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RESUMEN. Medicamentos alterantes.—Líquido igneo ó resolutivo para 
reemplazar al fuego.—Método nuevo de castración.—Uso del alcan
for en algunas afecciones quirúrgicas.—Carnero hermafrodita.— 
Nombramiento.—Efectos de la árnica en las contusiones.—Sociedad 
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TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

Medicamentos alterantes. 

ARTICULO XV. 

Mercurio. 

Materia médica. Él mercurio ó azogue mercurius óhi-
drargirum de los latinos (denominado también por los an
tiguos plata viva), es un metal que se halla en cuatro esta
dos en la naturaleza: nativo, amalgamado con la plata, 
combinado con el oro. pero mas generalmente en el estado 
de sulfuro 

Se espióla principalmente este metal en Almadén ,. en 
España, en Idria, en el Frioul, en Méjico, en el Perú, en 
China, etc. 

Tono TI. , 2 
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Si examinamos los caracteres físicos del mercurio en
contramos, que es líquido á la temperatura ordinaria de la 
atmósfera, insípido, de color blanco y sin olor, pero afec
ta siempre un color azulado. A un frió escesivo artificial de 
30° ó 40° se solidifica y se hace maleable. La congelación 
de este metal, tan difícil de obtener en otro tiempo, es de 
suma facilidad en el dia por medio del ácido sulfúrico a n 
hidro ó mejor todavía con el ácido carbónico solidificado. 

Sometido á la acción del calórico el mercurio hierve y 
se volatiliza. Se combina directamente con el oxígeno, pero 
á una temperatura media; á una temperatura ordinaria ó 
á un calor fuerte no puede unirse con él, pues por el con
trario, este calor fuerte separa el oxígeno de los óxidos de 
mercurio. 

No entraremos en ningún pormenor acerca de los usos 
de este metal , que son muy numerosos, sobre todo en las 
artes. Solamente diremos que se emplea en la construcción 
de los barómetros y de los termómetros, para las inyeccio
nes finas, etc. Antes de hablar de los diferentes productos 
farmacéuticos que se usan en la medicina humana y en la 
veterinaria, debemos, para mayor órden y claridad, t r a 
tar sucesivamente del mercurio y de su uso en estado de 
metal, de sus óxidos , de sus sulfurós , cloruros , ioduros, 
bromuros y cianuros; en fin de las sales cuya base forma 
y manifestaremos las dosis y casos en que se administra y 
puede administrarse en los objetos de veterinaria. Indica
remos, además, inmediatamente después de hacerla histo
ria de cada cuerpo las preparaciones oficinales y magis
trales en que entra, las formas bajo las cuales se le admi
nistra , las mezclas que con él se hacen, las que se deben 
reprobar, etc. 

Mercurio en estado metálico (Azogue, mercurio fluido). 
El que se usa en el comercio no es muy puro, pues contie
ne frecuentemente plomo, estaño, bismuto y zinc; para ob
tenerle perfectamente puro es preciso destilarle en una re 
torta de barro ó de hierro, en la cual se hayan introduci
do dos partes de cinabrio con una de limaduras do hierro, 
ó cal viva. 

El mercurio se emplea 1." en masa. Bajo de esta fornia 
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se empleaba antiguamente al interior; pero en el dia ha de
jado de usarse; 2." mercurio en vapor. De esta manera ha 
dado margen á frecuentes y malos accidentes y se ha r e 
probado de la práctica. La única forma bajo la cual es en 
la actualidad de un uso frecuente es el mercurio dividido ó 
eslinguido y combinado con diversas sustancias (agua, ju
icos vegetales y animales, grasas, etc.) 

El mercurio no descompone el agua á ninguna tempe
ratura, pero cuando se le hace hervir por espacio de algu
nas horascon este liquido, absorve dos milésimas partes de 
su peso; este liquido reparado por decantación, constituye 
el agua mercurial. Así pues, una parte del mercurio se d i 
suelve en el agua, y puede demostrarse su presencia por 
el hidrógeno sulfurado, después de haber añadido al agua 
mercurial un poco de ácido nítrico. 

