del fielato centra,1 de la Aduana de Barcelona,
352,680. De modo, que valorándolas á razón de un
escudo cada una, suman al año, 352,680 escudos.
Agregando ahora, al nfimero anterior, las de igual
procedencia, que consume la provincia, calculadas, en
virtud de los datos oficiales de su entrada á Barcelona,
quo tenemos á'la vista, en 193,187 al año, aparece
una importación de 545,867 gallinas, y por lo tanto
una exportación anual de 545,867 escudos en con¬
junto.

Cualquiera que se lije en los crecidos guarismos de
exportación que produce dicho artículo de consumo,
no podrá menos de creer que la provincia y basta la
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nación entera no renne condiciones para la cria deesta ave predilecta. Y en verdad que si comparamoseiclima y las producciones ind¡s|)ensa])Ies al objeto, esindudable que la ventaja estará de nuestra parte. Peronosotros, atrasados como viv'mos en los adelantos delas granjerias rurales, adelantos que ni nos tomamosla pena de estudiar y de importar al país, no apelamosá la incubación artificial, ni á la alimentación económi¬
ca, alamparo de cuyos auxiliares cloquean mil gallinasen el corral, donde antes solo podían hacerlo veinte.Apresúrense, pues, nue.^tros hacendados á buscar enesta y en las demás industri.is rurales el complenieutode los productes del cultivo; fraieian á los pueblos dela provinc'a la luz de los adelantos agrícolas; y loscultivadores, colonos y peqirmos propietarios rurales,que vi' en I oy en la "inacción, á consecuencia de la
ignorancia, quedarán estimulados en interés propio,de los mismos grandes propietarios y del pafe, y haránfr"nte á esa invasi n de (¡roductos estranjeros, con loscuales están muy lejos de poder competir actualmentepor falta de número y por esceso de coste.F.l octavo y último grupo descrito en el estadonúm. 10, está formado por ocho pares de conejos con39 gazapitos en la lactancia y 12 destetados, i.lama-
ron la atención los pares de D. Francisco 15crland_yde 1) .losé Domingo y IJuch, por su notable tamaño
y buenas disposieiones para la cria, pero sobresalíade una manera tangible la colección de tres conejas,un conejo y 12 gazapitos desde 2 á 5 meses, que espu¬so D.' Cármen de Dalmases de Fontcubcrta. Al grosorde los padres y al precoz desarrollo de las crias, seunia la fecundi^'ad de las conejas, que amamantaban,entre las tres, 34 gazapitos. Por ello, pues, y por lle¬nar meior las eon-diciones del programa, mereció elpremio señalado en el nnsmo. Pero esta esnositora no
se contentó con exhibir snlamentc loS p-.'odm tos de suesmerado trabajo, sino que, con un desprendimientoque la honra, presentó también el placode su cone ar,sistema Espanet, y una re·^eïïa estadística de las criasobtenidas en'una éfioca determinada, todo lo cual ha¬cía asequible á los concurrentes la copia y planteo detan útil granjeria. Bajo este punto de vista logró sin¬gularizarse, V más que esto encaminarse al bello Idealde las esposiciones, que consisten, en concepto delJurai'o, no tanto en esponer mucho y bueno, como endar á conocer los medios empleados para su logro. Silos criadores, desprendiéndose de ese egoísmo, quecieíra a! hombre con tanta facilidad, hicieran el lau¬dable sacrificio de ¡ ublicar los resultados de su saber
y esperiencia y las ventajas económicas de sus pro¬ductos ospuestos. las e·^posiciones serian verdaderasescuelas de provecho, á propósito para salir instruido
y psperimentado el que entrase en ellas ignorante é
inesperto, y darían al país, con el estímulo y la con¬fianza consiguientes, frutos de tal valía, que ni esfácil entrever. Y no se crea que dejar de mantener el
secreto, sea causa de ruina; lejos de esto, aparte de lacaridad que entraña, importa un mefecimiento para
que, quien asi proceda, pueda lograr nuevos é impor¬tantes dcscubrinientos, por el sistema de estímulo yrevelación '"útna, que le compensarán los perjuiciosque pudiere peperimentar, y que á la gloria le uniránel respeto y la gratitud de "sus semejantes.La cria de los conejos, basada en el sistema Espa¬

net, es una industria que vale la pena de llamar la
atención de todo agricultor. A la natural fecundidad
de la coneja, agrega un medio seguro, no solo de
aumentarla, si que también de mejorar las carnes de
las crias, las cuales, si se cuidan debidamente, en nada
desmerecen de las del conejo silvestre, cnyo volúmeu
triplican ó cuatriplican por otra parte. Si al lado de
esto se tiene en cuéntala rusticidad de esíe animal,
que come hasta los espinos y cuantos desperdicios
ocasione el ganado, quedará bien demostrada la impor¬
tancia que representarla, gencralizán'lose en todas las
poblaciones rurales, si no en la rebaja de importación
de carnes, á lo menos en el acrecentamiento de la
riqueza agrícola.

