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PERIÓDICO OFICIAL 

DE LA SOLEDAD YETER1NAMA DE SOCORROS MU'!l'()~. 

ItESUMRN. Veterinaria militar.—Espasmos clónicos observados eit 
varios caballos.—Medicamentos irritantes. 

Los pedidos y reclamaciones se harán á D. \icente Sana González, 
Costanilla de los Desamparados, núm. 3, oto. principa! izquierda. 

VETERINARIA MILITAR. 

Escitados los veterinarios franceses por lo que se espuso 
en el Boletín núm. 108, por la Real orden de 26 de marzo 
de 1850 inclusa en el 127, y por la de 11 de abril en el 
128, comenzaron á hacer las gestiones convenientes á fin 
de mejorar el estado en que se encontraban, pues le creian 
poco decoroso; al paso que los veterinarios españoles ansia
ban á lo sumo asemejárseles, y á este fin se reducían sus 
suplicas y reclamaciones. Mas sin que tratemos en este mo
mento de entrar en pormenores aclaratorios nos conduele 
ia anomalía, y la sentimos en alto grado, de que los veteri
narios franceses en menos de un año mejoren todavía mas 
su posición científica y social, y que los españoles se encuen
tren en el mismo estado que cuando se instituyeron los ve
terinarios militares previa oposición, á pesar de hacer 
SEIS ANOS que se mandó por una Real orden ejecutiva la 
formación del correspondiente reglamento. 

Asi es que el ministro de la guerra Mr. Ranclón ha 
presentado á la Asamblea nacional un proyecto de regla
mento por el que los veterinarios principales serán conside-
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rallos como capitanes, los primeros como tenientes, j a sean 
de 1.' ó de 2.a clase, y los ayudantes, de 1.' ó de 2.a, como 
subtenientes, con los sueldos respectivos de 11,300 reales, 
9000, 5850, 4600 y 4000. 

Deberá haber 3 veterinarios principales, 48 de 1." cla
se, 47 de 2.a, 66 ayudantes de 1. clase y 66 de 2. a : total 
del personal 230 veterinarios militares. En tiempo de guer
ra podrá aumentarse el número que se creyere ser necesario. 

Los ayudantes de 2.a clase entrarán á servir previa 
oposición entre los que hubieran hecho sus estudios c o m 
pletos en cualquiera de las escuelas de veterinaria de F r a n 
cia. Ascenderán á 1.* clase, dos tercios por antigüedad, uno 
por elección. 

Los veterinarios de 2.a clase serán elegidos entre los 
ayudantes de 1.a que hayan servido dos años á lo menos 
en esta clase. Pasarán á 1.a, mitad por antigüedad, mitad 
por elección. 

Los veterinarios principales se elegirán entre los de 1.a 

clase, que lleven cuatro años á lo menos de servicio en ella. 
Ninguno podrá pasar á la clase superior sin haber 

cumplido un año de servicio en la clase inmediata inferior. 
Todos serán indistintamente NOMBRADOS POR DECRETOS DEL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y por lo tanto formarán parte 
de la plana mayor. 

Al considerar lo espuesto, al ver que en todas partes 
se piensa en mejorar mas y mas la posición de los veteri
narios militares, al paso que en España solo hay palabras 
consoladoras de tiempo y de paciencia, capaces de desesperar 
por su tardanza á los que tanto hace están esperando su 
realización, se nos cae la pluma de la mano, porque se nos 
resiste dar suelta á las infinitas cosas que se nos agolpan á 
la imaginación. 

No quisiéramos sin embargo que nuestras palabras 
fueran causa de incomodidad y de resentimiento para la 
persona que se ha tomado el ímprobo trabajo de r ev i 
sar el reglamento, la cual, según se nos ha asegurado, ha 
vertido espresiones y amenazas hacia la clase que nos es 
imposible creer, porque es toda una persona honrada, de 
principios, de esmerada educación y que siempre ha dado 
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pruebas de apreciará los'veterinarios militares, siendo im
posible tratara de perjudicar á quien en nada la ha ofendido. 

