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TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA. 

TE.NOTOMU. 

Se llama tenolomia (de tenon, tendón y tomé, sección) 
en cirujía veterinaria á la sección metódica de un tendón 
o de una aponeut ose. Esta operación tiene por objeto re
mediar, en el caballo sobre todo, algunos defectos cas¡ 
siempre adquiridos, que, después de un tiempo mas ó me
nos largo, pueden hacer impropio al animal para los ser
vicios á que su conformación estenor le hagan adecuado. 

La tenotomia ha sido hace pocos años el objeto de un 
estudio especial de parte de los profesores de cirujia hu
mana. Casi todos han reconocido su eficacia para la cura
ron de muchas afecciones reputadas antes como incura— 
D'es; pero unos la han generalizado demasiado y oíros Ja 

»an limitado y con razón á ciertos vicias de conformación, 
5'a accidentales, ya innatos. 

TOMO TU. 25 
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Para reservar solamente á las secciones tendinosas el 
nombre de tenotomia, por el que también se designaba* 
las secciones de los ligamentos, de las aponeuroses y a l 
gunas veces de los músculos, se ha creido deber introdu
cir en el lenguage médico las voces nuevas de situlesmo-
tomia, aponevrotomía y miolomia que indican perfecta
mente lo que son 

Aunque la historia de la tenotomia conocida hace mtf-
cho tiempo en medicina humana haya sido trazada por el 
veterinario belga Verheyem, creemos deber referiren po
cas palabras el origen de una operación esencialmente ve
terinaria. Hacia el año 1598 el senador de Bolonia (Italia" 
Carlos Ruini trató de las heridas trasversales de los ner
vios (tendones) del caballo, en una obra que publicó de las 
enfermedades de este cuadrúpedo. Mas de on siglo des
pués, en 466i, aconsejó Solleysel, en su Perfecto mariscal 
cortar los tendones flexores de las falanges para enderezar 
los emballestados, designando esfa operación con el nom
bre de enervación. Antes y después los autores antiguos 
de albeiteria y sobre todo Pedro Gorivalonde, aconseja
ron esta operación que denominaban desgárrete para cu
rar el emballestado y aneado. 

En 1674 el cirujano alemán Roonhuysen hizo la sec
ción del tendor del músculo estenio cleido mastoideo para 
curar una inclinación de la caheza. Como obtuvo lo que es
peraba se hizo partidario de la tenotomia, pero se olvida
ron los resultados que era factible lograr. 

Los profesores de veterinaria por la tanto conocieron 
la tenotomia mucho tiempo antes de ensayarla por pri
mera vez en el hombre. En cirujía veterinaria suele no 
practicarse mas que en los tendones de los músculos flexo
res profundo ó perforante y sublime ó perforado, para 
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corregir como queda dicho una deformación, ya congènita, 
ya accidental del menudillo, que casi inutiliza á los ani 
males para el servicio. 

Antes de estudiar las causas, bastante numerosas, que 
pueden dar origen á tales accidentes conviene recordar la 
disposición anatómica de la región, sobre que debe prac
ticarse la tenotomia plantar. El aparato tendinoso que se 
encuentra colocado en la cara posterior de la caña y de 
las falanges, y que está destinado á soportar una parte 
del peso del cuerpo se compone, del esterior al interior: 

1.° De dos tendones reunidos entre si por el tejido 
celular, de los que el primero, mas superficial, pertenece 
á los músculos epicóndilo y fémoro falangianos, denomi
nados también sublimes ó perforados, mientras que el se 
gundo procede de los músculos cubito y tibio falangianos, 
llamados igualmente profundos ó perforantes. 

2." De una brida fibrosa fuerte que se reúne al ten-
don del músculo perforante hacia el tercio superior del 
hueso caña. 

