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PATOLOPiIV Y TERAPÉUTICA. |

Vólv"!®.

■(Gdnchsión) •

límpoTOVolvamos ii nuestro principal obje¬
to, dei ' cual .ii'ôs ^laiíiamoí separado inadvór-
tidameute.'

, ...

•Ibamos diciepdo^ af'trataráe d'el diagnóstico,
coblo 'los smtg|(nRá('cár'ácteristicó^ la enfer-
si-ódád' ;qttô' anidíkáhióé:.' 'nôs inélinarori á p'roáú-
rair 'fundááámbhtb' ,Í'ri oxísténcia de una causa
poderosa'.'qtie estáriÉ Comprimiendo fuertemente
una poriicC grándó'p pequeña de la masa intes¬
tinal; peto,' báblbudó con franqueza, no pudimos
presumir,' riqniotáuiente siquiera, que esa causa
((úe.arraéti'aba'en pós de si nuéstra mas profun¬
da,convicción, pudiera consistir ea el accidente
preternatural' 6,, liiçomprensible, denominado
yúlvulo. Y nó 16 prdSútnimos. én primor lugar
' j'a lo. díjimós arprmcipíoj, por lo muy de tar-
.0 en tardo'qúe so'pièeènta en lá pràctica vete¬
rinaria; yep ¿egüiidó lügár, porque eraconte-
cimiento á4;ue liampmos vólvulo esYle tai en¬
tidad y ^gtiifl'cácioif, qudarquerer penetrar el
profesor'dn ',él oxaiñen do las causas producto¬
ras,^ sii imagíuatton ád pierde en conjéturás; y
solo le ^íi'éíia'dierripó par<a'aclmi'far en él, como
extraviado y fuera desi, el poder mmeniso de la
naturaleza,-15 mismo cuando arregla el 'conóier-
to .y armmlia da la'Organización en estado hl-
gidíógico, que cuando la altera superficial ó pro-
fundámeiite bbráirdoeambios patológicos como
el que nds bcupa, 'Solo perceptibles por sus re-
súitadoS.'"- ■ '

Asi 'al riié'iToS lo compl'oade nuestro limitado
enfèüdtniientOv ' > - - ■

EU'su defecto, jiiíiga'mos quejól padocimieuto

s;

se hallaba sostenido por la presencia da unajog-
lotq, eüercorácea\ y lo juzgamos de este modo,
preocupados todavía con la muerte de un caba¬
llito propio de D. Manuel iOrea, ocurrida días
autos ú las diez y seis boras.de pressutarse eu
fermo con cólicos acerbos y continuos, muy se-
mejautes á los de la mula del Cañada.

Euel caso poncémieute 'á este animal, tuvo
lug-ar un suceso, no nuevo en su género, que
uo puedo ni debo pasar eu silencio, átin á costa
do una larga digresión:' porque afecta de
una manera muy directa á la verdadera digni¬
dad de la clase en general y de la nuestra en
particular, que estimamos como á nuestra vida;
y 2.porque preciándonos-en'^te punto de in¬
mensamente escrupulosos, .y estando poco acosr
tumbrados á esta clase de-Sucssos, deseamos de
todas veras que no vuelvan á repetirse; para, no
salimos'una línea de nuestra habitual - niodora-
cion. ^ /

El caso es como-sigue:
Llamados opdftubanienté párá préStar .nues¬

tra asistoucia al cab'alló referido, désplégainós
e'H su auxilio deède los primêrbs niòmentoSj-y
sin fál'tar uri iüstanté de'Su'dadO, los máyórós
esfuerzos dé imaginación yfidelntei'Os, manifes¬
tando â'poco rato: qué tódbS y cada-uño-de los
síntomas quë-el'pacièatèpidsental)a, ños re'velaba
la existencia áé \mn pelota èstercoràeeà. El due¬
ño, por su parte, sepàra40-eu la dcas.ióri príven¬
te del leal y profundo respeto quo víenealispeu-
saudo á nuestras opinioaesy preceptos, lo'mis¬
mo este Señor que el vecindario en masa, prin¬
cipió-por'divagar laskimosameute'sobre la lesion
deia jaqiiita y medios de salvarla; y dste ata-
qile inesperado nos obligó una y más veces'á
precisar nuestra creencia de pelota .es tercorácea ^
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y i'a pr^isa^iQ^ ífecfipa·i^uíú^eoii^·roffaueia
Ta¿m¿ía,'^4^eJ(^pÍ-esehci4^ ■^viS persona^ re^
pétSbies. .tvfeá çe]ot'y;es'^'coinicéa fiió
ex^AidaÜei (¿idáter ^la '^istí de^ lixiestroícpii^pr^fósotf y àmigÍD D. Vicenlli àiilléi'às y Torres,

tuvo la galantería de àcôîùpàfiarnos úaccé- ^
dieuilo á nuestra ipvitac.ion,(,pues también había
visitado al caballo, ú ultima hora) y coiiilucida
nmediatamente á la casa-habitacion dell dueño
del animal, para que en justó des igravio á nues-
tio celo facultativo, eutonara" pública ó privada¬
mente el elocuente ««ewciiie»

. de Juliano Após¬
tata; y ante la?' dignas personas' g^ile oyeron el j
óÍagnÓt5tico {y de otras que no .lé oyeron) p ira [
que colocaran la verdad de lo ocurrido en el |
.Lugar que le correspondía. La. pelota referida ;
qüe conservamos entró otras, pesó despues de í
oreada, dos libras y trece-onzas; peso enorme, |
ciértamente, para las circunvoluciones del in- í
testine colon, en un animal tan pequeño. i
.. Fijado así el diagnóstico, en la forma indica- ¡