De todas las preparaciones mercuriales, el ungüento es 
sin disputa la mas antigua y el que mas se usa en la medi
cina de los animales. Según las proporciones en que se em
plea el metal y las grasas , toma los nombres de pomada 
mercurial simple ó ungüento gris, ó de ungüento mercurial 
doble ó napolitano. 

Este último, empleado con mucha mas frecuencia que el 
otro, se compone del modo siguiente. 

Pomada mercurial 

¡Ungüento mercurial doble ó ungüento napolitano). 

R. de mercurio metálico 16 onzas. 
de manteca de puerco 16 id. 

Tritúrese el mercurio con la cuarta parte de la mante • 
ca en un mortero de mármol ó de hierro hasta que un poco 
de esta pomada frotada entre dos pedazos de papel de e s 
traza no deje percibir ningún glóbulo metálico; añádase en
tonces por partes lo restante de la manteca de puerco y há
gase una mezcla exacta. 

La composición de la pomada mercurial simple (ungüen
to gris) es la siguiente: 
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R. de pomada mercurial doble i onzas 
de manteca de puerco 1$ id. 

Mézclese. 

Otra preparación muy importante, cuya base principal 
forma el mercurio metálico, es el emplasto mercurial (em
plasto de Vigo con mercurio ) el cual se usa mucho en la 
medicina humana, aunque no está escluido de la veterina -
ria; hé aquí la fórmula de la farmacopea francesa: 

R. de emplasto simple 1,250 partes 
de cera amarilla 64 
de resina común 64 
de goma amoniaco 20 
de bedelio 20 
de olivano 20 
de mirra 20 
de azafrán en polvo 12 
de mercurio 375 
de trementina 64 
de estoraque liquido purificado . . . 192 
de aceite volátil de espliego 8 

Redúzcanse á polvo las gomo—resinas y el azafrán; tri
túrese por otra parte el mercurio con el estoraque y la tre
mentina en un mortero de hierro, hasta que aquel se haya 
eslinguido completamente; derritaseel emplasto simple con 
la cera y la resina de pino, añadiéndole los polvos y el acei
te volátil, y así que el emplasto se enfrie, pero estando sin 
embargo líquido , añádasele la mezcla mercurial que se le 
incorporará por agitación. 

Con el mercurio crudo se preparan también las pildo
ras mercuriales, á saber: 

R. de mercurio crudo 6 partes. 
de polvos de aloes 6 
de escamonea 2 
de ruibarbo. • 3 
de pimienta negra 1 
de miel pura 9 
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Tritúrese largo tiempo el mercurio con la miel, y cuan
do esté perfectamente dividido, añádanse los polvos y há
gase una masa que se conservará en una vasija y que se 
dividirá á medida que se necesite en pildoras de á 4 gra
nos para el perro y de media onza para el caballo y sus 
especies, pudiendo aumentar al buey hasta una onza. Re
sulta de esta composición que cada pildora contendrá una 
parto de mercurio, otra de acíbar y media de escamonea 
y de ruibarbo. 

ri.° Óxidos. El mercurio forma dos óxidos: el uno que 
contiene dos proporciones de mercurio y una de oxígeno, 
y el otro una proporción de estos dos cuerpos. 

Prolóxido (Oxido mercurioso, óxido negro ó gris demer
curio]. Apenas existe sino combinado con los ácidos, y se 
obtiene poniendo en contacto el protocloruro de mercurio 
con un escéso de disolución de potasa y en frió ; de otro 
modo se obtendrá una mezcla de mercurio metálico y de 
bióxido. 

Este óxido casi nunca se emplea en la medicina huma
na, pero en la veterinaria formando el agua fagedénica ne
gra que se prepara con 

mercurio dulce en estado de vapor . . 6 granos, 
agua de cal 6 onzas. 

Mézclese. 

El agua fagedénica, tan fácil de componer por los pro
fesores, se usa mucho en la medicina de los animales al es-
terior y especialmente en las heridas supuradas y en algu
nas úlceras de mal carácter: pero hay otra aun que se usa 
mas. 

