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USO DE LAS AGUAS MINERALES EN' VETERINARIA. 
' i 

Llámanse aguas minerales las procedentes de manantiales 
cargadas de cierta cantidad de principios fijos ó volátiles, que 
las .hacen impropias para servir de bebida para el hom
bro y para los animales , pero que las dan propiedades me
dicinales preciosas. Todas las aguas <jue, saliendo del seno de 
la tierra, estan naturalmente cargadas de sustancias adecuadas 
para efectuarla curación de una enfermedad, se han denomi
nado aguas minerales. Esta esj resion parece indicar que so!o 
ellas contienen principios minerales, y sin embargo el agua co
mún , la de lluvia y de rio encierran muchas de estas mismas 

, sustancias ; solo el agua destilada es la mas simple, en la que el 
hidrógeno y el oxígeno estan aislados lo mas posible de olra 

cualquier materia, El dictado de aguas minerales es por lo t m-
TOMO y I. ÍC . 
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lo inexacto, y pudiera muy bien ser substituido por el de aguas 
medicinales; pero conviene continúen con aquel nombre que el 
uso ha consagrado, evitándose al propio tiempo el neo'igismo, ó 
bien emplearse el de agua- minerales medicinales como lo ha h e 
cho D. Francisco Alvarez Alcalá en su reciente MANUAL DE AGUAS 
MINERALES DE ESPAÑA V PRINCIPALES DEL ESTRANGERO. 

Desde la mas remota antigüedad ha sido generalmente reco
nocida la utilidad de las aguas minerales , pues esparcidas por 
toda la superficie del globo, han ofrecido al hombre un reme
dio poderoso contra sus males. Su descubrimiento , como el ma
yor número de los que se le parecen , fué debido al acaso. En 
los primaros tiempos de la medicina , la casualidad dio á cono
cer su eficacia; las curaciones que produjeron, incitaron á otros 
enfermos á ir á tomarlas, y por una serie de hechos favorables 
que no fueron desmentidos obtuvieron y merecieron la confianza 
de los médicos do todos los siglos. 

Los griegas dedicaron los manantiales de aguas calientes á 
Hércules, dios de la fuerza, y los aconsejaron en bebida, baños y 
como remedios tónicos. Hippócrates habló de aguas calientes im
pregnadas de cobre, de plata, oro, azufre, nitro, etc., y las pro
hibia como bebida ordinaria. Aristóteles dijo íOO años antes déla 
era cristiana, que se mezclan con las aguas de manantiales mine
rales vapores de diferente naturaleza que constituyen su principal 
virtud. Entre los romanos eran tales aguas de un uso habitual; 
así es que 011 cuantos paises llevaban sus armas triunfantes bus
caban las aguas minerales, dando la preferencia á las calientes, 
tal vez por haber observado que eran las mas adecuadas para 
curar las heridas. 

Un siglo hace que se dedicaron los químicos á determinar su 
composición , y mientras inquirían sus elementos mineralizado-
res , estudiaban los médicos su acción terapéutica, procurando 
apreciar y determinar los casos en que pueden ser útiles y los en 
que son dañosas. Tales aguas oslan compuestas de gran 



cantidad do materias es! rañas que las dan un s:ibor y pro
piedades diferentes á las del agua pura. Se cargan de es
tos principios al atravesar los terrenos llenos de mínenles, 
de sales y do sustancias piritosas. De aquí ei sor su composi
ción química extremadamente variable. Lo; caorpos quo con 
mas frecuencia so encuentran son, entre los metaloideos. el oxí
geno , ázoe, carbono, azufre , arsénico , cloro, iodo , bromo, etc.: 
y entre los metales el potasio, sodio, manganeso, calcio, hier
ro, etc.; estos cuerpos estan combinados do diversas maneras, y. 
forman compuestos binarios, ternarios , cuaternarios, etc. Gran 
número de aguas minerales contienen ademas una materia or
gánica particular. 

Las aguas minerales proceden de la filtración de las aguas 
pluviales al través de las grietas ó hendiduras del globo; di
suelven , durante csía especie de lecsiviacíon, los diversos ele-
mantas inorgánicos y algunos principios orgánicos contenidos en 
las capas del globo; llegadas á las profundidades de la tierra se 
cargan todavía de otros principios en razón de la presión á quo 
se ven sometidas, y adquieren con frecuencia una temperatura 
elevada que aun conservan al llegar á la superficie del terreno. 
Las aguas que en este caso tienen una temperatura mayor quo 
la atmósfera ambiente se llaman termales ó calientes, por oposi
ción á las que se denominan frías, habiéndolas también tem
pladas. 