A. esta persona dirigimos nuestras últimas palabras y 
la suplicamos que si tiene algun resentimiento por nuestro 
último artículo de Veterinaria militar, le abandone pues 
nunca ha sido nuestra intención insultar ni zaherir á nadie, 
jamás hemos pensado que por las amenazas y el miedo se 
logran las cosas justas, sino por la sumisión y la súplica; á 
esta persona pues nos dirigimos y la suplicamos que des
pache la revisión del reglamento en la forma que mejor la 
pareciere y cuando sus muchas ocupaciones se lo permitan, 
porque los veterinarios militares y civiles la estarán eter
namente reconocidos, puesto que de ella depende su verda
dera suerte.=iV. C-

ESPASMOS CLÓNICOS Ó LATIDOS ESPASMOD1COS OBSERVADO* POR 
SCHAAk EN MUCHOS CABALLOS. 

1.a Observación. Un caballo de unos doce años, desti. 
nado al tiro diario, se quedó el 1." de junio de 1830 en la 
cuadra por no comer como de costumbre; por la tarde al 
volver de beber del rio se presentó con fuertes latidos en el 
pecho, sin embargo marchaba con libertad y relinchaba de 
cuando en cuando. Los latidos eran tan fuertes que se per-
cibian á la distancia de doce pasos; en cada latido esperi— 
mentaba la respiración una sacudida fuerte y todo el cuer
po un estremecimiento palpable. Colocando la mano sobre 
las últimas costillas se notaban los contragolpes, que la ha
cían conmover: estos latidos inquietan al caballo, pero pare. 
rece no le originan dolores. 

Sin hacer mas reflexiones atribuí los latidos á las con
tracciones insólitas del corazón (palpitaciones, palmognosis), 
Temí anunciara un estado morboso grave. Era la primera 
vez que veia semejantes latidos. Me pareció estar indicada la 
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digital purpúrea, y para calmar latidos tan fuertes pensé 
era preciso darla en alta dosis. Diez drácmas, incorporadas 
á suficiente cantidad de miel, se administraron de una vez. 
A los dos minutos cesaron los latidos, pero el caballo se 
puso triste, se echaba y levantaba á cada instante, se mira
ba al vientre y no quería beber ni comer. 

Al otro dia por la mañana volvieron á presentarse los 
latidos, el caballo continuaba triste y su pulso era muy ir
regular. Sangría de cinco libras. Poco tiempo después cesa
ron los latidos, pero el pulso subsistió irregular: sobrevi
nieron temblores en la región humeral, la piel se puso fria 
y blanda, disminuyeron las fuerzas musculares y la sensi
bilidad; el animal espulsó escrementos cubiertos de moco 
y o r in i mas de lo regular. La inapetencia era completa; 
la astenia iba en aumento y el caballo murió al cuarto dia. 

Hecha la necropsia á las pocas horas se observaron in
dicios de irritación en la mucosa del estómago y grande 
hidropesía en el pericardio, desórdenes evidentemente de
bidos al efecto tóxico de la digital. 

2.° En el mismo mes fui consultado para un caballo 
de diligencias que padecía latidos semejantes. Se dijo que 
el dia antes habia sufrido la misma indisposición, y que á 
las dos horas desapareció por sí; pero que el segundo ataque 
habia sido mas prolongado y mas fuerte, pues ha durado 
cuatro horas. 

Estos antecedentes y el resultado fatal producido en el 
caso anterior por una dosis crecida de digital, me decidie
ron á no prescribir mas que cuidados higiénicos, á fin de 
observar esta afección en su marcha natural. Como en el 
primer ataque, se disiparon los latidos por sí mismos, des
pués de haber durado aun dos horas. 

Al dia siguiente volvieron á aparecer estos síntomas 
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por la tercera vez, y también desaparecieron sin hacer nada 
á las dos ó tres horas. Entonces se le impuso al caballo un 
régimen mas severo; se le suprimió el grano por seis dias, 
se le dio agua en blanco cargada de harina y muy poco 
heno mezclado con paja. Después se le alimentó mejor, y 
al poco tiempo se le puso á su servicio habitual, sin haber 
notado nueva indisposición. 

3.° El 17 de junio de 1835 me llevaron á mi estable
cimiento un caballo de unos 13 años, que hacia tres horas 
padecia latidos violentos en el pecho. Como en los caballos 
precedentes estremecían todo el cuerpo y entrecortaban la 
respiración. Le di un terrón de azúcar impregnado de al
gunas gotas de tintura de acónito; poco tiempo después los 
latidos disminuyeron en su frecuencia y en su fuerza, y á 
la hora habian desaparecido. Tenia muchos deseos de comer, 
pero no se le dio mas que agua en blanco templada; por 
pienso una gachuela melada. Al otro dia se le puso á su 
régimen ordinario, y á los dos al trabajo de costumbre. No 
ha tenido recidiva. 