3." y último, del ligamento suspensor del menudillo. 
sobre la brida fibrosa, que emana del ligamento carpiano 
ó tarsiano posterior, es sobre la que llamamos la atención 
de los prácticos, porque la espericncia demuestra que de 
veinte casos de desviación de los radios inferiores de los 
•emos, los dos tercios cuando menos son consecuencia de 
una alteración patológica de esta brida. 

Mas desarrollada en las estremidades anteriores que 
e n las posteriores, la brida fibrosa que se confunde con el 
tendón perforante, ya encima y otras veces debajo del 
tercio superior de la caña, parece tener por uso oponerse 
a que los músculos cubito y tibio falangianos, sobre cuyos 
tendones descansa á partir desde los falanges, una parte 
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mas ó menos considerable del peso del cuerpo, estén en 
un estado de tensión continua. En efecto, sería contrario á 
todas las leyes conocidas de fisiologia y de mecánica ani
mal, que un músculo aun provisto de numerosas intersec
ciones tendinosas estuviera constantemente sometido á la 
acción de las fuerzas que exigiesen de su parte una reac
ción permanente. Ademas la posición de esta brida, su 
mayor desarrollo en las manos que en los pies, el punto 
en que se reúne á los tendones de los músculos profundos 
ó perforantes, y las alteraciones patológicas de que fre
cuentemente es el sitio, son otros tantos motivos que apo
yan la opinión que acabamos de emitir referente á los 
casos de esta producción fibrosa. 

Este supuesto es fácil conocer porque, en las manos 
sobre todo, la retracción de los músculos flexores de las 
falanges reconoce con mas frecuencia por causa primera 
una alteración patológica de la brida formada por el liga
mento carpiano posterior, que una lesión de los mismos 
tendones. Porque una repartición desigual del peso del 
cuerpo sobre cada bipedo, ó bien un trabajo forzado que 
exige de parte de los animales violentos esfuerzos muscu
lares, puede originar una distensión y aun dislaceracion 
de las fibras que componen esta brida. 

La disposición de la brida debe tenerse en considera
ción, porque prolongándose la vaina carpiana ó tarsiana 
no entre el tendón perforante y el perforado, como por 
mucho tiempo se habia creido, sino entre el perforante y 
la brida á que nos referimos, puede suceder que en algu
nas circunstancias la operación de la tenolomia, practica
da sin tener presentes las indicaciones que facilita esta dis
posición anatómica, no esté seguida de resultados favora
bles. Se puede en efecto abrir con el instrumento cortante 
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durante la operación, te terminación de la vaina carpiana 
ó tarsiana debajo de la cual se creería encontrar. 

Hacia el estremo inferior de la caña y casi al nivel de 
la articulación del menudillo, existe otra bolsa sinovial 
tendinosa, denominada corredera sesanoidea, destinada á 
Favorecer el desliz de los tendones flexores sobre el án 
gulo saliente de los sesanoideos y jamás pasa del botón de 
los peronés. 

En la parte esterna de las manos está la vena lateral 
de la caña y «1 nervio plantar, unidos entre sí por el tejido 
•celular sobre el borde del tendón perforante. En la parte 
interna el nervio plantar acompaña á la arteria lateral su
perficial del metacarpo, á la cual está intimamente unido: 
bácia el medio de la región tendinosa, qué es el sitio don
de debe hacerse la tenolomía, dá «na división gruesa que 
cruza oblicuamente de arriba abajo la dirección de los 
tendones flexores para unirse en ángulo agudo el nervio 
plantar esterno; en este lado está la vena mas profunda y 
se encuentra casi delante del perforante. 

En los pies la arteria lateral superficial del metatarso 
en vez de estar en el lado interno, rastrea por una gotera 
armada por 4a reunión del peroné esterno y la caña; por 
«ste motivo es rnoy difícil herirla en la sección de uno ó 
de tes dos tendones. Los nervios plantares en estos remos 
presentan con muy corta diferencia la misma disposición 
que en ias manos. 