Por ello no es de esfrañar que una vez traducido
al español el s'stema Esp.anet y continuado en la
Revista del Instituto Agrícola Catalan, por el ilustrado
Comisario Regio de agricultura de la provincia, don
Ramon de Casanova; y despnes de haber instalado
lino, hace año y medio, la Granja esperimental de
Rarcelona, se cuenten ya sobre una docena en la pro¬
vincia, mientras es de esperar que este número se
eleve considerablemente á la vuelta de pocos años.

Antes de despedirse el Jurado de la última esposi-
cion y de los señores que concurrieron á la misma,
debe decir que aquella le ha dejado halagüeñas impre¬
siones y gratos recuerdos estos últimos. Rudos apósto¬
les hoy dia, si se quiere, de una nueva doctrina, cuya
semilla no morirá, pueden ser con el tiempo los doc¬
tos maestros encargados de imprimir un giro rápido y
saludable á nuestra abatida agricultura. Perseverad,
pues, en vuestro propósito y haced cuanto os sea da¬
ble para acrecer títul-os que os hagan dignos del
cumplido y general aprecio á que sois tan acreedores;
y si el Jurado, al daros en este momento un afectuoso
adiós, puede deciros que habéis merecido bien de li
agricultura de la provincia, esta quizá pueda contaros
más tarde entre sus hijos predilectos.

(Se continuarà.) ^

BŒlSaELÀNEÛ

Nombramiento acertado.— La municipalidad de
Ponteve ira ha nombrado, por unanimidad de votos,
Inspector de carnes de anuella capital á D. Benito Losa¬
da y Oiiiroga veterinario de primera clase; cm a pb'·i'·ii
le correspondía desempeñar conforme á In escaía de
preferencia mandada observar para la provision de estos
cargos .Felicitamos por tan excelente acuerdo al digno
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ayuntamiento de Pontevedra; pues conociendo, como
conocemos personalmente al Sr-. Losad , nada aven¬
turamos en asegurar que su aventajada instrucción
cieutiiica y sus relevantes dotes de (;araeler son \á una

garantía de que ha de desempeñar con el mayor'celu e
inteiigencia el destino para que ha sido iioinnrado —

Ahora suplicamos al Sr. Losada que gestione incesan¬
temente hasta conseguir el norabraniiento de subdele¬
gado de sanidad en su distrito; porque estamos muy
persuadidos dej que la subdelegacion veterinaria, en
sus manos, habria de dar no poco lustre á la ciencia,
siendo al mismo tiempo origen de grandes y heneli-
ciosos resultados para los intereses del público.-

Lo SABIAMOS si.v VERLO.—El profesor veterinario
L). Adriano Uaños y Aranda nos dirije una esteusa
carta, deshacieiiíjose en elogios en favor de nuestro
particular amigo D. Antonio Ituiz (catedrático de la
tíscuela de c,òrdoba), y relacionando en ella gran
número de hechos honrosísimos relativos á la visita
que, por comisión del Sr. Gobernador de Lórdoha,
lia girado el Sr. üuiz á varios pueblos de la misma
proNincia.

La circunstancia de ser el Sr. Ruiz amigo muy
querido nuestro, nos obliga á ser parcos en la exposi¬
ción de detalles que le enaltecen como profesor y co¬
mo hombre en sociedad. Mas no seria justo callarlo
todo; y aun á riesgo de ofender su modestia, consigna¬
remos los puntos culminantes. La visita en comisión
girada por el Sr. Ruiz ha tenido, en resúmcn, el si¬
guiente éxito;
t.° A pesar de las faltas advertidas en algunos

municipios, ningún ayuntamiento ha sufrido apremios,
ni mullas, ni u.sgustos de ii.ugun género; sino que se
han llevado a cabo inmediatamente, las relurmas
propuestas por el Sr. Ruiz, prestándose todos gustosos
a onedecer tas ordenes de la autoridad superior.