4." En junio de 1840 un caballo de cinco años, recien 
comprado, se le empleó para la carga, estaba bien alimenr 
tado y comia bastante grano. A los pocos dias perdió el 
apetito pero se le obligó á trabajar: la inapetencia fue en 
aumento y sobrevinieron los latidos semejantes á los ante
riormente citados, que persistian mas ó menos según la in
tensidad y duración del trabajo. Asi se encontraba el ca
ballo hacía ocho dias cuando me consultaron. Dispuse se le 
sangrara, el régimen adecuado y el descanso por diez ó 
doce dias. El consejo no se siguió estrictamente, pues siendo 
el trabajo perentorio se le obligó á él porque comia algo 
mejor. La inapetencia y los latidos no tardaron en volverse 
a presentar, y entonces fue preciso que cesara en el trabajo-
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Se prescribió el reposo absoluto y se dio la tintura de acó
nito á la dosis de veinte gotas y tres veces al dia; mas no 
se le cuidó como era debido y se mandaba: de cuando en 
cuando se le daba un poco de grano y se le bacia trabajar 
en cuanto comia un poco mejor. Los latidos se presentaban 
á cosa de la media hora de haber comenzado el ejercicio, 
lista alternativa de mejoría y de malestar se prolongó du
rante todo el verano. A. la entrada del invierno principió 
á ponerse flaco aunque comia bien; se le declaró una afec
ción lamparónica y se vendió muy barato. 

5." En 1841 un caballo de cinco años, igualmente re-
cícn comprado y destinado al acarreo de piedras, comia 
mucho grano. A los pocos dias esperimentó latidos como el 
precedente: al poco tiempo de entrar en la cuadra era cuan
do se presentaban los latidos que duraban de una á cuatro 
horas; en ocho dias los padeció cinco veces y el caballo per
dió el apetito. Entonces me consultaron. Prescribí una san
gría, el régimen diluyente y quince dias de descanso. Du
rante este tiempo se volvieron á presentar los latidos cinco 
veces; tres estuvieron seguidos de ataques nerviosos análo
gos á los de la epilepsia. El animal cae, se encoje, entra en 
convulsiones por algunos minutos, se levanta, se pone ú 
comer y parece completamente terminado el ataque. 

Se entabló demanda de redhibición; pero como no vol
vieron á presentarse los latidos, se quedó el comprador con 
el caballo; le puso al trabajo y no ha tenido la menor no
vedad. 

6.° En julio de 1842 se me consultó para una yegua 
empleada en el tiro de diligencias, que, después de algunos 
latidos que llamaron poco la atención, cayó en convulsio
nes. Se aconsejó la supresión del trabajo y del grano, el 
régimen diluyente y algunos paseos cortos. Al mes tenía 

v 
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mucho apetito y comenzó á adquirir carnes, pues estaba 
flaca. A. las seis semanas se la puso á su trabajo habitual y 
no ha tenido recidiva. 

7.° Un caballo muy rijoso que hacia cinco años que 
estaba trabajando al tiro de coche, hace dos que padecía 
latidos violentos en el pecho cuando se fatigaba, los cuales 
se presentaban á poco de entrarle en la cuadra. Era tal su 
intensidad que parecia una percusión fuerte efectuada con 
los dedos cerrados sobre una parte del tórax, en cuyo esta
do daba el caballo una especie de quejido en cada espira
ción, que cesaba conforme lo iba haciendo la fuerza de los 
latidos. Nunca duraron menos de dos horas; lo común era 
se prolongara la afección espasmódica por tres y cuatro. 
En cuanto desaparecía se ponia á comer naturalmente. Dos 
dias de régimen y de reposo bastaba por lo común para 
evitar las recidivas muy próximas. El tratamiento se redu
cía á la dieta y al descanso hasta la desaparición com
pleta de los espasmos. Los accesos continúan presentándose 
con intervalos variables para desaparecer y volver de nuevo. 

