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CONDUCTA DE AfcG&fOS SUBDELEGADOS D!i VETEUINAIÜA. 

Cuando se instituveron las subdelegaciones de distrito 
y de partido; cuando se determinó que los profesores de 
veterinaria formaran parte de las juntas de sanidad confor
me á lo prevenido en el reglamento de 24 de julio de 1818; 
cuando en dicho reglamento se disponia ocuparan estos 
destinos honrosos los mejores profesores en ciencia v pro
bidad; cuando vimos que una de sus primeras y principa
les obligaciones era vigilar porque nadie ejerciera la c ien
cia sin el competente título, que ninguno sobrepasara las 
tac.ulta.cles que este le concediera; y cuando vimos en fin 
habia llegado la época tan deseada de poder cortar de raiz los 
muchísimos abusos que se coinetian cu el ejercicio de la 
veterinaria, nos regocijamos interiormente, nos dimos á 

nosotros mismos el parabién por los benefieios que aquc'lo 
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debía reportar, no solo a los que Iegalmente ejercen la cien
cia sino que á la ciencia misma. 

Sin embargo aquella alegría, aquellas ilusiones que nos 
formamos nos evitaron reflexionar en la inmoralidad de 
algunos hombres, en la venalidad de que eran susceptibles, 
en la conducta perversa que los caracteriza, hasta el estre-
mo casi de no deber formar parle de la sociedad, de reco
gerles un título que deshonran, de privarles con ignominia 
del poder que se les concedió y darles un castigo cgemplar 
por faltar tan escandalosamente al cumplimiento de sus 
deberes protegiendo los delitos que debieran corregir, evi
tar y denunciar, cuando se vieran desobedecidos por las 
autoridades municipales. 

Nos sugiere estas ideas el saber de una manera compe
tentemente demostrada el que algunos subdelegados de vete
rinaria en vez de vigilar porque ningún intruso ejerza la 
ciencia; en vez. de prohibir el que los que lo son continuen 
usurpando la subsistencia á profesores acreedores con per
juicio de todos y de la ciencia, los consientan, los toleren, 
los defiendan y hasta los autoricen. Los hav que por 
una vil y me/quina retribución mensual ó anual ocultan 
la infracción de la ley, que ellos mismos toleran y aun inci
tan á que un profesor examinado se escriture en dos 
pueblos diferentes ó tenga abiertos dos establecimientos, 
pasando el intruso como mancebo suyo; hasta tienen el 
atrevimiento de dar certificaciones para que los ayunta
mientos no les pongan impedimento en el ejercicio de la 
veterinaria ó de alguna de sus partes, con otras cosas mas 
(> menos parecidas y tan criminales como las mencionadas. 

Bien conocemos hay cosas que debieran quedar sepul
tadas en el silencio porque su publicidad recae en perjuicio 
de la ciencia y de los que la ejercemos; pero hay algunas 
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como las referidas que son hijas de la inmoralidad de de-> 
terminados sugetos, un producto de su conducta depra 
vada que en nada perjudica á los demás, mucho mas h a 
biendo sulxlelegados en bastante número que cumplen 
exactamente con sus deberes, que se sacrifican y no descan
san un momento, siendo apreciados de cuantos los conocen 
por su moralidad, probidad y honradez. 

Aquellos delitos deben castigarse con mano fuerte, con 
todo el rigor de la ley, y creemos no está distante el dia en 
que asi se verifique: sufran la pena á que se han hecho 
acreedores; purguen los males que han causado y palpen 
lo que merecen aquellos que colocados en la sociedad para 
hacer observar la ley la desprecian y la quebrantan con 
escándalo tan inaudito. 

Para evitar la repetición de tales abusos debiera el sub
delegado de la capital de la provincia tener facultades mas 
amplias que los de cabeza de partido y de distrito, ser un 
gefe de los demás para vigilar el exacto cumplimiento de 
sus deberes y atender á las quejas que le dieren. Tal vez asi 
se determine por el Gobierno y entonces se verán cumpli
das las miras de S. M. al mandar observar el reglamento 
para las subdelegaciones de sanidad interior del reino por 
real orden de 2 de agosto de 1848 y que se incluyó en el 
Boletín núm. 87, correspondiente al 30 del mismo mes y 
año.—JV. C. 

MODIFICACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DB LA OPERACIÓN 

DE LA TBAQUE0T0M1A. 

Cuando en el viage que hemos hecho á Paris con ob • 
jeto de visitar la escuela veterinaria de Alfort, lo cual veri. 
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ficamos el dia 20 de agosto último, siendo recibidos por su 
director Mr. Renault y por todos los catedráticos (con una 
complacencia, distinción y amabilidad que no {Kxlenios me
nos de dejar consignado en el Boletín en prueba de recono
cimiento por lo altamente obsequiados que luimos), entre 
las diferentes cosas que examinamos llamaron sobrema
nera nuestra atención tres trozos de tráquea, por una cica
triz que cada uno de ellos tenia entre los círculos cartila
ginosos, y habiendo tomado uno en la mano nos dijo el 
gefe de servicio de las enfermerías Mr. Reynal que cor
respondían á animales operados por ensayos hechos por é' 
para simplificar el manual operatorio é instrumentos de la 
traqweotomia. Emprendida cuestión facultativa por algunos 
inconvenientes que encontrábamos, tuvo la complacencia 
dicho Reynal de practicarla á nuestra presencia en uno de 
los caballos destinados al servicio de la escuela. 

La operación os sencillísima, se practica en un minuto 
y no requiere mas instrumentos que un bisturí ó un es
carpelo y la cánula. Csta es un tubo encorvado y un poco 
complanado, del tamaño del dedo meñique para el caballo) 
con una chapa para colocar unas cintas en sus correspon
dientes aberturas y sujetarla al cuello. 

Se palpa con las venias- de los dedos la parte anterior 
del cuello á lo largo de la tráquea, en. la porción inferior 
de su tercio superior, para reconocer y cerciorarse del 
punto á que corresponde la unión de los anillos cartilagi
nosos entre sí; y logrado, se incide en un mismo tiempo 
todas las partes hasta penetrar en la tráquea. La incisión 
es trasversa, esto es como si fueran á separarse entre sí los 
círculos cartilaginosos, pero pinchando para penetrar: 
aquella tendrá el diámetro necesario para introducir la cá
nula que viene á ser con corta diferencia como la cisura 
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tic una sangría; en seguida se coloca la cánula, se la sujeta 
y la operación queda terminada. 

La cicatrización se verifica del 3." al 7.° dia de quitada 
la cánula, según el tiempo que ha estado puesta. 

A simple vista parece que el diámetro del tubo de la 
cánula es pequeño para poder dar entrada á la cantidad de 
aire necesario para la respiración, lo que no es asi pues 
to que los animales pueden trotar sin esperimentar el me
nor indicio de sofocación. — N. C. 

DEL INCIENSO E S LOS CASOS DE BRONQUITIS CRÓNICA. 

En 1823 estaba un tal Gliocho en la isla de Pinos, en 
el Archipiélago, entregándose algunos dias á la caza. Los 
hijos del dueño de la casa en que paraba tenian una tos 
tan intensa que no pudo dormir en dos noches, ni dismi
nuía á pesar de los remedios. Volvió á los cinco dias y 
notó que casi no tosian, entonces preguntó qué habian to
mado, y el padre contestó que le habian aconsejado disolvie
ra en inedia taza de agua caliente cinco ó seis granos de in
cienso, que lo dejara en infusión durante la noche y lo 
uiera por la mañana en ayunas, y que habiéndolo hecho 
principió al tercer dia á desaparecer la tos. 