(.la.einteriormente, pasamos a.l tratatniento, que
fué rápido y reducido, como rápida fué la enfer- ¡
modacl con que tuvimos que l'.'char. Ya hemos •
didio en otra parto, cómo á poco rato de unes- i
tva llegada al lugar donde estaba la mula, se le
administró una bebida preparada con partes
iguales de láudano de Sidenham y éter sulfdri- |
GO en una infusion de manzanilla, al objeto de '
neutralizar, si era posible, lo rnismo la intensi- :

dad do los dolores cólicos, que, la ansiedad ge¬
neral del animal; pero la tal preparación, cal-
manto en alto g-rado, no imprimió en el organis¬
mo la más lijera huella de su acción. En aquel
mismo momentoise : aplicaron sobre la region ;

lombar j abdominal baños muy calientes del |
cocimiento de salvado, sustituyéndolos con el ;
de plantas emolientes luego que estuvo prepa- j
rado, y cubriendo el cuerpo con mantas perfec- ¡
tamente sujetas y adheridas. Friegas secasen,
los remos, algun paseo ligero y la administra¬
ción de un purgante media hora después, pre¬
parado con partes iguales de cocimiento de
malvas y aceite común, al que añadimos onza
y media de áloes sucotrino, fueron los recursos
terapéuticos que pusieron fin á nuestra misión
auxiliadora. Las fuerzas vitales de la mula se
iban extinguiendo de tal modo, que desdólas
cuatro déla tarde hasta las. ocho de la noche,
que .espiró, presenciamos un período de verda¬
dera agonia.

A la mañana siguiente, muy temprano,
-practicamo.s la autopsia. Preparado el cadáver
convenientemente, se hizo una larga incision
longitudinal y otra crucial en la parte inferior
del vientre, que bien pronto descubrieron las
visceras abdominales; y hé aquí yá el momen-

d.to nms ,;.ciútiso pmfesítf,
; donde |uR ojÍ),.- |i|pea.®r4iwe coi^ nili-
ca, tqniêèra descubrid coïi la rupfdèz del&yo|a

: fibraímli'lbéàué y r^ór^ita' ae ¿qnellqíSres^s
; inaíiím|Üés,|d^trcidB là c|ídes^stá ei|«|i'í|ráo
- el procào q-Se Váláldictaff s&lendia abafclntkda
ó de culpabilidad en su diagnóstico, que es
como si dijéramos contra la rama de la ciencia
donde se .encarna más principalmente su repu¬
tación facultativa. En ese critico momento, de-
ciamos, pues, el primer golpe de vista délas
visceras citadas nos demostró desde luego gran¬des trozos de intestino delgado con una colora¬
ción subida, somo si hubieran estado sumergi¬
dos en un haño de sangre; cii cunstancia á que
no atendimos por el pronto, inmiesados como
estábamos en sacar todas las refe -idas visceras,
fuera ds su cavidad para examinarlas de este
modo, libre y ordenadamente Conseguido ya
este objeto, el mancebo (hijo d« profesor) que
nos acompañaba en concepto de ayudante, no
siéndole desconocidas las inspecciones cadavé¬
ricas y encargado de operar la separación de
aquellas visceras amontonadas, fué á llamarnos
la ateucion sobre w oèjeío {nuevo para él) que
divisaba entre ellas,' en el momento mismo en
que, como si obedeciéramos á una consigna, nos
fijábamos también nosotros.

Este quevo objeto no era Otro que el des¬
arreglo orgánico incomprensible, conocido en
el cuadro nosológico con el nombre de vôlvitlo.
Ese nuevo objeto no era otro, que una porción
de intestino delgado presaiitando la figura do
un cono perfecto, muy semejante á la vejiga
urinaria del carnero, en estado de plenitud; pero
porción de intestino llena de aire, y atada fuer¬
temente por una producción ó tira del mesente-
rio adyacente, completamente desgarrado. Di¬
cha atadura, que la mano dd hombre imitaría
difícilmente, sujetaba el extremo posterior del
intestino, constituyendo el cuello ó punta del
cono; siendo preciso incidirle con un instrumen¬
to cortante para verde separarla. Eutonces.se
descubrió perfectamente el formado por
un asa intestinal, conservando únicamente al¬
gunos pequeños colgajos del mesenterio respec¬
tivo, desgarrado en el trayecto de dos cuartas
próximamente.

Y no podia ser de otro modo. La patogenia
del vólvulo, invada el órgano ú órganos que
quiera, es indudablemente oscura y hasta sor¬
prendente; mas en cuanto al sitio de su forma¬
ción, no podemos convenir con aquellos profeso¬
res (que le hacen consistir en nudos intestinales
por si solos. Los nudos intestinales no acertamos
á explicarlos, sin que les precédala desgarra¬
dura más ó menos fact'ble del mesenterio que



LA VETtóUIííARIA ESPAÑpLA.; 40,3,

los liga y sujeta marayillosamente: desgarra¬
dura qu0,.disiocau.lo losTntestiuos y envolviéu-:
dolos de uuo ú otro modo en la red . résistent©
que entra en su composición, se opone al libre
ejercicio d© las funciones digestivas. Asi viene
á eoniirmarlo el corto número de casos, do vól-:
vulo de que tenemos noticia; y así lo confirma
también la historia de todas las grandes de-
situaciones, entre las cuales no se encontrará
ninguna donde no se hayan dislocado ó roto
primeramente los vínculos esenciales de su na¬
tural situación.