Conclusiones. En virtud de estos hechos, se deduce 
que esta afección espasmódica es menos grave de lo que 
aparenta, puesto que en el mayor número de casos, las 
medidas higiénicas mas ó menos severas han sido suficienr 

tes para obtener la curacian y oponerse á las recidivas. 

Los latidos que en un principio habíamos atribuido á 
las contracciones insólitas del corazón (palpitaciones), cree
mos en el dia que no proceden de él, porque si fueran el 
efecto de contracciones tan violentas de este órgano, la cir
culación deberia, se nos figura, esperimentar sacudidas, y 
no hemos podido notar ninguna esplorando el pulso. Como 
es en la región superior y posterior del tórax donde mas 
se sienten las sacudidas fuertes de estos latidos, no pudie-
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rau ser producidos por las con tracciones sucesiva* de algu
nas partes musculosas. ¿Los pilares del diafragma serian el 
sitio?— (Traducido por JV. C) 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

MEDICAMENTOS IRRITANTES. 

ARTICULO XXVIII. 

Del cloro. 

Efectos fisioh'iíjicvs del cloro. El cloro puesto en c o n 
tacto con las membranas mucosas de los animales ó con el 
tegumento esterno es una sustancia de las mas irritantes; 
cuyos efectos son los que enumeraremos en seguida. Cuan
do se espone un animal á la acción del cloro suficientemente 
mezclado con el aire ó con el vapor de agua, comienza al 
cabo de diez ó doce minutos á esperimentar en diferentes 
puntos de la piel, una sensación que dan á conocer los 
animales como la picazón; este prurito está acompañado de 
sudores parciales y la piel bien pronto se llena de pequeñas 
vejiguillas. 

Cuando se dirige sobre una parte cualquiera del cuer
po un chorro de agua cargada de cloro, se enrojece la piel 
rápidamente, se pone dolorida y la inflamación persiste 
durante algunos dias, al cabo de los cuales se desprende la 
epidermis por escamas como á consecuencia de una infla
mación erisipelatosa. 

Puesto el cloro con las membranas mucosas, ya en el 
estado de gas, ya en disolución en el agua, ti ya mezclado 
con el v;spür acuoso, determinará en ella todos los fenóme
nos de la inflamación. 

Por otra parte sabemos que el cloro en rl estado puro 
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es un gas no respirable y ocasiona la muerte de los indivi
duos con una rapidez estraordinaria. En los talleres en que 
se desprende mucho cloro, los obreros y los animales que 
se emplean en este trabajo se habitúan á respirarle; las fun
ciones se ejecutan con perfecta regularidad, y lo único que 
se nota es que enflaquecen al principio y que en lo suce
sivo no vuelven á engordar. 

Se pueden dar interiormente y sin que resulten incon
venientes, de veinte á treinta gotas de cloro líquido en los 
perros según su edad y alzada, y en el caballo hasta dos 
drácmas disuelto en cuatro onzas de agua para el perro y 
en una libra para el caballo; pero una dosis mayor, causa 
vómitos frecuentes en el perro, dolores en el vientre y 
obra á la manera de los venenos irritantes, según hemos 
visto en la toxicologia de Orfila. 

El cloro ataca á la mayor parte de las materias orgáni
cas húmedas; las destruye apoderándose de una parte de su 
hidrógeno, al que convierte en agua y en ácido hidrocló-
rico. Esta acción destructiva del cloro se ha utilizado en la 
curación de la enfermedades mucho mas que su acción 
irritante local. 

En efecto, ha gozado y goza con justicia de una repu
tación bien merecida, principalmente como desinfectante y 
como neutral izador de miasmas. 

Generalmente se atribuye, por los médicos y especial
mente por los veterinarios, á Guyton de Morveau el descu
brimiento de la acción desinfectante del cloro, y su aplica
ción en grande á la desinfección de las letrinas y pozos de 
inmundicia, etc.; pero consultando las curiosas investiga
ciones hechas por Mirat y de Leño, se convence cualquiera 
que fue Hallé el primero que en 1785 señaló en su in for 
me la propiedad antiséptica del cloro; en 1791 Fourcroy le 
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ha recomendado como medio á propósito para desinfectar 
los establos en los casos de epizootias, para destruir los eflu
vios infectos, los virus contagiosos y los miasmas deletéreos. 
Desde esta época se apoderó la veterinaria de este descu
brimiento y ha dado resultados satisfactorios. Hasta 1815 
no se empleaba para este uso sino el cloro gaseoso; entonces 
fue cuando el químico Thémard propuso únicamente el cloro 
liquido, medio mas cómodo y de mas fácil aplicación, y 
seguramente por lo menos tan útil para desinfectar como 
los cloruros alcalinos. Todos los demás agentes ácidos, aro
máticos, etc., que usan los profesores y particulares con 
este objeto son no solamente inútiles sino perjudiciales, ra
zón por la cual recomendamos estas fumigaciones para todos 
los casos en que convenga. 