Esta fué la primera división quo so hizo de las aguas minera
les; pero cuando la química se enriqueció con conocimientos exac
tos se procuró imitar á la naturaleza en la composición de Jas 
aguas minerales, y desde entonces se distinguen en naturales y 
artificiales. Después, desde Monnat, que fué el primero que las di
vidió en alcalinas, sulfurosas y ferruginosas, se han hecho bas
tantes clasificacionos fundadas todas en la composición íntima de 
las aguas, en cuyos pormenores no debemos entrar por ser un 
objeto propio de la higrologia aplicada directamente á la tera-
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péutica de la especie humana, y porque nada se conseguiría con 
su demostración al tratar de aplicar tan poderoso recurso á los 
animales domésticos. La división mas generalmente adoptada, y 
findada en su composición química según la naturaleza del prin
cipio dominante es: i.' aguas sulfurosas; 2.° acidulas; 3.° salinas 
y 4.* ferruginosas. Algunos admiten aguas minerales alcalinas. 

Los testimonios de la antigüedad relativos á la eficacia de las 
aguas minerales en la especie humana y algunos ejemplares, 
aunque pocos á la verdad por los motivos que diremos, en v e 
terinaria , la esperiencia de los siglos que confirma esta efica
cia , el crédito unánime de que gozan en el dia, bajo el primer 
concepto , en todos los pueblos civilizados , á pesar de la di
versidad de las teorías médicas, demuestra suficientemente que 
son de todos los recursos de la terapéutica , el de reputación 
mas justamente merecida y comprobada. La naturaleza nos da 
libremente este remedio á fin de que pidamos utilizarle para 
ciertas y determinadas enfermedades. 

La higrologia miueral tan adelantada en sus aplicaciones para 
el hombre, se encuentra sumamente atrasada y aun descui
dada respecto ásu aplicación á los animales domésticos, lo cual 
no debe estrañar por razones tan obvias que ni aun siquiera 
merecen mencionarse. Los animales, objeto de la veterinaria, 
considerados individualmente representan valores demasiado 
mezquinos para esponerse á los gastos que exije el uso de las 
aguas minerales medicinales , rara vez son tan preciosos y per
tenecen á dueños con fortuna que los tengan ademas en gran
de estima para que los manden llevar á los puntos en que exis
ten aquellas aguas. Pero esta razón de economía nada prueba 
contra la eficacia de sus virtudes en las enfermedades de los 
animales, pues hechos bien observados , lo mismo que la ana
logía, demuestran lo contrario. 

El objeto y miras que nos hemos propuesto al escribir este 
articulo. y los que en lo sucesivo formemos, no es mas que es-
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citar el celo de los veterinarios que se encuentren en los mis
mos puntos de los manantiales ó próximos para que haciendo 
las convenientes aplicaciones ó publicando los hechos que pue
dan haber recogido se tenga noticia general de este recurso 
precioso para la curación de ciertas enfermedades rebeldes. 

Muy común es dejar perdidas las aguas minerales medicinales 
después de haberlas utilizado para el hombre, y se nos figuia 
que recogiéndolas en un estauque ó poza á propósito donde los 
animales pudieran entrar para hacerles tomar el baño , cual eti 
algunos puntos lo verifican, se dispondría en veterinaria de este 
recurso que resultados tan sorprendentes produce en la espe
cie humana. Para utilizarlas al interior, como por lo regularlas 
repugnan los animales , habría que darlas en forma de brebaje. 

Conforme nos vayamos haciendo cargo de las cuatro cbses 
mencionadas de aguas minerales, ó indiquemos los puntos en que 
se encuentran en la Península, manifestaremos las enfermedades 
tn que pueden convenir y lo que sobre ellas se ha observado en 
a'gunos paises, lo cual se nos tigura será de la aprobación de 
nuestros lectores.=iV. C. 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA, 

MEDICAMENTOS ASTRINGENTES. 

ARTICULO IX. 

Goma kino [sangre de drago). 

MATERIA MEDICA. 

Se designa con el nombre de kino y de goma kino, un 
estracto astringente muy semejante al catecú, y que proviene 
de vegetales y paises muy diversos. 

Lo distinguen en el comercio con gran número de especies 
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entre las cuales las mas usuales en la medicina, son: El kino 
de Gambin: el de la Jamaica, el de las Indias Orientales, ele. 

Los kinos se diferencian do k-s cutecús por un color mu
cho mas rojo, mas vivo, y por la fibra completa de aquel 
segUAdo sabor amarado; pero tienen como aquellos mucho 
lanino. El kino tiene casi las mismas aplicaciones que el ca-
tecií, pero tiene menos eficacia y es mas raro y mas caro. Se 
le emplea comunmente bajo la forma de polvo, con el que se 
hace un jarabe y una tintura alcohólica. 