En el resto del organismo no encontramos
nada di^no do notarse, si se exceptúa la colo¬
ración de los intestinos delgados colocados de-1
trás de la atadura á que antes nos hemos refe¬
rido; coloración debida, en nuestro juicio, á la
suspension que necesariamente liubo de produ¬
cir esta,misma atadura en el circulo de la vena
mesentórica.

ViLLAMAYoií UE Santiago, Agosto de 1875.
Julian Sanchez Morate.

êiATOLOGIA QUIRURGICA?
QiiÍ!«1c rarimiiuo.

, Granada 23 de Setiembre de 1876.
3r. D. Leoncio Gallego.

Muy señor mió: Si por lo raro del caso m >
rece ser conocido de la clase veterinaria, espero
de su amabilidad y entusiasmo por la ciencia
inserto en su ilustrado periódico las siguientes
lineas:

«El dia 29 do Agosto último die -on parte
al profesor que estaba de servicio en este Depó¬
sito de Instrucion y Doma, de que el potro Ha ■
mado Auténtico, perteneciente al contingente
de Lusitania, entregado el dia 27 del citado mes
por los remontistas del Establecimiento de Gra¬
nada, comía el pienso con poco apetito, al hacer
la deglución le costaba trabajo y alargaba
mucho el cuello, se frotaba la reg ou do las
fauces contra el borda del pesebre, se echaba
algunas veces y daba sacuiidas con la cabova.

Una vez que efectuó la exploración y se en¬
teró de su padecimiento, dispuso el profesor
que la alimentación fuera gachuela hecha con
harina de cebada, hasta el dia sguiente y hora
lie pasar la visita g-eneral á todos los enferm is,
en que et indicado profesor lo puso en conoci¬
miento de los demás compañeros. Procedimos
al reconocimiento explorative, encontrau lo un
tumor próximamente del tamaño de un huevo
de pava, de superficie irrogulnr, duro y muy f

movible en todas direcciones, y diagnosticames^
ser un quisté. Ócupaba^esteí quiste,.,Çin"eÍ l^dq
izquierdo; d,e la región ,cervical,,ql/itlA
pi-endidó éntre la. extremidad i uferiór aó la.gían-:
dula parótida y el punto donde se. eái^ra do.^
vena yugular, la.cual pasaba sobré él. ,1';^

En atención â la naturaleza, de la. afecçi,op
y á estar un tanto alterada la .función respira¬
toria, no vacilamos en el .trátamientó; convi¬
niendo (como era cónsiguiente) en que fpera
quirúr^ico-farpocológico y en qrio se'debia,pro¬
céder alamsüirpaciOQ. Seprdenó quo al dia,.si¬
guiente preparasen uoa buena cama; y una Ve,¿
tendido el poíro, preparados los instrumeuto.s
necesarios, apósito etc., s,e ejecutó la opeTaciou
practicando una iiicisioa en la p:él de unos ochó
centímetros de longitud, que empezaba al i'íi-
vel del tercero ó cuarto anillo traqueal y un
poco liácia la parte lateral i^.quierda; en el mis.-
mo sentido se dividió el músculo cutáneo doí
cuello, y continuando la disección por entre Ids
esterno-hioideo y esterno-maxilar,'se penetró en
el espacio celuloso, sitio donde se encontraba e't
quiste, que, gracias á su mov lidad, se aproxínvó
á la incision hecha en la piel. Con u.uas eririás
de punta aguda clavadas en el tumor (y no con
poco trabajo, á causa de la mucha consistencia
del quiste) so lo retuvo allí, mientras que, per
una disección delicada, se desbridaron las adhe¬
rencias que tenia. Hecha la extirpación, se lavó
perfectamente la parte, y se terminó el acto co¬
locando linas planchuelas de e.stopa empaliadas
cu aguardiente alcanforado sujetas por cuati*D
cordonGte.5.

El cuerpo extraído es de naturaleza cartila-
; g'nosa y tiene la forma muy semejante á una
pezuña de macho cabrio, oveja ó cerdo: el ex-
tr 'ino anterior ó punm está bifurcado, partiendo
de cl nna acanaladura, de la que es continua¬
ción un conductito que se abre en la parte in¬
terna: esta, de superficie lisa, contenia un lí¬
quido blanco-amarillouto. espeso y de aspecto
oleoso La abertura superior, ó sea el sitio tie
union de la piel con la pezuña, estaba ocluida
por una capa muscular de fibras estriadas y de
unos tres milímetros de espesor, líu lo que po¬
demos llamar parte lateral externa, tiene dos
músculos también de fibras estriadas; uno d,é
ellos mida cuatro centímetros de longitud, del
diámetro del cañón do una pluma de ave do las
de escribir, y es aplanado mi poco en sentalu
lateral; el otro es más corto, g-rueso y ancho.
Toda la superficie externa está rodeada de una
membrana fibrosamuy res steuto, de donde par¬
tían infinidad de proloug-aciones que eran otras
tantas adlierencias para con los tegidos inme¬
diatos. Esta membrana de envoltura, al llegar
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á là" punta ó extremo anterior, forma alrededor
do la acanaladura yá méucionada un tubo del
diámetro de la arteria aOrtá de un solipedo dé
niedianá alzada; pero come este tubo habla sido
dividido por lá diseccton previa, nos fué impo¬
sible vey su continuación. Entre las diferentes
ramificaciónes arteriales y venosas que se distri-
btíiun en la parte externa, habla una de media-,
no calibre, qué fué precisó'ligar.