En 1827 tenia el mencionado Gliocho un caballo ata
cado con una bronquitis muy intensa y rebelde, contra la 
cual empleó cuanto la ciencia aconseja sin lograr el menor 
ahvio pues la tos continuaba aumentando de intensidad 
por mas de cinco meses; ya no sabia que hacer y recordó 
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el tratamiento adoptado con los niños del paisano de la 
isla de Pinos. Entonces se procuró incienso pulverizado y 
administró al caballo por la mañana cosa de media onza en 
avena remojada; hizo lo mismo el segundo y tercer dia y 
al cuarto notó que la tos habia disminuido y era mas 
fácil. Continuó el tratamiento, y á los ocho dias desapareció 
completamente la tos sin que volviera á presentarse. 

En el momento que observa que uno de sus caballos 
tose por dos ó tres dias consecutivos, usa el incienso pul
verizado y á los tres ó cuatro del tratamiento se encuentra 
completamente curado. Este método le ha empleado ya con 
mas de treinta caballos y siempre ha obtenido el mismo 
resultado. 

El invierno último (1849) cuando sus caballos se en
contraban en Stuttgat y en Cannstatt, donde las cuadras 
son trias, tuvo muchos caballos con bronquitis y todos se 
curaron con el tratamiento indicado. 

Nosotros no podemos menos de hacerle ostensible \>vr 
medio del Boldin para que los profesores y particulares 
pongan en práctica un método tan sencillo contra una afec
ción que demasiadas veces aburre y desespera á los encar
gados de corregirla. Sin embargo debemos advertir que en 
las reales caballerizas ha sido y es empleado, asi como la 
pez resina, con buenos resultados por los entendidos ma
riscales de ellas D. Martin Grande y D. Julián Gati, según 
ellos mismos han tenido la condescendencia de manifes
tarnos.—N. C. 
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TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

MEDICAMENTOS IRRITANTES. 

ARTICULO VII. 

Medicación irritante espolialka. 

Cuando se quita de la sangre uno ó muchos elementos, 
en proporción mas considerable que en el movimiento nor
mal ó natural de composición y descomposición orgánicas 
es cuando se considera hay espoliacion. 

Las secreciones anormales no son en efecto mas que la 
exageración de las secreciones regulares de la economía, 
según dicen los patólogos; por manera que la indicación 
espoliativa no se ejerce sino por las secreciones. Asi pues, 
no puede dudarse que la secreción purulenta no es mas 
que una secreción normal exagerada; pero definitivamente 
son siempre uno ó muchos elementos de la sangre los que 
se segregan. 

La diarrea, los vómitos biliosos de los perros, los diver
sos catarros y el sudor, son siempre medios de espoliacion. 
Mas adelante, y en corroboración de esto, trataremos de los 
evacuantes, es decir, de los agentes que aumentan la se
creción de las membranas mucosas del conducto digestivo 
y sus anejos; de la medicación antiflogística en la que la 
espoliacion por la evacuación inmediata de los vasos des
empeña el principal papel, de los diuréticos, de los sudorí
ficos, etc. etc. Por consiguiente no nos ocuparemos en este 
lugar masque de una sección de la medicación espoliativa, 
que es la (pie se ejecuta por medio de la supuración. 
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Las análisis químicas han demostrado en el pus, suero, 
albúmina y fibrina; estos tres elementos en un estado de 
nueva combinación. De aqui resulta que la supuración 
arrastra necesariamente fuera de la economía todos los prin
cipios de la sangre á escepeion de uno solo, la materia co
lorante. 

Si todos los dias, si á cada instante, la mayor parte de 
los elementos de la sangre son empleados sin provecho 
para la nutrición, sucederá necesariamente que las pérdidas 
no estarán ya en proporción de la reparación alimenticia: 
y que los órganos tenderán á atrofiarse. Esto es lo que sn-
cede a consecuencia de todas las supuraciones abundantes, 
y el marasmo, que hemos observado muchas veces es la 
consecuencia necesaria. Este efecto se produce siempre y 
debe producirse á consecuencia de la disminución de la 
sangre en los conductos vasculares. Los esperimenlos fisio
lógicos han demostrado que, por egemplo, la sangría acti
vaba singularmente la absorción; pero la sangría parcial 
y continua, como es la supuración, produce el mismo r e 
sultado, pero lenta é insensiblemente. 