Acción terapéutica del cloro. Bastaba que el cloro des
compusiese casi todos los productos orgánicos y las privase 
de su olor para que ciertos profesores creyesen haber h a 
llado los medios de neutralizar los miasmas morbosos y de 
contener las epidemias y las epizootias. Asi pues no hay 
especie de absurdos engañosos y de hechos apócrifos ó mal 
observados que no se huyan publicado con este motivo; 
pero los observadores modernos consideran en el cloro la 
virtud desinfectante no la consideran de ninguna m a 
nera como neutralizante de los miasmas morbosos de las 
enfermedadesTepidémicas y epizoóticas. 

En estos últimos tiempos, el cloro y los cloruros, han 
sido considerados por algunos, capaces de destruir el virus 
lisico ó hidrofóbico. En 1816 se principiaron á celebrar las 
virtudes antilísicas^'del cloro; para lo cual se lavaban las 
heridas recientes con cloro líquido, y se administraba esta 
sustancia' 'interiormente á la dosis de dos dráemas en las 
personas, y en los perros por cuatro veces al dia y por es-
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pació de algunas semanas. Posteriormente algunos médicos 
y veterinarios han confirmado los buenos resultados de este 
medicamento haciendo subir á un número considerable las 
personas y animales de todas especies las que han sido librar 
das de este azote. El Dr. Semmola, sobre todo, pretende 
haber curado diez y nueve personas mordidas por perros 
evidentemente hidrófobos. Este profesor lavaba con cloro 
dilatado en agua las heridas, curándolas dos veces al dia 
con un lechino empapado en el mismo líquido. Al mismo 
tiempo, durante cuarenta ó cincuenta dias, daba interior
mente tres veces al dia de dos dráemas á una onza de cloro 
dilatado en suficiente cantidad de agua azucarada. Después 
de usar este método, se refiere el hecho de tres personas 
mordidas por un perro rabioso, de las cuales, dos se some
tieron á él y una le rehusó: los primeros se salvaron y el 
tercero murió rabioso á los veinte y tres dias después de la 
mordedura. 

En la Escuela veterinaria de Álfort se han hecho varios 
esperimentos y entre ellos se refiere uno bastante notable. 
Un perro con todos los síntomas de la rabia fue cogido des
pués de haber mordido á otro: no tardó mucho tiempo en-
presentar este todos los síntomas característicos de esta en 
fermedad. La baba de este perro si inoculó en cinco ó seis 
heridas que se hicieron á otros dos perros enteramente sa
nos; además se les hizo morder en otros muchos sitios. Seis 
horas después se lavaron cuidadosamente todas las heridas 
inoculadas de uno de los perros con una disolución de clo
ruro de sosa en la mitad de su volumen de agua; pero no 
contentándose con estas lociones, se inyectó la disolución 
hasta el fondo de las heridas. Al otro perro se le lavaron 
también las heridas con igual cuidado; pero para él sola
mente se empleó el agua pura: los resultados de estos dos 
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procedimientos fueron muy diferentes. El primer perro so
metido á la acción del cloro no presentó signo alguno de 
enfermedades; el último, al contrario, murió con todas las 
señales de la rabia treinta y siete dias después de haber 
sido mordido. 

Por el hecho referido, aunque parezca concluyente, nada 
prueba sin embargo, sino que las lociones y las inyeccio
nes hechas con un agente irritante, como el hidroclorato y 
los cloruros alcalinos, pueden modificar el virus lísico en 
las heridas en que ha sido depositado y preservar de la hi
drofobia. 

Por mucha que sea la eficacia y la exactitud con que 
se hace y refieren estos ensayos, no debemos entregarnos á 
una creencia ciega, porque sería culpable despreciar los 
medios heroicos y seguros, que conoce la medicina veteri
naria, para poner en uso una medicación que puede haber 
tenido algunas veces ventaja, pero cuyos efectos se hallan 
dudosos y disputados. 