Bióxido (Oxido mercúrico , precipitado rojo, óxido rojo 
de mercurio). Siempre es producto del arte; se le obtiene 
ya descomponiendo el nitrato de mercurio por el calor , ó 
va calentando por espacio de 15 dias el mercurio al aire li
bre; obtenido por este último proceder, toma el nombre do 
precipitado. El color del bióxido varía según que está hi
dratado ó es anhidro. En el primer caso es amarillo; en el 
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segundo está en pequeñas masas aglomeradas y compues
tas de laminillas rojas ó brillantes; no tiene olor y es muy 
poco soluble en agua , á la cual da sin embargo un sabor 
metálico. Se une muy bien con los ácidos. 

Las preparaciones que tienen por base el bióxido de 
mercurio son numerosas. 

Citaremos primero el agua fagedénica tal como la usan 
los veterinarios. 

• • 

R. de sublimado corrosivo 8 granos. 
de agua de cal 8 ronzas. 

Disuélvase el sublimado en una corta cantidad de agua 
y mézclese con el agua de cal. El líquido está formado de 
cloruro de calcio, que tiene en suspensión el bióxido de 
mercurio. Este medicamento es mas activo que el agua fa
gedénica negra; pero se usa de un mismo modo y en los 
mismos casos. Es muy conveniente hacer observar, que el 
agua fagedénica y cualquiera otra preparación que se haga 
con esta sustancia, hay que usarlas con mucha precaución, 
porque el sublimado corrosivo se absorve en la piel con su
ma frecuencia y entonces ataca al cerebro y suele desarro
llarse el vértigo. Podria citar muchos casos de estos. 

Apesar de no parecerme conveniente dar todas las fór
mulas que están en uso, diré que el bióxido de mercurio, 
bajo la forma de precipitado rojo ú óxido rojo de mercu
rio, es una de las preparaciones mercuriales mas usadas y 
que forma la base de casi todas las pomadas oftálmicas y 
entre ellas la que insertamos en nuestro bolctin año 2.° dia 
19 de marzo de 1846 la cual ha adquirido mucha celebridad. 

Sulfurós. El mercurio formo con el azufre dos combi
naciones correspondientes á los dos óxidos por su compo
sición química. 

El protosulfuro ó sulfuro negro ; es pulverulento, sin 
olor, insípido é insoluble en el agua. Se le obtiene trituran
do en un mortero de cristal ó de hierro cien partes de mer
curio y doscientas de azufre sublimado y lavado, hasta que 
el mercurio se estir.ga perfectamente y adquiera la mezcla 
un color negro. Este sulfuro, que antiguamente se llamaba 



etiope mineral, es mas bien una mezcla de sulfuro de mer
curio con azufre y arena con mercurio metálico , que un 
sulfuro particular de mercurio. 

El etiope mineral casi no se usa en la actualidad: anti
guamente servia para preparar medicamentos vermífugos 
que se usaban también en los perros cuando tenían muchas 
lombrices. 

El bisulfuro de mercurio (cinabrio, bermellón , sulfuro 
rojo de mercurio) existe con abundancia en la naturaleza, 
el que se emplea para los usos farmacéuticos se prepara ar
tificialmente sublimando el sulfuro negro obtenido por la 
via de fusión. Este sulfuro artificial (cinabrio) está en masas 
voluminosas, formadas de agujas de un color rojo morado; 
pero reducido á polvo, es de un rojo vivo y puro, en cuyo 
caso toma el nombre de bermellón. Es insoluble en agua, 
y completamente volatilizable por el calor. Este último ca
rácter puede servir para hacerle distinguir de las sustan
cias que han servido para sofisticarle. 