La sangre de drago es un jugo concreto, rojo, insoluble en 
el agua, soluble en el alcohol, de consistencia y naturaleza 
resinosa, brillante y quebradizo. 

La sangre de drago se usa poco en la actualidad como 
medicamento, pues se prefiere en general los ciernas astrin
gentes. 

El kino contiene entre otros principios una gran cantidad 
de tanino sin ácido gálico, á cuyo principio le debe todas sus 
propiedades. Esta sustancia se ha usado y puede usarse en 
las diarreas y disenterias crónicas, en las perdidas seminales 
involuntarias y en las hemorragias pasivas. 

La goma kino puede adminislrarse á la dosis de me
dia á dos onzas; en el perro de un escrúpulo a una dracma, 
la sangre de drago á doble dosis. Estas sustancias no tienen 
aplicación al esterior. 

Munesia Dos medicamentos nuevos figuran en el dia en 
la terapéutica en la clase de los astringentes: el primero es 
la munesia y el segundo la paidinia, los cuales queremos dar 
á conocer. 

Se ignora completamente en Europa, cuál es el origen de 
la munesia y no tenemos noticia alguna acerca del alcohol 
que suministra esta corteza ni quién sea el viajero que en las 
Américas la haya descubierto; pero la que se conoce en el (lia 
es de un color rojo moreno oscuro, y presenta una fractura 
muy limpia. 

Las preparaciones farmacéuticas que se han hecho con esta 
sustancia, son: un estrado acuoso: una tintura hidro-alcohó-
lica y una pomada. 

Los diferentes ensayos que so han hecho con esta sustan
cia han dejado en coñvencimienlo de su propiedad astrin
gente y se administra en el dia con muy buen éxito en los 
catarros crónicos, en la hemoptisis, gristásis y hematemosis, 
en la diarrea crónica y en ciertas úiceras cutáneas. 

La munesia interiormente debe adminislrarse en pildoras, 
bajo la forma de eslracto á la dosis de uno á dos escrúpulos 



en tres veces, para el perro, y de media onza hasta dos, en 
el caballo. En inyecciones la tintura hidro-alcohólira y la 
dosis de una á tres drácmas en seis onzas de agua, l'ara las 
úlceras se puede usar en pomada y aun mucho mejor en pol
vo sacado del extracto y estendido sobre la superticie de las 
úlceras. 

Paulinia. Es un producto americano que proviene del ar
busto del mismo nombre en el norte del Brasil, precisamente 
cerca del rio de las Amazonas. El fruto que produce se ase
meja, en cuanto al color, al cacao; madura en octubre y no
viembre, y le recojen para componer un medicamento que se 
administra en forma de polvo. 

En la especie humana y en los animales, se usa en el 
Brasil con muy buen éxito contra las diarreas y las disen
terias que son tan frecuentes y tan graves en aquel pais: en 
las convalecencias como medio de fortificar el estómago, de 
hacer renacer el apetito y ríe facilitar las digestiones. 

También se administra la paulinia en los mismos casos que 
la ratania, bajo las mismas formas y á las mismas dosis, pu-
diendo asegurar es uno de los astringentes mas poderosos. 

Bistorta. Esta sustancia es una planta perenne que se tria 
en Francia y en España, en los lugares húmedos y debe su 
nombre á la doble corbadura de su raiz, que es del grosor 
del dedo y marcada con numerosas arrugas ó anillos muy 
aproximados. Su raiz es rojiza interiormente, sin olor, pero d.¡ 
un sabor muy estíptico, y es la que únicamente se usa en lu 
medicina por lo general en cocimiento por entrar en su com
posición lanino y ácido gálico. 

Se ha colocado sin razón la bistorta al lado de la tormén 
tila. Esta está dolada de propiedades astringentes muy er.ér 
gicas, y la historia por el contrario, que contiene cinco ó seis 
veces menos tanino, no se coloca por el orden de actividad 
sino al lado de la corteza de encina. 

Sus propiedades terapéuticas, que debe al tanino, son los do 
las numerosas sustancias que vamos esponiendo rápidamente. 

La bistorta y la lormenlila son dos sustancias que entran 
en la composición del diascordio. 

Cascara verde de nuez. Se dá el nombre de cascaras ver
des de nuez á la cubierta esterior y carnosa, ó sea el peri
carpio del fruto del nogal. 

La análisis química de esta sustancia, ha presentado enlro 
otros principios tanino, ácido cítrico, ácido milico, etc., y ade
mas una materia acre y amarga. 