¿Qué se deberá creer ahora del cloro y de los cloruros 
empleados como medios preservativos de la picadura de 
todos los animales venenosos? indudablemente todos los he
chos referidos por los mejores prácticos prueban menos 
todavía que aquellos que acabamos de referir. Hay que re
petir, que las lociones hechas cuidadosamente después de la 
mordedura de un animal venenoso, sea cual fuere la natu
raleza del virus, con el cloro y los cloruros, producen, en 
nuestro concepto, el mismo efecto que las lociones de cual
quiera sustancia irritante. Se ha observado repetidas veces 
que mezclando el cloro de sosa ó de cal con el pus impreg
nado del virus de la vacuna, no se destruye sin embargo 
la acción virulenta, razón por la cual hay necesidad de no 
entregarse á la creencia de todo lo que se lee sobre hechos; 
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por manera que sin despreciar lo que dicen nuestras obras, 
creo no sea tan cierto lo que se dice en favor de la acción 
neutralizante del cloro y de los cloruros. 

Con mas razón y ventaja puede hacerse uso del agua 
clorurada en lociones en la soperficie donde en el ganado 
lanar existen las viruelas confluentes, en la época de la 
enfermedad en que el pus empieza á adquirir fetidez. De 
la misma manera debe usarse en las úlceras atónicas en 
que hay olor fétido y pútrido, sea cualquiera el parage 
donde existan. Con igual objeto puede usarse el agua clo
rurada en lavativas y en cocimientos para modificar el mal 
olor de las evacuaciones en las disenterias, disminuyendo 
ademas la irritación inflamatoria de la membrana mucosa 
de los intestinos gruesos. Se ha aconsejado igualmente por 
algunos veterinarios el uso de las inspiraciones de los polvos 
ó de los líquidos clorurados para destruir el olor del pus y 
diterger las úlceras muermosas de la membrana pituitaria. 

Hasta aqui no hemos considerado el cloro sino como el 
primer agente desinfectante, y en este concepto no debe 
separarse de los cloruros de potasa, de sosa y de cal siem
pre que desprendan cloro, pues en otro sentido no los con
sideramos con esta propiedad. 

Ahora vamos á indicar rápidamente las demás aplica
ciones terapéuticas que se han hecho del cloro. 

Desde el principio de este siglo hasta el momento en 
que ocuparon los cloruros el lugar del cloro, gozó este de 
una gran reputación en el tratamiento de las afecciones 
carbuncosas y escorbúticas. En estas afecciones se ha admi
nistrado el cloro interiormente, en cuyo caso de las pri
meras vias es llevado al torrente circulatorio modificando 
por su acción íntima el organismo; pero esto en terapéutica 
parece, según algunos prácticos, ser mas limitado que cuan-
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do se usa el cloro tópitamente, en cuyo caso produce mejo
res resultados. 

El hidrocloro es también aconsejado por los mejores 
prácticos en el tratamiento de las úlceras; este líquido qui
ta el olor, limpia la llaga y acelera la cicatrización, y es 
tan cierta esta propiedad, cuanto que se observa que mo
difica ventajosamente hasta las superficies cancerosas. La 
sarna, los herpes y otras úlceras postulosas de la piel, se 
curan con prontitud con el hidrocloro. Finalmente el cloro 
es uno de los mejores rubefacientes de la piel y debe e m 
plearse para favorecer la revulsión siempre que haya uí.a 
inflamación interna que reclame esta indicación 

A propósito omito todavía una infinidad de aplicacio
nes del cloro, las cuales una vez aprendidas por profesores 
atrevidos, no han sido repetidas, no mereciendo por consi
guiente sino una confianza muy limitada; pero no pasaré 
en silencio los trabajos emprendidos muy recientemente por 
varios veterinarios, sobre el uso de este medicamento en el 
tratamiento del muermo y de la tisis tuberculosa. 

Desde que el célebre Dupui de Alfort publicó la afec
ción tuberculosa del caballo, esta medicación hizo mucho 
ruido, propagándose con un ardor á la verdad no jusificado 
con un buen éxito; pero en fin, es preciso agradecer aun 
aquellos que se preocupan sobre el uso de un medio por el 
gran deseo de ensanchar los límites de la ciencia de curar 
que nos está encomendada. 