El bisulfuro de mercurio es muy usado por los pinto
res, pero rara vez se usa en la medicina; mas sin embargo 
en estado de cinabrio forma la base de muchas pomadas y 
entra en la composición de los polvos escaróticos arsénica— 
les ó sea los polvos cáusticos de fray Cosme, los cuales se 
emplean en las úlceras, en las espuntias y en los casos de 
fungosidades é ipesarcosis. La pomada puede usarse en el 
herpe y en algunas erupciones cutáneas especialmente en 
la sarna crónica del perro teniendo cuidado que no se la 
laman. También se emplea con buen éxito en estas enfer
medades en fumigaciones del modo siguiente: 

R de cinabrio de una dracma á una onza. 

Se echa el cinabrio sobre una chapa de hierro muy ca
liente á fin de volatilizarle. El animal colocado en una ca
balleriza templada, se cubre bien con una ó dos mantas y 
debajo se coloca la chapa para que reciba los vapores con 
igualdad en todo el cuerpo. Si la fumigación es parcial, es 
decir, si se quiere dirigir hacia cualquier parte del cuerpo 
se hace fácilmente valiéndose de un embudo. El cinabrio se 
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destruye en parte por el Oxígeno del aire, y la fumigación 
se compone realmente de una mezcla de ácido sulfuroso, 
con el vapor del mercurio y con el del cinabrio. 

Todo cuanto hace relación á la historia del cinabrio cor
responde á la sustancia que hemos conocido en otros tiem
pos con el nombre de sangre de drago. 

Cío ruros. Se conocen dos: el proto y el bicloruro, los 
cuales se emplean en medicina y son producto del arle. 

Protocloruro de mercurio. Se le han dado una multi
tud de nombres diferentes, como los de mercurio dulce, ca
lomelanos , panacea mercurial, aquila alba , precipitado 
blanco, muriato de mercurio, etc. 

El protocloruro de mercurio es de un blanco gris , que 
se pone amarillo por el frote ó la pulverización, muy pe 
sado, insoluble en el agua y en el alcohol, volátil y soluble 
en el cloro, que le transforma en bicloruro; los álcalis le co
loran de negro. 

Es de absoluta necesidad distinguir tres especies de pro
tocloruro relativamente al uso medicinal, á saber: 1.° el 
mercurio dulce ordinario ó calomelanos; 2 * el mercurio 
dulce preparado por el vapor; 3.° el precipitado blanco ó 
protocloruro de mercurio obtenido por precipitación. La 
tarmacopea francesa indica tres diferentes modos de p re 
paración, como puede verseen dicha farmacopea. 

El mercurio dulce ordinario ó calomelanos antes de ser 
empleado en las enfermedades debe lavarse en agua des
tilada caliente á fin de despojarle del sublimado corrosivo. 
Este medicamento le usan mucho los médicos y los veteri
narios ingleses. 

El mercurio dulce preparado por el vapor es casi el 
único que se emplea en la actualidad tanto en la medicina 
humana cuanto en la de los animales; su grande estado de 
división le hace sin duda mas activo. 

El precipitado blanco ó protocloruro de mercurio , se 
asemeja mucho al mercurio dulce por el vapor en cuanto 
á sus propiedades medicinales; pero es mucho mas irritante. 

Se hacen con el protocloruro de mercurio un gran nu
mero de preparaciones: interiormente se dan pildoras ver
mífugas en las cuales se deben asociar las resinas purgan-
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tes; también se administra muy frecuentemente al eslerior 
el polvo asociado al azúcar. 

Entra también el mercurio dulce al vapor en la com
posición de los polvos mercuriales arsenicales y como estos 
polvos curan toda clase de grietas por rebeldes que sean 
me parece oportuno dar á conocer la fórmula: 

R. de mercurio dulce por el vapor. . . . 199 partes, 
ácido arsenioso . S parte. 

Mézclese. 

No debemos olvidarnos de dar á conocer un hecho im
portante, y es que el prolocloruro de mercurio tiende siem
pre á transformarse en sublimado corrosivo, sobre todo 
cuando está en presencia de las materias orgánicas ó de 
los cloruros alcalinos, razón por la cual he dicho en otro 
lugar, que se tengan las mayores precauciones al aplicar 
el agua fagedénica. 