Se usa en estrado, en decocción y en infusión: pero el es-
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tracto hay que prepararlo en el momento de administrarle, 
porque se altera rápidamente. 

Al tanino, al ácido cítrico y al ácido milico, que contiene 
la cascara verde de nuez, debe sus propiedades astringentes 
que las recomiendan bajo el mismo titulo que la corteza de 
encina; pero el principio amargo la hace participar también 
de las propiedades de los amargos astringentes. 

La abundancia de esta sustancia en varias épocas del año 
y lo nada costosa para los labradores, debe estimular á los 
veterinarios ó hacer uso de ella, pues según la opinión do 
prácticos respetables es un antihelmíntico poderoso y cura 
también las herpes mas inveteradas. 

También se emplean con mucha frecuencia las hojas dd 
nogal, pero solamente como remedio estenso, para lo cual se 
hacen hervir de cuatro á doce onzas de las hojas secas en 
dos cuartillos de agua. Este cocimiento es muy bueno para 
lavar las heridas sinoviales, las contusas cerca de las articula
ciones, las úlceras atónicas y los tejidos magullados por las 
fuertes contusiones. 

Gayuba, consuelda. La gayuba ó uva uris es un arbustilo 
muy común que vejeta en las paredes libres del roce, bajo 
la forma de campanillas verdes y jugosas, la cual ha gozado 
de gran reputación en el siglo último en la medicina humana 
y en la veterinaria para la cuf ación de las enfermedades do 
los ríñones y de las demás vías urinarias. Yo la he usado en 
estas afecciones, pero sus resultados no son tan maravillosos 
como han dicho algunos autores. 

Sin embargo, no se puede rehusar á la uva sus propieda
des astringentes, las cuales debe al tanino y al ácido gálico 
que contiene en bastante cantidad, por lo que puede usarse 
como á tal. 

Respecto á la consuelda mayor ó simfito oficinal, no se di
ferencia realmente de la borraja, de cuyas propiedades emo
lientes participa, sino en una pequeña proporción de tanino 
que contiene; se la aconseja en cocimiento en las diarreas 
crónicas y en las hemorragias; pero creo, seria mucha impru
dencia contar con efectos enérgicos. 

Lo que es nías difícil comprender, cómo esta planta ha 
podido gozar de las propiedades tan maravillosas que Para-
celso no temia afirmar que podia curar las fracturas sin co
locar aposito alguno. Yo sin embargo he observado una pro
piedad astringente bastante activa en esta sustancia, y asi 
es, que forma la base en la composición de bálsamo de Malats. 

ñosúceas astvbvjvdes. La familia de las rosáceas contiene 
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un gran número de plantas astringentes, que muchas veces 
presentan entre sí diferencias muy marcadas de composición 
química y de propiedades medicinales muy notables. La fa
milia de las rosáceas, que es muy numerosa, está ademas 
dividida en muchas tribus; pero tienen un principio astrin
gente algunas veces enérgico, esparcido en todos los órganos, 
pero sobre todo en la corteza y en la raiz. Las hojas de las 
rosáceas son igualmente astringentes, tales que las de los ro
sales y sobre todo las de la zarzamora. 

Las flores se usan poco: las de las rosas rojas ó castellanas 
son astringentes y también las rosas pálidas ó de Alejandría. 

Los frutos tienen frecuentemente propiedades medicamen
tosas muy notables, especialmente las zarzas, etc., pues todos 
contienen mayor ó menor cantidad de ácido málico, azúcar, 
pectina, goma y una materia azoada. 

El estudio de la acción terapéutica de estos diferentes 
agentes no es suficiente para que pueda asignárseles propie
dades bien determinadas, sin embargo todos ellos tienen pro
piedades astringentes y deben emplearse en las circunslan-r 
cias en que se han aconsejado la ratania y otros, pareeiéndome 
supérfluo cargar la memoria con infinitos de ellos, y engro
sar el catálago ya demasiado considerable, de la materia 
médica. 

Sin embargo, antes de pasar á los astringentes que la 
terapéutica debe al reino mineral, diremos alguna cosa de 
una sustancia que hace poco ha gozado de una reputación 
quizá usurpada. Esta sustancia es la creosota con la cual y 
con el holiin y el aceite de papel terminaremos este artículo. 

Creosota. La creosota es una especie de aceite esencial que 
se saca de la brea, tiene un olor desagradable y muy pene
trante, parecido al del holiin y del humo de la leña verde. 
No tiene color cuando es pura, toma cuando se añeja un tinto 
oscuro rojizo muy característico: su sabor es acre, astringente 
y caustico. 