Después de la operación, como no vinieran
compbcacbnes y sí una supuración buena y
abundante, el tratamiento farmacológico ha
sido como el de una herida supurada; estando
el 21 dé Setiembre completamente cicatrizada
la solución de continuidad y por consiguiente
prestando el potro el trabajó de doma que le cor¬
responde.

¿Cómose esplica la formación y desarrollo
sucesivo del quiste objetó' d estas mal coordi¬
nadas lineas? ^ó creo oportuno exponer aqui la
serie de consideraciones á que se somete este
punto, temiendo abusar demasiado del periódi¬
co y molestar cón su lectura la atención de sus
suscritores.

El ejeniplar se conserva para ser remitido á
la Escuela Veterinaria de Córdoba, por si el se¬
ñor Director de la misma desea colocarle en el
gabinete anatómico entre la curiosa colección
do cuerpos extraños que posee» (1).

Esperando me dispense la libertad que me
tomo, se ofrece de Vd. su más afectísimo y se¬
guro servidor Q. B. S. M.

Eusebio Müi.ina t Sbhkano.

HIGIENE PUBLICA.

Alimentación <ie las ciases pobres; y
en su coiisccaencia, una cuestión

sobre la hipofagia. (1)
Continuación del Epílogo.

Datos suministrados por la experime7ítacton
directa.—Al llegar á este punto de la cuestión
66 cuando de todas veras sentimos on el alma
no saber hacer versos; pues, como Dios es justo,
que el asunto merecía ser tratado encoplas, pero
coplas callejeras. Porque la verdad es que pare¬
ce cosa imposible responder con seriedad al que
tiene la desfachatez ele proclamar que la carne

(1) Puos nt'solros veriamos con mucho gusto la ex¬
posición de esa série de consideraciones y cuantas este
notabitídmo hecho pueda sugerir á los catedráticos de
la Escuela de Córdoba y á todas las personas compelen -
tes.—El caso lo merece.

L.F. 6.

(1) Véase el número 680 de este periódico.

de caballo es más sabrosa, más sanay uiás nu¬
tritiva que la carne de-vaca: calificaciones que,
asestadas á la faz del mundo en el entusiasmo
de ua banquete hipofagomaniacoy están sirviendo
después de muletiira á todos los panegiristas de
lautopiaUiipofágical... Héúos aquí yá poster¬
gados á los calmucos y á ios sañguíaarios tár¬
taros en materia dé esquisitogusto, dociviliza-
cion'y de ciencia higiénica, sí fuesen ciertas y
justas las apreciaciotiós de' esa media docena de
hombres que en el' festin de Alfort so reunieron
para comerse un caballo viejo de 23 años (1).
« ¡Magnifico, excelente ; nutritivo, aromático! »
exclamaba uno dé ellos apénás probó el caldo.
«¡Nada más sano, delicado'y tierno Id decía otro
cuando le hincó el diente al solomillo. Y á este
tenor fueron saliendo de aquellas bocas tentado¬
ras expresimm, que á cualquiera le harían caer
en la tentácion de rheterse á íiipofagójílo sino
recordara aquel adagio de munqiie el decidor sea
necio, el escucJiador sea cuerdo. »

Con efecto: refiexiónese por un momento so¬
bre las condiciones, circuntancias y resultados
del acto convivial y se verá á qué insignificante
proporción queda reducido el mérito de la esce¬
na. La opinion favorable preformada, pues el
banquete llevaba desdé luego el objeto expreso
de conceder un titulo hquoriíico á la carne de
caballo; la habilidad y esmero desplegados en
los guisos [isolo7nillo muy Hm. mechado^ escribió
la crónica); y las botellas que so vaciaron du¬
rante la comida (cuyo detalle no se han cuida¬
do de apuntar los historiadores del banquete):
todas estas cosas nos están yá indicando que el
experimento falseaba por su base y que la exa¬
geración más absurda y ridicula había de res¬
plandecer en aquellos arranques de entusiasmo
verdadero ó fingido.—¿Qué significa eso de cali¬
ficar de 7rmy nutritivo á un caldo con solo pro¬
barle? ¿Es asi cómo se.aquilata el valor nutritivo
de una sustancia alimenticia?—¿Qué significa
eso de calificar como eonmernteme^Ue sana una

carne desde el instante que se empieza á comer¬
la? ¿Es asi como se decide una cuestión fisioló¬
gica sobre la salubridad de tal ó cual alimen¬
to?... Para convencer al vulgo necio acaso, bas¬
tarán esas afirmaciones ó exabruptos, con tal
que emanen de hombres tenidos por personajes,
y más si son extranjeros; poro ante los ojos de
la razón fria, todo cerebro medianamente des¬
arrollado no podrámenos de verenda prueba del
convite bipofágico una sarta de desatinos, una
nube de piedras disparadas contra el sentido co¬
mún y contra toda nocbn científica.

Mas, como sucede que en toda reunion ha

(l) Véase el núrni^vo 669 de cs-te periódico.
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île haber siempre quiea lo eche á perder,
quiee agüe la fiesta,: he aquí que en elbanquete
(le Alfort uno de los concurrentes, no teniendo
yá tan grandes tragaderas, exclamaba: <íM\Co-
mido vaca mejor-»... Bomba lanzada sin piedad,
mejor dicho, siti meditación á la fortaleza de los
hipofagomaniacos., j que si no produjolos extra¬
gos de que hicimos mérito al reseñar el banque¬
te de linares comaliaca, eso pudo consistiren
que el proverbial entusiasmo de los franceses
no se debilita tan fácilmente como el de los es¬

pañoles, y en que los españoles no somos tan
carnívoros como los franceses.