Bicloruro de mercurio. Esta sustancia conocida también 
con los nombres de deutocloruro de mercurio, muriato oxi
genado de mercurio y sublimado corrosivo, es de un color 
blanco mate, de sabor muy acre, volátil, soluble en el agua 
especialmente en la caliente y en el alcohol, está formado 
de mercurio y de cloro. 

Los usos que en el dia tiene el bicloruro de mercurio 
son muy numerosos en la medicina humana y en la vete
rinaria: interiormente se usa en disolución y en pildoras; 
esteriormente en lociones, inyecciones, pomadas, colirios.etc. 

La preparación que mas conviene usar interiormente 
es la siguiente: 

R. de bicloruro de mercuño 48 granos. 
de agua destilada 29 onzas. 
de alcohol rectificado 3 onzas 

Disuélvase el sublimado corrosivo en el alcohol y añá
dase enseguida el agua destilada. 

De esta preparación puede darse al perro tres cucha-
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radas al dia; al caballo media libra eu cada toma; al car
nero la tercera parte que al caballo, y al buey una tercera 
parte mas que al caballo y sus especies. 

Al esterior la mejor preparación y la que conviene en 
muchos casos es la pomada, la cual se prepara en la forma 
siguiente: 

R. de sublimado corrosivo 2 dracmas. 
de manteca de puerco . . 6 dracmas. 

porfirícese el sublimado, añádase la manteca y continúese 
la porfirizacion hasta obtener una mezcla muy exacta. 

El yoduro mercurioso ó protoyoduro de mercurio , es 
amarillo verdoso, volátil, insoluble en el agua y en alcohol 
y se trasforma fácilmente en biyoduro por el yodo. 

Para prepararle en polvos se ponen: 

R. de mercurio 100 partes. 
de yodo 62 partes. 
de alcohol ' e s . 

Con estos polvos se forma pomada y tintura alcohólica: 
la primera se aplica al esterior y la segunda se administra 
interiormente. 

En la pomada entran. 

R. de protoyoduro de mercurio 30 granos. 
de manteca de puerco 18dracmas. 

Mézclese. 

Los bromuros, los cianuros, las sales, los sulfatos, los 
azoatos ó nitratos, se usan en el dia muy poco en la medi
cina humana, y no tienen ninguna aplicación en la de los 
animales. 

En el artículo inmediato continuaremos la historia del 
mercurio y de sus preparados bajo el aspecto terapéutico 
y el fisiológico en todo lo que haga relación con la aplica
ción que tenga en los animales domésticos,=G. 5. 
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LIQUIDO IG.NEO Ó RESOLUTIVO PARA REEMPLAZAR AL FUEGO. 

En el Diario de Medicina veterinaria de Lyon encon
tramos el artículo que lleva dicho epígrafe, al cual le en
contramos notable por mas de un concepto, por cuyo mo
tivo no hemos dudado un momento en que merece ocupar 
un lugar preferente en las columnas del Bolettn. El articu
lo dice así: ' '• ' ,•'' . 

«Cada uno conoce los buenos efectos del fuego, em
pleado todos los dias en el ejercicio de la ciencia veterina
ria: cada uno conoce también los inconvenientes de su uso, 
que consisten en la dificultad de la operación y en lo que 
pierde la estima del animal en quien se ejecuta. 

«El resolutivo que ofrezco al público tiene sobre el lue
go una superioridad incontestable: 1 " produce, por medio 
de simples fricciones, una curación rad.cal en todos lesea
ses en que el fuego puede curar: 2." es ventajoso en mu
chas circunstancias en que el fuego no produce efecto, , y 
3.° no deja señal alguna , y por lo tanto conserva al ani-
mal su primitivo valor. ; j-n„ 

«Las vejigas, los alifafes, las distensiones del menudillo, 
de los tendones flexores de las manos, las cojeras de la es
palda v de los remos posteriores, los agriones etc. etc., cas. 
nunca "se resisten al uso de este poderoso resolutivo. 