La creosota se administra generalmente en disolución a l 
cohólica y se recela una parte de creosota: alcohol del ma
yor grado ó sea á 38, diez y seis parles. También se usa el 
agua de creosota y se receta una parte de este aceite, agua 
destilada 80 partes. Esta agua se usa también esteriormente. 

En la acción fisiológica de la creosota se observa cuando 
es pura y se pone en contacto con la piel, produce un vio
lento dolor y una quemadura lijera: las membranas muco
sas son mas vivamente afectadas por ella, blanquean como 
sucede con el contacto del nitrato de plata, y la epidermis 
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se desprende y deja debajo el dermis inflamado. El agua de 
creosota en fuerte proporción obra evidentemente como irr i 
tante á la manera de los ácidos minerales debilitados, pero á 
corla dosis solo determina una astricción bastante análoga á 
la del vinagre y de los demás ácidos poco concentrados. Al 
efecto astringente se sucede una verdadera reacción irritativa 
y una ilusión lijeramente inflamatoria. 

Dada interiormente la repugnan los animales al tragar, 
y cuando la dosis es demasiado fuerte dá lugar á efectos se
mejantes á los producidos por los venenos irritantes, ademas 
de sus efectos estupefacientes sobre el sistema nervioso. 

La creosota es un medicamento enteramente nuevo, que 
creo tenga aplicación en la medicina de los animales, aunque 
yo no la he usado todavía. Ha sido descubierto por Reihem-
bach, químico, en Blausko, en Moravia. Este sabio se ocupa
ba hacía mucho tiempo en hacer investigaciones sobre la brea 
y observando que la epidermis de sus manos se desecaba y 
se desprendía en pedazos, halló la causa en una sustancia par
ticular que llamó creosota. 

Desde que se introdujo este medicamento en la terapéu
tica, escitó grande emulación entre los médicos, para ver 
quién hallaba virtudes nuevas al nuevo remedio. El cáncer, 
las herpes, las hemorragias, lascarles délos huesos, las escró
fulas y la tisis se curaban con la creosota. Con estas reco
mendaciones se introdujo en Francia, en donde tuvo el ori
gen da una triste y deplorable manía, por espacio de algunos 
meses, como sucede á todas las cosas nuevas. En este tiempo 
el instituto y la academia de medicina so vieron asaltados 
por numerosas memorias. Estas corporaciones nombraron una 
comisión que presentasen su informe y esta lo verificó después 
de haber practicado numerosos ensayos que según veo no cor
respondieron á la celebridad del medicamento; pero creo 
oportuno traducir algunos detalles aunque en estrado. 

En las quemaduras de la piel tanto del hombre como de 
alguuos animales en su primero, segundo y tercer grado que 
han sido tratados por el agua de creosota, se han obtenido 
resultados poco notables. La pomada de creosota, compuesta 
de sois á veinte gotas de creosota por onza de manteca fresca 
de puerco, ha dado algunos resultados ventajosos en los her
pes furfuraceos lijeros, especialmente en los albarazos del ca
ballo, en los cuales coloco yo esta afección. 

En el tratamiento de las úlceras atónicas con bordes ca
llosos, se han obtenido ventajosos sucesos, procurando que 
no ae rasquen los animales. 



F.n las flegmasías de las membranas mucosas próximas á 
las aberturas naturales, el agua de creosota empleada en in
yecciones ha producido también escótenles efectos. 

En las lieniorrugías, especialmente las nasales y uretrales, 
se ha utilizado la acción astringente del agua de esta sustan
cia con muy buen éxito; pero ha sido enteramente inútil 
en las de las arterias de mediano calibre y aun en las de 
pequeño. 

Durante algun tiempo se han hecho numerosos esperimen-
tos sobre el uso de la creosota en el tratamiento de la caries 
de los huesos; pero no ha producido mas efecto que el que 
sabemos producen el nitrato de plata, el sulfato de cobre, etc. 

En la tisis de la especie humana, en los lamparones y 
muermo del caballo y sus especies, se ha ensayado la creo
sota, y aunque aseguran algunos haber obtenido grandes re
sultados, creo no merezcan confirmación por los profesores de 
un sano y verídico juicio. 

La creosota y su agua, se emplean con preferencia á todas 
las demás sustancias, para conservar en los gabinetes piezas 
anatómicas naturales. 