Lo maravilloso • es que, después de tantas
alabanzas; después de haber reconocid'> (feliz-
meóte) en el caldo de un cocido de caballo vie¬
jo el caldo clásico de la aristocrática cocina fran¬
cesa; después de haber encontrado (por milagro
de Dios) la magnifica supremacia del solomillo
de corzo en el solomillo de caballo viejo; des¬
pués de tan portentosos descubrimientos, cada
hipofagójiío se marchó á su casa y desde aquel
memorable dia en adelante todos han continua¬
do comiendo carne... de vaca, no de caballo, ni
viejo ni jóven. Pues es de suponer que de ha
berae convertido en hipófag-os, habrían tenido
muy buen cuidado de estáruoslo diciendo á to¬
das horas, ellos que tanto gritaron para celebrar
el aparatoso triunfo de la cuestión hipofágica
en Alfort.

En el trascurso de los siglos, los Mpofagôâ-
los de Europa nos han dado el espectáculo de
algunos otros banquetes que, en gracia de la
lirevedad y por no sernos extensamente conoci¬
dos, omitimos analizar en este artículo. Mas no
queremos pasar en silencio un acontecimiento
novísimo y elocuente, que militaría en favor (ie
la hipofagia si no fuera susceptible de impug-
ñacion.

El'periódico italiano titulado «.Giornale di
Medicina veterinariaprática» traduce al pié de
la letra una carta que le ha sido dirigida por De-
croix, veterinario principal, fundador ySecreta-
rio general del Comitépara la propagación deluso
alimenticio de la carne de caballo en Paris-, y á
nuestra vez vamos nosotros á traducir al espa¬
ñol dicha carta, para que con ella se entusias¬
men los comedores de solípedos.—M. Decroix
tiene la palabra.

«Sr. Director—Con el más vivo interés he
leído en vuesn-o periódico del mes de Enero úl¬
timo las dos memorias publicadas por los seño¬
res Osvaldo y Josué Eletti sobre el uso alimenti¬
cio de la carne de caballo-, y no queriendo abrir
una discusión sobre ciertas aserciones que juz¬
go contestables, me limitaré á exponeren pocas

palabras la situación de la hipofagia en Fran¬
cia.

«El dia 9 de Julio de 1864 se constituyó en
Paris un comité especial de propaganda;, y en
el. año do 1865, el mismo día del mismo ines, se
abrió al público la primera carnicería para la
venta exlusiva de la caballuna.

«En 1867 se establecieron en la capital otras
varias carnicerías, que suministraron al consu¬
mo público 400,630 quilógramos de carne neta
procedente de 2o69 caballos, 24 mulos y 59 as¬
nos, no comprendiendo en esa cantidad do car¬
ne los corazones, hígados, lenguas ni sesos, que
se vendieron como se venden los de vaca».

«En el año de 1869 las carnicerías han ven¬
dido 2778 entre caballos, asnos y mulos.

«Bajo la influencia de la guerra (franco-pru¬
siana) y despues de esta misma guerra, el con¬
sumo de la carne equina ha tomado un aumen¬
to considerable, que omito détallar arjui para
llegar más pronto al año de 1875, durante el
cual, á pesar de haber entrado yá la alimenta¬
ción pública en sus condiciones norma'es, lais
carnicerías de este género han vendido 6148 ca-
ballos, 394 asnes y 23 mulos, que arrojaron, üh
total de 1249190 quilógramos de carne neta".

«En París existen más d^ cuarenta capnice-
rias de caballos, y para su inspección hay deg)
tinados cierto númeru de veterinarios munici¬
pales. En.toda la Francia el uso de este nüeyo
alimento hace progresos de dia'en dia,progresos
que, como es natural, siguen las oscilaciones dél
precio más ó ménos elevado que tiene la carne
de vaca.

«Esta larga experlenciencia personal me
permite sentar la afirmación de que, en condi¬
ciones iguales de edad y de estado do nutriciqn,
la carne de caballo es más sana y más nitritiva
que la de vaca».

Tal es la carta-de M. Decroix.
El ilustrado director del Qiornale, al tradu¬

cirla, no añade ningún comentario, so calla la
boca como un muerto. ¡Y es que debe de haber-,
se quedado estupefacto ante la conclusion úl¬
tima de M. Decroix!—Se comprendo, efectiva-,
mente, que un veterinario (sobretodo, veterina¬
rio francés) á quien hubieran hecho el caldo gor¬
do dándole un buen sueldo por desempeñar el
cargo de propagandista de la hipofagia, se
comprende ,decimos, que ese veterinario (sobre
todo, si es francés) se nes rnuestro coptento y
gozoso por haber hallado al fin un modus vivmdi
que no dejada de sercómqdo;y si además e?3 ve¬
terinario principia, poquito ápoco, ácomer hoy
un pedazo, mañana dos de carne de caballo, es-
cogidita, de la mejor, y andando el tiempo (ó
desde el principio de la jornada) vé qu:3 se le
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entra por'las puerta-s'de sü casa, gratis, i'eg"a- ■
lada, la necesaria j más que necesaria carne de
caballo, para'hartars'&èLy su familia todos los
drafe; "entóneos so" ôoftipfende 'todavía mejor el
hecho'de que ese vetertifóídò, còlocàdb en tales
condicione^, llegué á coííftaturalizarse conj la
susodicha caVub .eaballuaác(^í;¿íi: íwsí est altera
■mttira), -àé]é de comerla con asco y haísta la
encuontré'büóna, '(? al menos pasadera. Pero
entusiasmarse hasta óf punto de proclamarla
carne de cabállo como 'ims sm4 y'màs nutritiva
que la de vaca..-, Yairiife!.;. eso no puede ocurrir-
selo á nadie sinó 'á na veterinario francés, ni
puedo hallar crédiíO-bu espíritus redexivos, ni
podrá ser formalmente sostenido ante la ciencia,
ante la experiencia-universil, ni siquiera ante
el sentido común de.laèi gentes más patanes y
zafias.