Han smo creadas muchas inspecciones de car¬
nes en donde no las liahia; se ha puesto en vigor la
escala de preierencia para el desempeño de estos car¬
gos, en donde estaba mal ohseriaüa; y, sin pérdida
üe tiempo, se ha lunnado expediente en varias pobla¬
ciones para la construcción de mataderos.
ó." Las ganaderías aléelas de glosopeda encontraron

su salvación en la teliz ocurrencia que tuvo el señor
Ituiz al ensayar los electos del baño que yá pusimos
en noticia uc nuestros lectores, y acerca de lo cual
llama enérgicamente la atención el Sr. Aranda por
haber sido tk.stigo pieseucial lie sus aplicaciones.

Alucbo ganaiiau las ueniás provincias con a optar¬
la costumbre de seim jantes visitas periódicas; y Hin¬
cho ganaría ia reputación de iiuustra clase, si todos
los pioiesoies supieian conJucirse con el esquisito
tac.o que lia dv^spiegaao.—Lrecmos que el Si. gober-
ua..ui uü LOiuoba, uebe estai satisfeclio por el resulta¬
do maguiíieo de isa coiiiisiou.

Ln rlcueuüo triste.—i). Vicente Jorge, profesor
veteiTiiaiiu, uus luui.io tainhien una man.testación del
piumiiLiü color que le lia causado el lalieciiniento de
su quundü uiaeslro b Anastasio Ortiz de Landázuri,
digno catcUiaLicu y unector que iae en la Escuela
reteiTuai.a ue Zaragoza. Unimos nuestros votos a los
del ar. b. Viceuti. aorge, rogando á bios que su mi¬
sericordia iulinila sea propicia al alma del tinado.

Se pcblicanán Á so tiempo.—Continuamos reci¬
biendo escritos referentes ai intentado arreglo de par-tiíhs veterinarios. Mas como quiera que su inserción
en el periódico Ira de ser completaiiiente inútil, si no
se abre d.scu.sion acerca de las ideas que abrazan, y
no siendo prudente, ni oportuno, ni posible discutir¬la aiiora con la extension y profundi ¡a J de miras que
reijUicre el asunto, esos escritos y cuantos recibamos
quedan aplazados para cuando les llegue su vez. La¬níos,.sin embargo, las gracias á su autores, por el inte¬rés que revelan hacia el bienestar de la clase.

Obra en prensa.—Se nos ruega la inserción del
siguiente remitido, y accedemos gustosos á ello, aun¬
que siiiconocer todavía el mérito del libro que se anun¬
cia. M.-.dicina y cirüjia por d. Ra.mon de Tena.—Zara¬
goza 20 de Setiembre de 1866. Sr. Director de La
Veterinaria Española. iMuv Sr. mió: Tengo el ho¬
nor de recomendar á V. mi pequeño tratado de me¬
dicina y ciruj.a, cuya modesta obra se halla en pren¬
sa y verá la luz pública cuanto antes me sea posible.
Eátaii jo conforme en que V. le acojerá con la benevo-
leiieia que espero, compensando mi \olunlad y apli¬
cación con el poco mérito científico de que se adorna,
esto sería un acto filantrópico para la sociedad y para
la clase, iiii paso más á la cultura médica, eraulaciou
de las potencias extranjeras en sus coiiocimientos
cientílieos.

Tal vez sea un rasgo ciego y apasionado; pero en
mi pobre opinion se destaca su utilidad, puesto que por
su precio iuóaico y su concision está al alcance de cual¬
quiera, y porque en un reducido volúmcn caben con

alguna cstension, ios elementos siguientes: en la pri¬
mera parte; generalidades út les á todos, con el coiio-
ciniiento del cuerpo humano, sus partes y usos, tera¬
péutica, materia médica y arte de recetar con su catá¬
logo; y en la segunda; patología, medicina y cirujia,
con un pequeño tratado de partas.

Si ahora comprende V. la utilidad dicha, espero
merecer de V. el obsequio de que haga ostensible mi
sencilla obra á todos sus conociiuieiitos, en especial á
los que se dedican á ayudar y ejercer nucstrai'acullad.

Con este motivo y dando á V. anticipadainente las
gracias, se repite de V. afectísimo y S. S. Q. S. M. B.

Ramon Tena.

Nota. £1 precio de ia obra 2-í- rs. Dirigirse á D. Anto¬
nio Gallifa, callo de S. Blas, Zaragoza, el que recibien¬
do su importe en sellos de correo de 4 cuartos, servirá
ios pedidos^

Por lo lio firmado, L. F. G.

Editor responsable, Leoncio F. Gallego.

MADRID. 18CG. Imprenta de P. Orga, pla, del Biombo, 4
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