Hollín. Cuando se quema leña en nuestros hogares, no 
siendo suficiente rápida la corriente de aire, se destila una 
parte de las materias sin ser quemadas; y estas materias mez
cladas con los productos carbonosos y las cenizas arrastradas 
mecánicamente constituyen el hollín. Está formado en su ma
yor parte de prístina ó resina empireumática combinada con 
el ácido acético, que satura también las bases que han sido 
formadas por las cenizas. Contiene ademas cierta cantidad de 
materias estractivas, de las cuales una parte es insoluble en 
el alcohol. 

El hollín hace algunos años que se ha usado en la medi
cina humana bajo diferentes formas; tales que en cocimiento 
la pomada y no se han arrepentido los médicos que le han 
propinado en algunas afecciones. 

Nosotros hemos usado el hollín en polvo para cubrir las 
úlceras de los animales, cuando hay en ellas una abundante 
supuración. Con esta sustancia y la trementina común hemos 
hecho una pasta que la hemos aplicado con muy buen éxito 
en el reblandecimiento de cualquiera de las partes del casco, 
especialmente para consolidar y endurecer la palma córnea 
que reemplaza la que se extrae por diferentes causas. El co
cimiento de hollín compuesto de cuatro cuartillos do agua co
mún y seis puñados de esta sustancia, le hemosfcempleado en 
el caballo como uno de los mejores vermífugos; y porque 
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reúnen la circunstancia de abundar en todas partes sin cos
tar el dinero. 

Teniendo presente la composición química de las sustan
cias que entran á formar el hollín, creo le pueden usar los 
veterinarios en cocimiento y en pomada contra los herpes 
y las úlceras de mal carácler, asi como en la caries de los 
huesos. 

Insistimos en recomendar á nuestros lectores el uso del 
hollín para matar las lombrices que habitan el estómago, el 
intestino delgado y el grueso. Para las ascárides que ocupan 
los intestinos gruesos se usa en lavativas: para matar los en
tozoarios que viven en el estomagó y en los intestinos duode
no, yeyuno é ilion se dará el cocimiento indicado mas arriba. 

Está demás observar que puede emplearse este anlihel-
míltico en todos animales cuadrúpedos domésticos, arreglando 
la cantidad. 

Pirotúnid; Con es!a denominación conocen algunos un 
aceite que también se denomina aceite ó mantequilla de papel. 
Este aceite se obtiene fácilmente quemando al aire libre papel, 
lino, cáñamo ó algodón, y recibiendo y condensando el aceite 
empireumático que se desprende de ellos en el fondo de una 
gícara ó de otra cualquiera vasija pequeña. A este líquido, 
da color pardo oscuro se dilata en tres ó cuatro veces su peso 
de agua. Sa emplea este medicamento con éxito en colirio, 
en inyecciones y en lavatorios. 

Este medicamento que para mí es bantante insignificante, 
es útil no obstante usado en colirio contra las oftalmías catar
rales lijaras que hemos descrito en otro lugar; en inyecciones 
en las blenorragias de los perros; y en lavatorios en las an
ginas incipientes poco íntimas. 

Un distinguido práctico, un poco entusiasta por carácter, 
atribuyó á este madicamanto maravillosas propiedades, y le 
ha preonizado como un específico en la angina maligna, la mas 
terrible de las enfermedades de la garganta. La esperiencia, 
por dasgracia, no ha confirmado las promesas y las aserciones 
de dicho práctico, á quien no nombramos por el respecto que 
la ciencia le debe. 

Con todo, el aceite de papel nos^ha parecido en algunas 
circunstancias de una incontestable utilidad. 

Puede usarse con buen éxito en casi todas las afecciones 
catarrales espacialmante de la membrana mucosa nasal, larín
gea, traquial y bronquial, ya sean agudas ó crónicas. Para 
que en estas afecciones pueda producir su acción fisiológica 
y terapéutica el aceite do papal, debe aplicarse de la manera 
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siguiente. Se hacen unos cigarrillos de papel algo empapados 
en el acite y se encienden: se tapa una nariz y se aplica lo 
mas próximo que se pueda á la otra, lo que puede también 
hacerse por la boca. Por este remedio se pone en contacto el 
humo de este aceite volátil hasta con las ramificaciones de la 
mucosa bronquial. Este medio que á primera vista parece 
fútil, ejerce una acción tópica poderosa caracterizada por un 
escozor muy vivo, que manifiestan los animales por la tos y 
por una abundante secreción mucosa que fluye por la nariz. 
En algunos casos de muermo incipiente y aun en la papera 
mal terminada puede usarse este procedimiento empapando 
los cigarrillos en una disolución arsenical, yoduradas ó mer
curial, etc. 