Luego la resolución en las flegmasías no es en ultimo 
lugar mas que la reabsorción intersticial en un órgano par
ticular, como el enflaquecimiento es la reabsorción intersti
cial en todos los tejidos de la economía. 

Respecto de las secreciones en un tejido inflamado, se 
presentan algunos fenómenos íntimos, sobre los que pasa
remos ligeramente, pero que es esencial recordar aquí. 

Ei> el primer estado de la inflamación, hay un llama
miento activo del liquido hacia la parte. En seguida hay 
hinchazón vascular, la secreción intersticial aumenta y ad
quiere, en ciertos órganos, una abundancia estraordinana. 
Esta abundancia en ninguna parte es tan considerable co-
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mo en las grandes y pequeñas cavidades celulares, tales 
como las cavidades serosas y el tejido celular adiposo. En 
los parénquimas hasta cierto punto análogos al tejido ce»< 
lular, por egemplo el pulmón, la secrecciou morbosa in
tersticial es casi tan grande como en el tejido celular pro
piamente dicho. 

ínterin que la cansa de la ilusión inflamatoria, es decir, 
la irritación, persiste, la ilusión por sí misma está siempre 
en proporción superior á la absorción y la entumescencia 
va creciendo; pero cuando la irritación cesa y la armonía 
general de las funciones se restablece, la absorción se hace 
con tanta mas rapidez, cuanto mas numerosas y mas vas
culares son las cavidades en que se encuentran derramados 
los fluidos, y cuanto mas en abundancia han sido segre
gados. En efecto, es muy notable que cuando el animal 
convaleciente empieza á sentir el hambre, que es el indicio 
mas cierto de la actividad de las absorciones intersticiales, 
la absorción se efectúa con un aumento de intensidad en 
los tejidos que acaban de ser el asiento de una flegmasía. 

A primera vista se comprende mal porque en el pul
món, que ha sido recientemente atacado de inflamación, 
la reabsorción intersticial se hace con una actividad pro
digiosa, al paso que es nula ó casi nula, en los parénqui -
mas sanos, tales son los músculos, el hígado, el bazo, los 
ríñones, etc. etc.: esto no puede consistir en otra cosa mas, 
sino en que la sangre, una vez convertida en trama ó cu 
parenquima, tiene una vida mas enérgica, mas completa, 
mas individual y adquiere como los órganos vivientes la 
propiedad de ser refractaria á la acción absorvente de los 
vasos; al paso que los líquidos derramados en las celdillas 
parenquimatosas no gozan todavía mas que de una organi
zación incompleta, y no tienen mas vida que la de las mole-
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culas orgánicas, eii las cuales hay la aptitud para convertirse 
en elemento de los tejidos; pero hasta entonces no tienen 
ninguna existencia individual. Asi estan desde luego al al
cance de las fuerzas digestivas intersticiales, como lo están 
por egeniplo las materias alimenticias contenidas en el con
ducto intersticial. 

Una supuración constante en un punto del cuerpo, 
produciendo una deplesion incesante del sistema sangíneo, 
pone hambrientos sin eesar los órganos de absorción, si 
puede decirse asi, y por consiguiente favorece la revulsión 
de los productos inflamatorios derramados. 

Siempre que en un punto del cuerpo del animal existe 
una flegmasia crónica y habiendo casi totalmente cesado la 
irritación, los productos morlxisos permanecen derrama
dos en las cavidades serosas ó en la trama de los parénqui-
mas; ó que, como en las membranas esleriores mucosas y 
la piel, los productos son vertidos al esterior, es del deber 
del profesor establecer un punto de supuración, sino ha 
podido obtener la curación por los medios ordinarios. 