NosotfoS ignoramos las condiciones (lucra¬
tivas ó puramente humanitarias) en que des¬
cansa,el cargo de Secretario desempeñado por
M. DÓcróix; lïo sabemos si cobra algun sueldo
li honOraidos por llenar bien su misión de propa¬
gandista hi'pófago; y tampoco nos consta si los
abastecodores de carne de caballo le regalan ó
en á él cuanta necesite para el sustento diario
deótoda su familia. Hablamos en hipótesis, pero
en hipótesis inconcreta á personalidad determi¬
nada; y claro está que no pretendemos instilar
ni una' sola gota de veneno en la naturaleza de
los móvités que á M, Decroix hayan podido con¬
ducirle al abismo de la conclusion final que es¬
tampa en su carta. Taa absurda es esa conclu¬
sion, á nuestros ojos, que, yá lo hemos dicho,
solamente po emos comprender que emiue d e
un veterinario francés; y esto por la sencilla
y tínica razón de que lo's franceses suelen ser
èxcesivameute entusiastas y, en ciertas locali¬
dades de su país, excesivamente comilones.

También, en un pape 1 impreso, recordamos
haber leído la especiota de que la carne de ca-
ballo-cs mejor," más sabrosa y más sana que la ,
de vaca; especiota rutinariamente imitada de-
las paparruchas que so vertieron en el celebre
convitede M.Renault, yque muy probablemen¬
te (aunque echada á volar sin ciencia y sin con¬
ciencia) pudiera llevar oculto el deseo de que
por algun municipio se autorizase la venta de
carne de caballo, se nombrara un inspector
más, y se hiciera recaer el nuevo cargo en el
flamante patrocinador dé tan flamante idea.—
Como no recordamos en qué papel impreso he¬
mos leído la especiota, no debemos gastar tiem-
]>o en comentarla.

Pero, sin dosiender ahora a otros detalles de
argiiiiieniacion, el veterinario M. Decroix y
cuantos opinen ó simu'en opinar como él dobe-

' rían siquiera haber hecho alto en las lecciones.
de la experienna, en la enseñanza de los tiem¬
pos. La experiencia y la enseñanza délos tiem¬
pos nos están diciendo, con voz elocuentísima
y clara, que ciaudo la univer.salidad de las
gentes se decide por uu alimento dado entre
varios que tiene á su disposición, y sigdo tras
siglo da su preferencia á ese alimento y rectia-
za siempre los otros, cuando tal sucede, es
una s mal fija, indudable, de que ese alimento
preferido es el mejor y más conveniente. Esto
es incontesmirle; esto es de rigor lógico en la
fisiologia social, esto es nece.sariamente exacto;
y contra una verdad tan palmaria, tan evidente,
tan general, tan absoluta, no valen argucias ui
sofismas, ni ilusiones fantasmagóricas creadas
por el pasajero deslumhram'cuto que siempre
produce eu los ilusos el hallazgo ó la invención

■ de una nueva teoría más ó métaos aventurada,
más ó inénos probable, pero muy incompleta¬
mente deseuvuel'a en el complicado campo de la

I ciencia
En donde ijuiera que hay vacas y caballo.j

de que disponer, todo el mundo (salvo extrava-
gaudes excepciones) se ha decidido en favor de
la carne de vaca para la aliinentacio i del hom¬
bre. Cuando eu lugar de la vaca, precisa esta¬
blece la comparación entre'el caballo y otros
animales de carne comesúble (carnero, macho
cabrio, oveja y hasta cabra), el caballo es y lia
sido despreciado. ¿No les dice nada esto al vete¬
rinario M. Decroix y á sus prosélitos?... Y es do
notar que cuanto más civilizados, cuanto más
cultos son ios pueblos, tanto mayor es la prefe¬
rencia que dan á la car.ie de vaca sin acordarse
ui por uu momento de la carne de caballo! ¿En
qué estaría pensaudo Liehig cuando ideó recur¬
rir á la vaca para la fabricación del extracto de
carne? Cómo no recurriría al caballo?... Será
co.sa de que el veterinario M. Decroix y susbon-
do.sos imitadores iiayan nacido parajtrastornar
el mundo, para convencernos de que el instin¬
to universal es una falacia, de que la humanidad
vive equivocada en lapnanera de satisfacer sus
necesidades,., de que la carne de vaca es menos
nutritiva ménos sana, ménos sabrosa, peor que
la de caballo?... Risum teneatis\—Perdonadlos,
Señor; que no_saben lo que se di cen! »

L. F. G. •

[Continuará]
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VARIEDADES. ; -

orígkn y esencia de la materia.