Terminaremos este artículo dando á conocer, aunque no 
sea mas que por una mera curiosidad, una propiedad singu
lar del aceite volátil de papel. Si se ponen sobre la lengua 
algunas gotas de él, no se esperimenta ningún fenómeno apre
ciable, pero nn tarda en abolirse el gusto de tal suerte que no 
se puede períibir el sabor de las sustancias mas sápidas. Este 
estado persiste á veces por espacio de una hora. Se puede 
utilizar esta propiedad únicamente para disimular á ciertos 
enfermos el gusto desagradable y repugnante de muchos me
dicamentos; cuya propiedad no cree tenga aplicación algu
na con los enfermos que están á nuestro cuidado. 

En el artículo inmediato y sucesivos daremos á conocer 
los medicamentos astringentes sacados del reino animal dando 
principio por el plomo y sus preparaciones.—G. S. 

COMUNICADO. 

REDUCCIÓN DEL ENTEROCELE AGUDO POR EL DESBRIDAMIENTO DE 
LA TÚNICA VAGINAL , SIN PRACTICAR LA CASTRACIÓN. 

EI dia t.° de julio de este año fui llamado para visitar al ca
ballo recelador llamado Jardinero, perteneciente á la cuarta sec
ción de esta real yeguada , el cual hacia pocos momentos acaba
ba de llegar de dicha sección, que dista tres leguas de aquí; pues 
habiéndose concluido la monta regresaba con otros de su clase 
á las reales caballerizas de Madrid. 

Pasé á verle y reconocí ser un enterocele agudo lo que pa
decía, en el lado izquierdo: se dispuso al momento la cama y agua 
caliente , colocándole según manifesté en el Boletín del IV año 
núm. 86, empezando por practicar la taxis, con la cual nada 
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puiJe conseguir, asi como tampoco el profesor veterinario gol» 
de la primera sección D. Julián Soto. 

Después de una hora de manipulaciones bien dirigidas tanto por 
el recto comoesteriormente , reconocimos ser imposible la reduc
ción por la gran masa intestinal descendida y el grado conside
rable de estrangulación. En este estado me decidí por el deslin
damiento, para lo cual mande por los instrumentos, estopa y 
trementina, y acto continuo practiqué la operación según queda 
inserto en el referido Boletín y en el núm. 90. 

Así que se dividió el saco hemiario salió el asa intestinal, la 
que presentaba un color azulado muy subido; reconocimos con 
el dedo el cuello del saco y notamos que era imposible el paso al 
vientre aun de la mas pequeña porción intestinal, pues em
pleando mucha fuerza, apenas podía verificarlo el dedo: se inci
dió el cuello estrangulador y la hernia desapareció; el animal 
hizo un esfuerzo presentándose una pequeña porción intestinal 
de la estrangulada, volviendo ella misma á desaparecer; seguida
mente se le dieron unos puntos de sutura en la piel, se colocó un 
vendaje circular de estopa en rama con trementina sobre la h e 
rida, echando después bastante agua fría sobro los testículos, y 
se hizo levantar al operado; fué sangrado dos veces en esta dia 
y se mandó ai baño, permaneciendo á dieta de agua en blanco_ 

Al siguiente dia después del baño so le quitó el vendage por 
hallarse el escroto inflamado, nada se le hizo en este estado mas 
que continuar con los baños de rio, hasta el seslo día en que se 
desprendieron los puntos de sutura por la supuración, de la cual 
se depositó parte de ella en la túnica vaginal, que se reconoció 
por el edema del escroto y bastante flutuacíon ; se hizo una in
cisión en la parte mas declive poco mas que el ancho de la lan
ceta y salió como una media libra de un pus loable: inyecté con 
agua de malvas el absceso por seis días y en los últimos con tin
tura de áloes debilitada. La herida por la que fué operado se 
curó al principio con trementina y después con los polvos de 
atumbre. A los veinte dias de la operación marchó á Madrid sin 
que se notase la mas pequeña alteración en los testículos. 

Solo dos dias estuvo al uso del agua en blanco, y al siguiente se 
le dio media ración, que se fué aumentando por no haber nin
gún síntoma que lo contraindicase, dándole diariamente un pa
seo de mano. 

/ 



— 2S6 — 

Este es el tercer caso en que he manejado el enterocele por 
el deslindamiento y do los cuales en dos he conservado los testí
culos, pudiendo asegurar que por este método se evita la reci
diva de la hernia , por ser consiguiente á la operación la adhe
sión de las superficies libres de la serosa, como lo he visto com
probado en ol segundo caso, cuyo caballo después de un año 
fué sacrificado en Oli venza por haberse fracturado el tibia de
recho, y el examen necroscópico del testículo que fué herniado, 
puso de manifiesto la adhesión hasta el cueilo vaginal. 