La espoliacion por los sálales, por continua que sea, no 
es sin embargo tan activa que pueda contrarestar la restitu
ción producida por una alimentación suculenta y capaz de 
suministrar aun con esceso los elementos necesarios para la* 
necesidades de reparación de los órganos. De aqui se sigue 
que, en tanto que dura la medicación espolialiva, debe po
nerse al animal á un régimen dietético tal que la reparación 
sea un poco menor que las necesidades, á fin de que la ab
sorción nada pierda de su actividad. No quiero decir que 
se ponga á dieta á un animal á quien se han puesto uno, 
dos ó mas sedales, pues no es tal nuestra idea. I a dieta ó 
á lo menos su régimen algo severo, son necesarios mientras 
quedan productos morbosos que reabsorver; JHÜO obtenido 
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este resultado se puede atenuar un poco la severidad del ré
gimen, porque el sedal no ha menester obrar por espolia-
cion, sino por otras propiedades sobre las que hablaremos 
mas adelante. 

Hay una cuestión bien grave, y que se ha considerado 
liace mucho tiempo como resuelta aunque creo que está 
poco discutida, cuya cuestión es la de la espoliacion de cier
tos humores alterados por medio de los supurativos perma
nentes ó exuctorios. En el tiempo de que los humores 
dominaran en la formación de las enfermedades, se creia 
firmemente que el sedal no obraba sino por una acción 
depurativa. Esta opinión se fundaba en un hecho material 
tanto mas claro, cuanto que estaba al alcance de los sen
tidos, y aun apesar de que la doctrina solidista ha reinado 
por muchos años, no hay quien se atreva á combatir de 
frente aquella opinión. 

No es mi ánimo resucitar esta cuestión, ni querer pro
bar que el pus que da un sedal existia antes de la aplicación 
de la cinta; pero hay sin embargo algo de verdad en esta 
pretendida depuración. 

Pocos son los profesores que no hayan observado mas 
de una vez, que pueden hacerse á un animal heridas p r o -
tundas que se unan sin que haya supuración, pues se reu. 
nen con facilidad ]x>r primera intención; pero algunas ve
ces las hay de tal naturaleza que la supuración es una c o n 
secuencia necesaria y mas en unos individuos que en otros, 
de donde viene ¡a idea del vulgo de tener buena ó mala en
carnadura. 

Sin en t ra ren esplicaciones sobre esto, diremos lo que 
nos enseña la práctica. Si |Kir medio «le un sedal, larsfo 
tiempo sostenido, se hace cesar la disposición á supurar, por 
este mismo medio se alejará la espos¡cion á padecer enfer-
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medades de mal carácter; por consiguiente, en estos casos, 
los sedales deben aconsejarse menos como medio curativo 
que como profilático. 

Por otra parte si la supuración de un cauterio, de un 
vejigatorio ó de un sedal se convierte en causa de una dis
posición general á la supuración, será' preciso hacer esta su
presión menos ligeramente que lo que se hace por lo común, 
ó bien tomar las precauciones que aconseja la práctica. 

Es fácil concebir toda la gravedad de la supresión repen
tina de una supuración artificial. En primer lugar, la eco
nomía se ha habituado á esta secreción v se ha acomodado 
útilmente á ella. La secreción morbosa se ha hecho constitu
cional, y por esta razón no puede ser suprimida sin una 
alteración general; y en seguiwlo lugar porque el organismo 
conserva durante largo tiempo una disposición á supurar 
que no deja de ser peligrosa si sobreviene una flegmasía 
agudí*. 

No por esto queremos decir que los exuctorios son 
indispensables en el tratamiento de todas las inflamaciones 
crónicas ni que nos oponemos á su supresión; pero si que
remos decir, que es preciso suplir á los exuctorios con otros 
medios espoliativos, tales que los purgantes^ los sudoríficos 
y los diuréticos. El uso por largo tiempo repetido de estos 
agentes terapéuticos es un poderoso medio de derivación, y 
si se han aconsejado por nuestros autores antiguos con una 
exageración ridicula, han sido imprudentemente proscrip
tos, lo que no justifica el abuso que de ellos se había 
hecho. 