Hubo veterinarios en aquellos tiempos que hicieron de 
estas observaciones, raras aplicaciones, asi pues, como algu
nos médicos y entre ellos Laenace pretendiesen que el aire 
del mar era muy saludable á los tísicos fundándose este 
ilustre médico sobre todo en que en las costas de la baja 
Bretaña casi nunca habia visto tubérculos, pero olvidaba 
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que en todas las ciudades del litoral de Inglaterra, y en la 
mayor parte de las grandes ciudades marítimas de la Fran
cia es desgraciadamente muy común la tisis tuberculosa, 
hicieron sin embargo aplicación dé esta sustancia en las 
enfermedades citadas de los caballos, sometiéndolos á las 
emanaciones del cloruro de cal para reemplazar al aire del 
mar, pero este medio y otros han sido enteramente inútiles 
en semejantes enfermedades. 

Lo que no cabe duda y está comprobado por muchas 
observaciones, es que el cloro produce grandes ventajas en 
los catarros ya agudos ya crónicos. Para que produzca este 
efecto es preciso hacer inspirar á los animales cloro líquido 
á la dosis medía de un escrúpulo á drácma y media, aumen
tando ó disminuyendo en razón de la irritabilidad del in
dividuo. Por este método aseguran curarse los catarros cró
nicos y agudos, nasales, laringios traquiales y bronquiales, 
con preferencia á cualquiera otro y ademas por la facilidad 
de su ejecución. 

El hidrocloro se da ordinariamente mezclado con agua. 
Su dosis debe variar desde diez gotas hasta una drácma en 
el perro en todo el dia, y desde una drácma hasta una onza, 
onza y media y hasta dos en el caballo y sus especies. 

Esteriormente se emplea algunas veces el cloro líquido 
puro; se puede dilatar en dos, cuatro ó seis volúmenes de agua 
según el uso á que se le destine y también según las partes 
con las cuales este medicamento debe ponerse en contacto. 

Acido clorhídrico. Este ácido líquido, casi es el único 
que se emplea en el dia; es uno de los cáusticos potenciales 
mas activos; la escara que produce es superficial y la llaga 
que queda después de la caida de aquellos desaparece con 
prontitud. Interiormente obra como un veneno irritante 
de los mas enérgicos. 
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Este ácido preconocido por muchos profesores de la an
tigüedad, casi no se ha usado en estos últimos años; pero 
en el dia se ha vuelto á llamar nuevamente la atención 
acerca de sus propiedades empleándole en las enfermedades 
de las membranas mucosas que producen falsas membranas 
en las cuales se produce una cauterización superficial. Por 
medio de este ácido se combaten algunas enfermedades cró
nicas de la piel, especialmente las escamosas. 

En las úlceras y llagas del paladar, lengua, encías etc., 
el ácido hidroclórico puro ó mezclado con la mitad de su 
peso de miel rosada diterge la supuración y favorece la ci
catrización rápidamente. Igualmente debe emplearse en las 
úlceras escorbúticas del perro. 

Interiormente se aconseja el ácido hidroclórico en las 
mismas circunstancias que el cloro, como antiséptico ó an^ 
tipútrido y como atemperante mezclado con agua lo mismo 
que los demás ácidos minerales. 

Igualmente se ha aconsejado el ácido hidroclórico como 
desinfectante, y esto jnucho tiempo antes que el cloro, pues 
ya hemos dicho le usó Guyton de Morveau en sus fumiga
ciones desinfectantes. 

El ácido hidroclórico puede usarse concentrado; por lo 
regular se le mezcla con miel ó con agua en proporciones 
tan variables que es imposible poderlas indicar. Para locio
nes en la piel se pone ordinariamente medio cuartillo de 
ácido en doce ó diez y seis de agua caliente, é interior
mente se dá á la dosis de un escrúpulo en seis onzas de 
agua para el perro y de dos dráemas hasta una onza para 
el caballo en una, una y media y dos libras de agua común. 

En otro artículo haremos la historia y todo cuanto ha
ga relación con los cloruros alcalinos.=G. 5. 

MADRID ) 8 5 ( — I M P R K N T A DB T. FORTAWKT. Greda, 7. 
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