«En los tumores huesosos, como los esparavanes, so 
brehuesos, clavos, sobremano , etc. etc., este M * * ™ ? 
procura siempre la mejoría, quita a vece b > * ™ ™ * £ 
sin que desaparezca el tumor, cual es ^ J ^ S ^ ^ 

^Haciendo uso los veterinarios ¿ ^ J ^ l T J K 
cerán sus preciosos efectos y le ^ P ^ £ ° ^ K 
gran número de casos, notando bien pronto que no debe 
confundirse con algunos medicamentos a quienes les han 
atribuido, sin razón, los mismos resultados 

«El modo de usar este medicamento es mm senemo y 
muv fácil: después de haber meneado la botefla con uer 
za/se echa una cantidad pequeña en cua qu.er vasya y 
por medio de un trapo mojado en el liquido se unte^con 
cuidado v ampliamente la parte enferma, y en seguida se 
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fricciona fuertemente con la mano. La parle se esquila pri
mero. 

«Se darán dos fricciones durante el primero y segundo 
dia: después una sola en los sucesivos, hasta que la sensibi
lidad se haya aumentado, que por lo ordinario suele suce
der del cuarto al quinto dia; entonces se suprimen para vol
ver á comenzarlas en cuanto haya desaparecido la sensibi
lidad, si es que el mal existe todavía. 

«En las vejigas y alifafes, el tumor, que al principio era 
blando, se endurece algunas veces durante el tratamiento, 
conservando su volumen. Es fácil conocer por medio del 
tacto que el endurecimiento procede del engruesamientode 
la piel y del tejido celular: en este caso pueden suspender
se las fricciones y el grosor desaparece insensiblemente. 

«Este resolutivo obra lentamente, como el fuego. Si se 
aplica la mano sobre la parte enferma se nota un calor s e 
mejante al que deja el fuego, después de su aplicación. Si 
la curación lardara en conseguirse se repetirán las friccio
nes bajo el sistema indicado.» 

El veterinario Cabaret, autor del medicamento, ha d e 
positado en la botica de la Escuela veterinaria de Lyon, 
muchos frascos de su específico, donde se va á ensayar en 
los animales que existen y lleven á las enfermerías, prome
tiendo publicar los resultados que se obtengan. En cuanto 
lleguen á nuestra noticia, los pondremos en conocimiento 
de nuestros lectores. En el ínterin les decimos que el d e 
pósito del específico se encuentra en París, en la droguería 
de Mr. Beuzure, calle de la Vidriería, n.° 36.==¿V. C. 

MÉTODO .NUEVO BE CASTRACIÓN. 

En la Gaceta médica de Milán encontramos este méto
do debido á Taylor, el cual consiste en la sección del con
ducto deferente en el macho y del oviducto en la hembra. 
La esperiencia le ha demostrado á Taylor que la presencia 
del esperma en sus reservatorios es lo que despierta los de
seos del coito. Un perro bien curado, después de la sección 
del conducto deferente, se puso en relación con una perra 
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en celo y no dio la menor señal de (lesear entregarse al 
acto de la generación, á pesar de haber sido ya padre. 

USO DEL ALCANFOR EN ALGUNAS AFECCIONES Ql'IRURJICAS. 

El veterinario Jacob ha obtenido los resultados mas fa
vorables del siguiente tratamiento contra las contusiones 
simples ó complicadas de desorganización parcial del teji
do celular y estancación sanguínea. Unciones sobre la par
te enferma con la pomada alcanforada , que se espolvorea 
con alcanfor, y que se cubre en seguida con un vendage, si la 
región herida permite su aplicación. De cuando en cuando 
se baña con agua y aguardiente, haciendo la cura cada dos 
ó tres dias. 

Ha obtenido también los resultados mas satisfactorios 
con el siguiente tratamiento en las contusiones con equi
mosis ó en las heridas resultantes de la estirpacion de di
versos tumores: Si hay colgajos de piel, reunidos por me
dio de la sutura, y en todos los casos , espolvorear con al
canfor la parte enferma, después de haberla untado con po
mada alcanforada; cubrirla en seguida con un vendage ó 
con una compresa empapada en alcohol alcanforado. Se 
repetirá la cura siempre que se levante el aparato.= 
Gran número de hechos han demostrado que el método de 
Jacob es preferible á cualquiera otro en consecuencia de la 
estirpacion de tumores, etc.-=iV- C. 