No tratándose mas, que de despojar la sangre, por la 
espoliacion, de muchos principios, la elección de los exuc
torios no nos puede ser indiferente. El mejor de todos en 
los animales es el cauterio actual: el sedal viene en seguida, 
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que causa un poco mas dolor, pero que por la abundancia 
de la supuración produce una evacuación humoral muy 
abundante. Al sedal, soy de opinión, debe recurrirse en las 
flegmasías crónicas viscerales, y en las inflamaciones que 
ocupen las membranas mucosas que tapizan las grandes c a 
vidades esplánicas. En cuanto al vegigatorio, por la dudosa 
supuración que produce y por la desigualdad de esta, debe 
desecharse en general como medio espoliativo, al paso 
que es un remedio heroico para Henar las demás indicacio
nes de la medicación irritante. 

Si pasamos revista á la serie de los agentes espolia tivos, 
veremos que los exuctorios son de todos los medios los mas 
inocentes. Los purgantes repetidos, la diuresis y la diofo-
resis tienen siempre sus inconvenientes porque los órganos 
no siempre se acomodan á esta continuidad de perturba
ciones. La sangría repetida todos los dias, aunque en pe
queña cantidad, es imposible pensar en ella, como desgra
ciadamente han aconsejado los sectarios de la medicina fi
siológica. 

Asi, pues, la aplicación de los exuctorios como irritan
tes locales, no tiene casi nunca peligro en los animales, 
cualquiera que sean sus temperamentos. El exuctorio como 
espoliador, por la lentitud y continuidad de su acción, y 
por la facilidad de medir y graduar sus efectos, ocupará 
siempre, para mí , el primer rango entre los agentes de la 
medicación espoliativa. 

En otro reducido artículo daremos á conocer la medi
cación escitante*=G. S. 
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VETEMXAKIA ESTIIANGERA. 

En la relación dada por Mr. Bouley el dia 29 de agosto 
último al hacer la distribución de los premios en la escuela 
veterinaria de Alfort, se dijo al hablar de la cátedra de pa
tologia, policía sanitaria y cirujía práctica, que regenta 
Mr. Delafond, entreoirás cosas lo siguiente: «La existencia 
de los animalillos parásitos microscópicos que viven en la 
sangre de los animales ha continuado llamando la atención 
de Gruby y Delafond Las esperiencias que comenzaron en 
1843 referentes á la filaría hematozoaria de la sangre del 
perro han continuado hasta el dia, y resulta de sus nuevas 
investigaciones: 1." Que el análisis de la sangre de los per
ros teniendo aproximativamente de 23,000 á 60,000 ani
malillos en el torrente circulatorio, ha demostrado que el 
gran número de estos origina muy pocos cambios en la 
composición orgánica normal del jugo vital. 2." Que la 
dieta muy prolongada, las sangrías mas copiosas y reitera
das, la acción de diversas sustancias antihelmínticas y tóxi
cas, como la esencia de trementina, el éter sulfúrico, el 
ácido cianhídrico, el arsenioso, dados á las dosis que es 
factible produzcan la muerte de los perros en algunos casos, 
no han alcanzado ninguna modificación apreciable en la 
existencia de los animalillos microscópicos llevados por la 
sangre. 3." Que la trasmisión hereditaria de las filarias, 
ya por el padre, ya por la madre, ha sido demostrada; pero 
que los descendientes no han manifestado filarías en su 
sangre sino muchos meses después del nacimiento. 4." Que 
la esperiencia ha enseñado nuevamente que el número 
aproximativo de 11,000 hasta mas de 200,000 filarias en la 
sangre de los perros no produce enfermedad alguna que 
se refiera especialmente á la existencia detestas numerosos 
parásitos.» 

«Deseando cerciorarse de si la sangre del hombre, la 
de los demás animales domésticos, de las aves, reptiles, 
crustáceos y moluscos contenia también parásitos, como 
muchos observadores lo habían dicho, y queriendo com-
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parar los caracteres de la filaria hematozoaria del perro 
con las lombricillus sanguíneas descubiertas hasta el dia, 
se entregaron dichos profesores á numerosas investigacio
nes sobre la sangre de 520 hombres de diferentes naciones 
y de mas de 520 animales de diversas especies pertenecien
tes á los mamíferos, á las aves, reptiles, peces, crustáceos y 
moluscos. La rata negra, el cuervo, y la rana, han sido los 
únicos que han presentado filarías microscópicas que ten
gan alguna semejanza con la hematozoaria del perro.» 