Lección pronuiieidda por ei profesor
Béchanips en In fneultaii <lo medi¬

cina de Afoiitpcliier.
(contmuacion).

M. Berthellot ha efectuado posteriòrmeute .la
combinación directa del hidrógeno con el carbo¬
no para prodiicir el acetileno, el cual puede unir¬
se al hidrógeno y dar el hidrógeno bicarbonado;
ha operado asimismo otro gran número de sínte¬
sis totales de compuestos mucho mas complicados
que aquellas, tanto, que el método sintético se
aplica hoy generalmente, gracias á que M. Ber^
thellot ha enseñado á reunir las condiciones que
hacen factibles combinaciones que ni siquiera sé
imaginaron.
Reunir las condiciones', no lo olvidéis, señores.

Precisamente esta observación me trae á la me¬

moria la anécdota que voy â referiros.
Encontrábame yo, en 1856, en el colegio de

bVancia, en el laboratorio de M. Berthellot; llega
Mitscherlich, el célebre químico de Berlin, el
ilustrado autor del descubrimiento del isomoifis-
mo, y de pronto se entabla la siguiente conversa-
cien entre el visitador y el visitado;
M. Mitscherlich.—He tratado de repetir vues¬

tro experimento de la síntesis del alcohol, pero
no conseguí que el ácido sulfúrico absorbiese el
hidrógeno bicarbonado.
M. Berthellot.—¿Cómo habéis operado?
M. M.—Coloqué en un frasco el ácido sulfúri¬

co y el hidrógeno bicarbonado, y la absorción no
se verificó.
M. B.—¿ No habéis puesto mercurio ni habéis

sacudido?
M. M.—No.
M. B —Pues habéis descuidado una condición

esencial; para absorber 30 litros de hidrógeno
bicarbonado por 900 gramos de ácido sulfúrico,
en presencia de algunos kilógramos de mercurio,
se necesitan 53.000 sacudidas. Ahí está vuestra
inadvertencia.
Y en el mismo momento \I. Berthellot hizo ver

á Mitscherlich la realidad del hacho.
Este es el misterio, señores; es indispensable

saber reunir las condiciones, y no despreciar nin¬
guna.

Ks posible, por tanto, verificar síntesis en quí¬
mica orgánica; es posible, pero M. Berthellot, ó
cualquier otro, debe acechar á la materia y re¬
unir las circunstancias del buen éxito, fin todas
estas síntesis, el creador es M. Berthellot, ó los
que de él aprendieron el arte de reunir las condi¬

ciones', que; vuelvq á repetirlo^ no se reúnen por
sí solas.
El químico debe aprender á sacar partido de

las propiedades de la materia; pues de igual modo
que el oto y el acero no se reupCa espontánea¬
mente para hacer un reloj, es indispensable da
intervención inteligente, el géüio creador del
químico para poner en juego las propiedades co¬
nocidas de esta mater'a. Asi> detrás de cada sín¬
tesis, hay la inteligencia que la concibe y ejecuta.
I.a materia orgánica, mineral por sus princi¬

pios constitutivos, lo es asimismo,én el concepto
químico, por los métodos qu,e :se siguen para su
formación; mas ántes de que apareciese el hom¬
bre superior que coucibió la. posibilidad de tísta
síntesis, hemos visto que na.lie la sospechaba y
y qiie aun se llegó á negarla.
Volvamos, por el pronto, á, la creación natural

de la materia orgánica, y veamos,cómo se en-
cuantran reunidas condiciones mucho más pode¬
rosas que las de M. Berthellot en todos los vege¬
tales. Estos, bajo el punto de vista químico, son
el sitio, JOS aparatos donde se opera la síntesis
química de la materia org,ánica; en sus órganos
vegetativos se forman, como deçia Fourcroy, las
materias orgánicas que de'ellosse extraen; estas
materias no se encuentran formadas con anterio¬
ridad, á pesar de que tal se creyó ddrante largo
tiempo y aun en el siglo actual. ¿Pero con qué
materiales efectúan .estas síntesis? Desde 1770 fué
entrevista por Lavoisier la gran verdad deque
los vegetales toman del aire, por el intermedio
de sus hojas, los materiales de su nutrición; pos¬
teriormente, en un trozo inédito hallado entre sus
papeles y exhumado por M. Dumas, editor de
aquel hombre eminente, Lavoisier decía;

«Los vegetales extraen del a're que los rodea,
del agua, y en general del reino mineral, los ma¬
teriales necesarios á su organización.»

Ulteriores investigaciones han probado que el
reino mineral provee á los vegetales, con el ácido
carbónico, el agua, el amoniaco ó los nitratos y
la sal, de los 16 cuerpos simples ya mencionados;
y en cuanto á la materia esencialmeute orgánica,
los vegetales toman del aire el carbono, hidró¬
geno, nitrógeno y oxígeno que necesitan. M.
Boussingaulthaestablecido estehechode una ma¬
nera innegable, haciendo vegetar granos en el
aire y en un suelo absolutamente estéril, reg-ado
con agua destilada, pues hau producido plantas
completas con flores y frutos. Sólo pudieron apa¬
recer, por tanto, los vegetales cuando la tierra
estuvo en situación semejante á la que hoy pre¬
senta.