ANATOMIA Y FISIOLOGIA. 

Carnero hermafrodita. 

Raciborski ha presentado en la sección de ciencias ana
tómicas de la Academia nacional de medicina de Brusela* 
un carnero que ofrecia el caso curioso del hermafrodismo, 
en ol cual se veian los testículos y conductos aferentes, la 
matriz bien conformada, con sus dos cuernos, asi como los 
órganos que por su figura . sitio y aun aspecto de tejido 
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aparentaban perfectamente los ovarios. Como en todos los 
egemplares de este género, el individuo á quienes pertene
cían dichos órganos, no podia desempeñar función alguna 
sexual, por estar incompletamente desarrollados los órga
nos genitales de cada serio. El útero ofrecía una cavidad 
casi normal que se estendiáen toda la longitud de los cuer
nos y terminaba en un cuello bien conformado que se abría 
en la vagina; pero no habia trompas que pusieran al útero 
en comunicación con los ovarios. La vagina estaba oclusa 
en la parte correspondiente á la vulva, pues terminaba en fon
do de saco. Tampoco existían en los ovarios las vesículas 
de Graaf. Se notaban los órganos que, por su estructura 
caniculada, se parecían á los testículos; mas no podían des
empeñar el papel que la naturaleza les ha designado, pues
to que sus conductos aferentes se encontraban oclusos ter
minando en fondo de saco en el espesor de las paredes de 
la vagina.=Raciborskí se hace cargo de las disposiciones 
particulares presentadas por el mencionado carnero, para 
refutar la teoría del hermafrodismo dada por Muller , el 
cual esplica esta anomalía por la suspensión de desarrollo 
en los órganos genitales en una época poco adelantada de 
la evolución embrional.=iV. C. 

NOMBRAMIENTO. 

Por real orden de 7 de este mes ha sido nombrado ca 
tedrático agregado de la Escuela veterinaria de Zaragoza 
D. Juan Alonso de la Rosa , previa propuesta en terna de 
la Junta de catedráticos de la Escuela superior. 

COMUNICADO. 

Señores redactores del Boletín de Veterinaria. 

Muy señores mios: el dia 30 de setiembre próximo pasado 
llamado para visitar un mulo de Tramaeastilla, pueblo distante 
este media hora, el cual habia recibido dos contusiones en la ar 
dilación del corvejón derecho, una sobre el hueso disforme y o 
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en el polca, ambas producidas por coces de una yegua. La inflama
ción era considerable y se estendia hasta la parte superior de la t ¡ -
via, el dolor fuerte y el pulso se presentaba lleno y duro, las heridas 
penetraban rectamente sobre la articulación, brotando la sinovia en 
gran cantidad á cada movimiento que el enfermo ejecutaba con el 
remo. Observando que el mismo no apoyaba sobre el suelo la es-
tremidad doliente, y teniendo en consideración los demás síntomas 
que acabo de enumerar, le practiqué una sangría y apliqué los ba
ños emolientes sobre la parte inflamada, é introduje en las heridas 
hilas empapadas en una mezcla de una onza de ungüento egipcia
co y dos dracmas de estrado de ratania. Al dia siguiente vi que la 
inflamación iba en aumento, sin que el pulso cejara en su plenitud por 
lo que creí conveniente el repetir la sangría , después de la cual se 
continuó en aplicarle los mencionados baños , que por la noche se 
reemplazaban con unturas de ungüento populeón, sin dejar de apli
car á las heridas las hilas de que queda hecha mención , con cuyo 
método se prosiguió hasta el quinto dia, al cabo de los cuales visto 
que la inflamación no cedía ni el derrame sinovial cesaba, y que 
habia reventado por la parte inferior del escafóides grande y supe
rior del pequeño con bastante detrimento de la piel, resolví el apli
carle las fomentaciones del árnica que para casos de esta naturaleza 
vi recomendadas en el Boletín número 95, en un comunicado suscri
to por D. Francisco Regidor. Los efectos que obtuve á pesar de los 
estragos que el derrame sinovial habia causado en la parte, en vista 
de los cuales creí la muerte inevitable , fué contener notablemente 
aquel al tercer dia del uso de las fomentaciones, disminuyendo la 
inflamación y comenzando ya el mulo á apoyar el remo, las heridas 
presentaban un color rubicundo, disminuyendo de estension por cada 
dia y presagiando una cicatrización pronta, la cual, en efecto, se com
pletó á los 20 dias, sin que enlaparte quedara indicio alguno de lo 
mucho que habia padecido. Por corroborar lo que dice en su comuni
cado el mencionado D. Francisco Regidor respecto al uso del árnica 
en semejantes afecciones y por lo útil que pueda ser la confirmación 
de las virtudes de dicha planta en casos de naturaleza análoga para 
mis comprofesores y para los irracionales que las padezcan, me tomo, 
señores redactores, la libertad de molestarles con estas desaliñadas 
líneas, á fin de que si lo creen conveniente , tengan la bondad de es
tamparlo en el Boletin que con tanta ilustración redactan : á lo que 
quedará agradecido su afectísimo S. S. Q. B. S. M.=Rafael Arruebo. 
=E1 Pueya del Valle de Tena. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUO?. 