Tal vez llegue un dia en que la existencia de las filarías 
hematozoarias facilite esplicar alguno de los fenómenos del 
organismo que en la actualidad se les tiene por misteriosos 
é impenetrables.—2V. C. 

COMUNICADO. 

Sres. Redactores del Boletín de veterinaria. 

Muy Señores míos: Dirijo á vds. la siguiente observa
ción por si la consideran útil, se sirvan darla cabida en su 
apreciable periódico. 

El día 11 del pasado fui llamado para visitar un p o 
llino , de siete años, seis cuartas y cuatro dedos, de tempe
ramento linfático; pase al establo donde se encontraba, y 
a su entrada observé un olor tan fétido, que me repugnó 
entrar en dicho establo, mandé lo sacasen, y vi que estaba 
arrojando por la nariz izquierda una cantidad abundante 
de moco de color sero—amarillento; pregunté al dueño que 
cuanto tiempo hacia se encontraba en tal estado, me con
testo qu e Como unos veinte y cuatro dias, mas creyendo 
que fuese un catarro nasal, y que la fetidez que se obser
vaba fuese hija del moco que tapizaba el borde saliente 
oe la fosa nasal, mandé lavar la parte con agua templada, 
para ver el estado de la membrana mucosa de la nariz y 
observé en ella varias pústulas bastante diminutas, del color-
del moco que arrojaba. 

W seno de la misma nariz izquierda tumefacto; dolor 
cuando se le comprimia dicha parte, el ojo del mismo lado 



— Í Í8 — 

legañoso, los párpados retraídos, con abundante salida de 
lágrimas (epífora), por lo que, reuniendo todos estos s ín to
mas, y habiéndolos observado en varios caballos muermo-
sos, diagnostiqué la enfermedad de una tisis nasal; dispo
niendo separasen el pollino de otros que habia en el mismo 
establo para evitar las consecuencias que en este caso 
debo omitir, y teniendo presente los ensayos heclms por 
varios suscritores al h'ulctin de la tintura de iodo, y con 
objeto de encargarla en dicha enfermedad, puse en prác
tica su uso del modo siguiente: 

Veinte y cinco gotas de tintura en ocho cuartillos de 
agua cada dia, siguiendo el mismo método por término 
de catorce dias; hasta que viendo que el paciente se iba 
agravando desistí de dicha medicación, reemplazándola con 
los vahos emolientes, inyecciones en la nariz con el deuto-
cloruro de mercurio, preparado según la fórmula dis
puesta por el Sr. redactor D. Guillermo Sampedro, en el 
Bolet'n 20 de enero último, núm. 146, pág. 2 7 , inyectan
do tres veces al dia después de recibir el vaho emoliente: de 
tste tratamiento resultó que al sétimo dia desapareció la 
fetidez, el moco era mucho mas claro y en menor cantidad, 
continuando el mismo plan, hasta los veinte y cuatro dias 
que se cicatrizaron las pústulas y cesó la deyección , que
dando completamente sano y sometido al trabajo ordina
rio desde el veintiuno del presente. 

Toro 24 de febrero de 185 \=Gumersindo Romero. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

Habiendo finalizado en 30 del mes prójimo pasar 
do el tercer trimestre en que vencen las treinta y 
tres pensiones que satisface la Sociedad, se espera dé 
los interesados remitan á las respectivas comisiones 
los oportunos justificantes, para que inmediatamente 
les sean aquellas satisfechas.—El secretario-conta-
dor.=V¡ce7i¿e Sanz González. 

MADRID 1H5I.—Iui-niíNTA w. T. FOUTAMET, Greda 7. 
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