Se sabe que toda desituacion de los radios huesosos, 
cuya reunión concurre á formar la articulación del me
nudillo, puede ser idiopática ó sintomática, por lo tanto 
las causas que la originen serán directas é indirectas. 

Prescindiendo de la clase de trabajo y de la confor
mación que pueden predisponer á la deformidad de que 
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se trata, serán causas directas las que obren inmediata
mente sobre las partes constituyentes de la región tendi
nosa de la caña, como las heridas, contusiones, dislacera— 
cion de la brida fibrosa que los ligamentos carpiano y 
tarsiano posterior dan á los músculos profundo ó perfo
rante, la inflamación aguda ó crónica de las membranas 
sinoviales tendinosas, etc. Las causas indirectas ejercen su 
acción en tejidos cuya alteración puede acarrear conse
cutivamente, sobre todo cuando han dorado mucho tiem
po, la retracción de los tendones de los músculos cubito y 
tibio falangianos sin alteración de su sustancia, como las 
heridas penetrantes en el casco, el sobrepuesto, la de
formación del casco, la inflamación del periosteo y de 
los tejidos blancos de las falanges, la» infosoras locales, la 
sobremano y sobrepie ó cualquier tumor huesoso al rede
dor de las articulaciones inferiores, etc., obligando al 
animal á buscar un apoyo mas cómodo, á tener siempre 
el remo doblado ó dirigido hacia adelante. Esta posición 
forzada no larda en estar seguida de una retracción mas 
ó menos palpable de los músculos flexor* de los falanges. 

Cuando enferman por una causa directa la brida 
fibrosa ó los tendones flexores, se declara una cojera mas ó 
menos intensa: en el descanso adelanta el animal el remo 
afectado y le tiene en semiílexion. No tarda en notarse a 
lo largo del tendón, y sobre todo en su parte superior 
una tumefacción de volumen variable, mas ó menos cir
cunscrita y dolorida á la presión. Entonces el tejido tendi
noso en que reside la inflamación ha perdido su color 
blanco nacarado y adquirido un blanco oscuro, reflec
tando á veces uno rojizo por el mayor desarrollo de los 
vasos. 

Cuando la inflamación se limita á las partes fibrosas 
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de la región tendinosa, como por egemplo á la brida for
mada por los ligamentos, el animal padece entonces un 
sobre tendón, el cual si por sus resultados debe necesitar 
Ja tenotomia plantar, se encuentran reunidas todas las 
condiciones para los buenos efectos de la operación; pero 
*i la inflamación se propaga al tejido celular inmediato ó 
las vainas sinoviales, que concluyen por desaparecer, no 
es dable aislar entonces el tendón perforado del perforante, 
ni este último de la brida que recibe hacia el tercio supe
rior de la caña. 

Por el contrario, cuando la retracción de los músculos 
flexores es el resultado de una de las causas indirectas, no 
se nota alteración alguna en la parte tendinosa de estos 
músculos. 

Conocidos son los medios que deben emplearse para 
intentar la desaparición del mal en su origen, pues se r e 
ducen á los revulsivos enérgicos; mas cuando han sido in
fructuosos es preciso recurrir á la tenotomia, porque está 
seguida de resultados tanto mas favorables y duraderos 
cuanto mas directa es la causa, y que un solo tendón ó la 
brida fibrosa se encuentran alterados. 

Se preparará el casco del remo enfermo sin tocar á la 
lumbre y rebajando los talones hasta la sangre, se pondrá 
una herradura larga de lumbres para dirigir el peso á las 
partes posteriores. 