Sabemos que esta operación se ha practido con buen éxito en 
el depósito de Alcalá ; pero como aun hay profesores que lo du
dan y que quieren mas bien ser espectadores de la muerte que 
decidirse por ella, nos ha obligado á insertar el tercer caso á fin 
de que se desengañen y la practiquen; pues es fácil su ejecución 
y no necesitan mas que recordar la anatomía de esta parte y 
no aguardar tarde á ejecutarla; porque la gangrena se presenta 
pronto y en este caso seria en descrédito de la operación y del 
profesor: al contrario, haciéndola lo mas cercana á su aparición 
ol veterinaria opera con confianza , los ayudantes y espectado
res ven ol asa intestinal y que á un pequeño movimiento que 
dá el operador al visturí de botón desaparece la hernia y se con
sidera al animal curado y apto para la reproducción. 

El método de Mr. Catey que consiste en la inyección del 
aceito de almendras dulces con el estracto de belladona ó el opio 
en la cavidad serosa, no lo hemos ensayado, pues consideramos 
que os necesario tener mucha flema para tener la paciencia en 
esperar la relajación del cuello vaginal por la acción del me
dicamento narcótico-laxante, gastar un tiempo precioso en ma
nipular, y sobro todo tener casi hecha la operación y no con
cluirla, porque siendo indispensable llegar hasta la cavidad serosa 
para la inyección, hay mas peligro de herir el intestino en esta 
primera maniobra, que cuando se incide el cuello para que des

aparezca la estrangulación; para lo cual nunca me he valido de 
mas instrumentos que del visturí de botón y de los dedos de la 
mano izquierda para separar el asa intestinal, con lo que he evi
tado la sonda, que con la hemorragia podria ser mal conductor 
del visturí. El instrumento que en mi concepto debiera adoptarse 
para el desbridamiento de la túnica vaginal, seria una es
pecie de litotomo pequeño, cóncavo y de botón, y del grueso de 
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una pluma de escribir ó poco mas, el cual serviria al mismo 
tiempo de sonda y no podria nunca tener el inconveniente de 
herir el intestino, porque entraria y saldría con la hoja oculta 
entre las dos láminas, como sucede con el litotomo.—Aranjuez 
y agosto de 1850.—Pedro Cubillo. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

La comisión Central en sesión de 1.° del corriente acordó sigan 
los trámites de Estatutos las solicitudes que, pidiendo ser admiti
dos en la Sociedad, han presentado los profesores D. Francisco 
Bringuis, de 36 años de edad , casado, residente en la Yunta, 
provincia de Guadalajara, perteneciente á la Central; D. Manuel 
Anselmo Reta, de 28 años, casado, residente en Ateca , provin
cia de Zaragoza y D. Francisco Barat y Encuentra, soltero, de 25 
años, residente en Alcubierre provincia de Huesca , ambos cor
respondientes á la provincial de Zaragoza. 

En dicha sesión se concedió el pase á la pensión de seis reales 
al socio D. Domingo Rollan Gallego correspondiente á la comisión 
Central. 

Asimismo se concedió pensión de dos reales diarios con arre
glo al art. 73 de los Estatutos al socio D. Juan Herrero pertene
ciente á la comisión provincial de Segòvia. 

En sesión de 24 del que rige fué declarado socio en primer 
grado de salud el profesor D. Ramon González Callejo correspon
diente á la Central. 

En la misma sesión se concedió el pise á la pensión de seis 
reales al socio D. Miguel Diez correspondiente á la pro*incial de 
Valladolid. 

En dicha sesión se prorogó el plazo para que los socios ha
gan efectivo el pago del dividendo correspondiente al segundo se
mestre de este año hasta fin del próximo mes de setiembre. 

Por último, se hace saber á los señores socios que la Secre
taría genera! se ha trasladado á la plazuela de S. Ildefonso, núm. 1 
cuarto segundo, donde deberán dirigir en losucesivo la correspon
dencia, franca de porte, pues que en otro caso se tendrá como no 
recibida según previenen los Estatutos de la Sociedad. 

El secretario contador.—Bartolomé S'uñez. 

VACANTES. 
Hallándose vacantes tres plazas de mariscales segundos cor

respondientes á los regimientos de Alcántara , España y Santia
go, se sacan á oposición. Los profesores queliayan hecho sus es
tudios completos en la Escuela superior de veterinaria, podrán 
optar á ellas, presentándose á firmar antes del 15 de setiembre 
próximo. ___-—a 

~"MADRfDTÍ"85Ór~ 
IMPRENTA DEFORTAXET.—Greda 7. 
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