Los vegetales practican por sí solos y con ma-
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yor poder, ya lo hemos dioho, lo que hace M. Ber-
thellot, como lo comprobó M. Dumas, según sus
propias observaciones y las investigaciones de
M. Boussingault y sus antecesores, juntas Con
las del mismo Lavoisier; son aparatos de reduc¬
ción; sólo que el oxígeno, que el químico se vé
obigado à arrebatar primero al ácido carbónico y
al agua, sirviéndose de reactivos apropiados, los
vegetales lo devuelven á la atmósfera; pero la
materia formadaen su interior, en sus tejidos, don¬
de el ácido carbónico, el agua y todo lo demás,
penetra por absorción, es, como en las operacio¬
nes del laboratorio, y comparada con el ácido
carbónico y el agua, un producto de reducción.
Por ejemplorgel ácido fórmico en la operaciou

artificial de síntesis, se representa como formado
por dos equivalentes de óxido de carbono unidos
al agua, y si se le quisiera representar por el áci¬
do carbónico, seria preciso decir que proviene de
dos equivalentes de ácido carbónico y un equiva¬
lente de agua, con pérdida de dos equivalentes
da oxígeno. Repito que en las operaciones del
arte hay que arrebatar este oxígeno con la ayuda
de un agente reductor, mientras que los vegeta¬
les se limitan á expulsarlo, reteniendo el resto.
Asi forman el azúcar, la fécula, el leñoso, unien¬
do doce equivalentes do ácido carldnico con un
número suficiente de equivalentes de agua, y ex¬
pulsando veinticuatro equivalentes de oxígeno;
con igual facilidad fabrican la albúmina, en la
cual el carbono é hidrógeno de. varios.centenares
de equivalentes de ácido carbónico-y de agua,
están unidos con el nitrógeno, azufre y oxígeno.
Estas últimas síntesis son de uu órden mucho mas
elevado que las que sabemos hacer hoy en dia.
Pero Lavoisier habla entrevisto otra verdad,

que M. Dumas evidenció por su parte antes da
conocer el documento donde está enunciada. Héla
aquí".

«Los animales se alimentan, ó de, los'vegetal^s 1
ó de otros animales que se han alimentado de ve¬
getales, de modo que las materias que los fir¬
man, salen siempre, en último resultado, del
aire y del reino mineral. » ■ ' .

(Concluirá.)

ANUNCIOS.
TRATADO ELEMENTAL DE PATOLOGÍA EXTEFuNA.'

Por E. FOLLIN, profesor agregado á la FacullRd.de
Medicina, y Simon iiOPLAY, profesor agregado á la Fa-
cnllad de Wtdicina; traducido del fraiices por'D. José
Lopez Diiz, profesor delInstiliKo ,üf(8lniko, D. Ma-tá"rro
Salazar y Alcgiel, profesor de número del hospital de :1a
trinccsa, etc., y don Francisco Santaria'y Villanueva,

profesor clínico déla Facultad de Medicina de la Univer¬
sidad central, etc. Madrid, 1874-1876. Cinco magniacos
lomos, ilustrados con gran número de figuras intercala¬
das en el texto. n ■

Esla obra se publica por cuadernos de 10 pliegos.
Cada ciuademo cuesta 2 pese.las 50 çént, en.Madrid, j dos
pesetas 75 céntimos en provincias, franço , da pórlé..

Se han repartáo: ' ;
Tomo I, en 8.* prólóngado con ROIlguràs. En rústica

12 pesetas y 50 cénl. en Madrid y 15 pesetas y 50 cénl. en
provincias, fianco de porle.
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50 cént. en Madrid y 2 pesetas y 75 cént. en provincias,
franco de porte.
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dos pesetas y 60 cént. en Madrid y 2 pesetas y 75 cénti¬
mos en provincias francO de porte.
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ca: 11 pesetas y 50 cént, en Madrid y 15 pesetasjy 50
céntimos en provincias, franco de porle.

Tomo V. cuaderno . primero, 3 pesetas y 515 cént. en
Madrid'y 5 pèsèlàs y 75 céiit, en provincias, frafico de
porte,
■ ADrKRTKNCtA..—La impresión de esta obra sigue con
gran actividad á fin deconcluitla íi la raiyor brevedad»

Otsa.—ElSr. |). Carlos Bailly-B uliiere ha áciquiriao
de lós'Áuiores y Editbr el derectikexclusivo de iradiuir
al castètlano esta importante obra, cuyo mérito excusii-
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di.cal.

Sei suscribe en la Librería extrangera y nacional de
D. Carlos Bailly-Bailliere, plaza de S'a Ana. ttóm. il>,
Madrid, y en las principales libikirias del Reino.
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Frimera,parle-. Manual de materia médica,, ó Rásprnen
de los principales efectos de ios. medicamentos,,homeo¬
páticos, con indicación dî» las observaciqnei clmicas.—

Repertorio terapéutico y sinlomaloló gico
óTablas. alfabéticas de los principales sintpm is ,dé. los
médicainenlos homeopállcoíícoa avisos cHnicosij por G.
11.G. JAHR. Traducido del francés al ca.slellaiiü de la
úllima edición, por D. Pedro Riño y Hurtado, médico ho-
meópala.—española. Madrid, 1876.

Esla Icrcej-a edición áii la .obta clásic;i boraeopátlca
esxodispensable á toio.práctico, y consta de cuatro Iq-
raos en 8." divididos en ocho cuadernos que saldrán con
là mayore.xaclitud uno al.mes. , ■

Precio de cada cuaderno:. 2 pesetas y 5û,cénl. eti Ma¬
drid y 2 pesetas y 75 cénl. en provincias, franco de
porte, :p .

Se ha repartido el í," cuaderno.
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