Tirado el animal á tierra y bien sujeto, se introduce 
entre el tendón perforante y el perforado, en el espa
cio situado entre el botón del peroné y la mitad de la 
longitud de este hueso un instrumento pequeño llamado 
tenotomo recto, de hoja muy estrecha y cortante, que se 
parece mucho á un cortaplumas. Después de haber incidi
do en la estension de algunas líneas la piel y tejido celu-
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lar, por lo común endurecido, que reúne entré sí los ten
dones flexores del píe, se reemplaza este instrumento por 
otro déla misma especie, denominado tenotomo curvo, cu
ya punta es obtusa y redondeada y la hoja curva por el 
corte; este último tenotomo y al que el primero no ha ser
vido mas que de introductor, es el destinado para termi
nar la operación. Se le vuelve primero del lado del tendón 
perforante que se corta comunicando al instrumento un 
movimiento ligero de báscula ó palanca, y después deí lado 
del perforado si la tenotomia debe mr doble. Un ruido 
particular, la separación instantánea de los dos estremos 
del tendón cortado, que puede percibirse debajo de la 
piel y la presentación del ángulo formado por el menudi-
llo ocultado por la retracción, indican que la operación 
se ha terminado. 

Se procurará no herir ni los vasos ni ¡os nervios cuya 
colocación hemos determinado. 

Se ponen compresas secas en la región media de la 
caña, que se mantienen fijas por medio de una solución 
de goma arábiga, y se levanta al animal. Cuando los ner
vios, los vasos ó membranas sinoviales no se han heri
do, se efectúa pronto la cicatrización del tendón cor
tado, y el animal no sufre casi nada. No sucede lo mismo 
cuando cualquiera de aquellas parles se han cortado, pues 
pueden sobrevenir complicaciones funestas. 

En los casos ordinarios, la región tendinosa se tume
facta un poco, al cabo de algunos dias, pero es raro 
sea mucha la ¡tumefacción y que origine dolor; sin em
bargo algunas veces hay que emplear el fuego para que 
desaparezca. 

Entre los estremos del tendón cortado se forma un teji
do nuevo que se adhiere á ellos y constituye la cicatriz» 
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]a cual por algun tiempo está dolorida, y hace que el ani
mal claudique. Si á pesar de esta cojera se le obliga á 
trabajar, sobre todo por terreno duro y desigual, se t u 
mefacta la región tendinosa, se pone caliente y dolorida á 
la ¡presión, y no tarda en volver á presentarse la desvia
ción del menudillo. 

El método operatorio que hemos descrito es preferible 
al en que hay que cortar la piel por el lado esterno y sa
car uno ó los dos tendones con el elevatendon para cor
larlos, pues ha demostrado la esperiencia sobrevenir d e 
masiada supuración, retraerse ios labios de la herida, tu-
mefactarse mucho el remo y una fiebre de reacción 
intensa, mientras que por el aconsejado es muy pequeña 
'a incisión y no está espuesta la herida de los tendones al 
contacto del aire.—N- C 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

MEDICAMENTOS IRRITANTES. 

ARTICULO V. 

Medicación irritante traspositiva ó revulsiva. 

Modo de obrar de los agentes traspositivos ó revtdsitos. 
El punto de que nos vamos á ocupar en este articulo es de 
los mas oscuros de la ciencia, asi pues, nos veremos algo 
embarazados al decir é indicar cuáles son las íntimas vias 
por las que obran estos agentes. Las esplicaciones de los 
patólogos, como saben nuestros lectores, no han aclarado 
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esta cuestión de una manera satisfactoria, y nosotros con
fesamos con la franqueza que nos es propia, que hemos 
buscado en vano la esplicacion de los fenómenos de la re
vulsión. Este fenómeno, á mi modo de ver, reproduce es
pontáneamente en el curso de las enfermedades y ordina
riamente al principio ó en la declinación, muy rara vez 
en la violencia del mal. Este, parece ser un hecho que es 
preciso observar; pero que es tan ¡nesplicable como la ma
yor parte de los demás actos orgánicos íntimos. 

Para la doctrina fisiológica, si en el curso de una flegma
sía se desarrolla espontáneamente otra, áconsecuencia de 
la cual desaparece la primera, esta es una revulsión tras-
positiva; porque Brousais confunde la revulsión y la me
tástasis. Pero hay de parte de este célebre escritor un so
fisma que estriba sobre el orden de aparición de los fe
nómenos: tomemos por ejemplo las glándulas parótidas. 