En la sesión celebrada por la central el 3( de octubre ultimo. 
se dio cuenta de las solicitudes que pidiendo ser admitidos en la 
sociedad han presentado D. Pedro Colis, de 29 anos de edad, casa
do , residente en Losroño: D. Manuel Urosa. de 32 anos, rasad.) 
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residente en Alcover, provincia de Guadalajara: D. Domingo Bar
gas, de 26 años, soltero, mariscal del escuadrón de Maria Cristina. 
7.° de cazadores : D. Tirso Davia, de 29 años, soltero , mariscal de 
la Brigada montada del 2." departamento: y D.Bonifacio Uson de 
27 años , soltero, residente en Candasnos, provincia de Huesca. 

En dicha sesión fué declarado socio en primer grado de salud 
el profesor D. Sebastian García González, perteneciente á la central. 

Y por último en la misma se concedió el pase A la pensión de 
seis reales á los socios D. Pedro Ventura Campos y D. Matías Vf-
gas León , correspondientes á la comisión provincial de Zaragoza; 
D. Rafael Conde Montalvan, D. Venancio Hernanz Carbonero, D. 
Francisco y D.Pedro Rodríguez Pastor y D. Aquilino Pascual Ber-
zosa, de la provincial de Valladolid; D. Juan García Rojo y D. Fran
cisco Alvarez Gutiérrez, de la central. 

Madrid 22 de noviembre de 1850.=El secretario contador, 
-^Bartolomé Nuñez. 

ANUNCIO. 

'LIBRERÍA ESTRANGERA CIENTÍFICA T LITERARIA 

DE CARLOS BAILLY-BAILLIERE, 
MADRID , calle del Principe, número \ \. 

OBRA COMPLETA. 

Tratado práctico de terapèutica homeopática de las en
fermedades agudas y crónicas por el Doctor Hartmann. 

Madrid 1851. 2 tomos en 8 .* marquilla de unas 500 pá
ginas , cada nno, 60 rs. 

Tres ediciones sucesivas de la obra de Hartmann hechas en 
poco tiempo prueban su importancia y manifiestan el talento 
práctico con que la ha sabido tratar. Esta obra, complemento in
dispensable de las hasta ahora publicadas, no solo coloca al au
tor á la altura de los primeros discípulos de Hahnemann, sino que 
ha hecho un inestimable servicio á la homeopatía enriquecién
dola con la presente de que carecía y con la cual, ademas de 
facilitarse mucho el estudio de los medicamentos, coadyuva po
derosamente á obtener felices resultados por el buen orden y mé
todo observados en su composición. 

MADRID: 
IMPRENTA DE FORTANET.—Greda, 7. 

1850. 
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