Todos sabemos que con mucha frecuencia la flegmasía 
de las glándulas salivares se traslada en el macho á los 
testiculos, y en la hembra á las glándulas mamarias. 

Si la inflamación comenzase en el testículo mientras 
que la ilusión parotidea está en toda su fuerza, si ésta no 
disminuyese sino cuando la otra hubiese llegado á cierto 
grado, habria razón para pensar que la inflamación de la 
glándula seminal ha recibido la de la parótida; pero ob
sérvese que muchas veces la desaparición ó á lo menos la 
disminución considerable de la parótida precede al dolor 
y á la hinchazón del testículo: y entonces ¿cómo se ha 
de esplicar el hecho sino por alguna cosa enteramente di
ferente de la revulsión, y cómo no ha de verse que los 
patólogos habían tenido razón en separar la revulsión de 
la metástasis? Que una vez verificada la metástasis, la in
flamación metastásica sea una causa de revulsión traspo-
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sitiva para otra flegmasía, y aun para la ilusión que pu
diera graduaren el órgano primitivamente irritado, es 
cosa que admitimos sin dificultad; pero es preciso tam
bién que se confiese que hay alli un fenómeno primitivo, 
la metástasis; y un fenómeno secundario, la inflamación 
metastásica; y en fin un efec o de esta inflamación, la r e 
vulsión traspositiva. 

Dejemos por ahora á un lado la cuestión de la metás
tasis, hoy dia tan debatida, y supongamos que siempre 
la flegmasía espontánea que servia de medio de revulsión 
preexiste á la trasposición. En seguida es preciso tener en 
consideración lo que decíamos mas arriba, á saber, que 
ilusión inflamatoria puede persistir aun cuando haya c e 
sado toda irritación; en estos casos es cuando la irrita
ción, aun la mas üjera, podrá revelar fácilmente lo que el 
vulgo de los profesores considera como una inflamación 
activa; pero veremos que en este mismo caso no esplica-
i'emos mejor este fenómeno. 

En efecto, considerando este asunto bajo el pinto de vista 
déla escuela fisiológica, y admitiendo que la actividad de 
la revulsión está siempre en razón déla cantidad de la irri
tación, se preguntará uno á sí mismo; ¿cómo puede suce
der que una irritación, al principio en cierto modo en e s 
tado de embrión, puede germinar, crecer, desarrollarse 
y acabar por tomar una ostensión hasta tal punto prepon
derante que atenué las demás, y esto mientras existe una 
flegmasía poderosa por la que deberia ser fácilmente 
revelida? Si se ha de sentar como principio que una irri
tación mas fuerte revele á una mas débil, nunca en virtud 
de esta ley, una flegmasía una vez establecida permitiría 
(jue otra flcgmasia lomase posesión de la economia. 

Pero no sucede asi: puesto que vemos á muchas fleg-

\ 
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masías marchar de frente conservando cada una su fuerza 
y modificándose muy poco la una á la otra, sino es en 
cierta especie de fenómenos. Esto depende de que en las 
causas morbíficas las hay fatales, por las cuales nacen y 
se desarrollan enfermedades independientemente de toda 
circunstancia interior. Asi vemos marchar juntas la viruela 
y la de detinenteritis , la viruela y la vacuna , y como la 
viruela, la detinenteritis y la disenteria, cada una eon su 
forma y sus caracteres específicos, se comprende que la 
revulsión en este caso, no se ejerce, por ejemplo sino so
bre la ilusión inflamatoria; pero no sobre la enfermedad 
que-seguirá su curso del mismo modo. 

Por la especialidad de la causa y de las inflamaciones 
se esplica fácilmente lo que era inesplicable en las teoría? 
«la Brousais, a saber, que una enfermedad en que la ir
ritación no desempeñará al principio mas que un papel 
muy secundario, se desarrollará á la sombra de una fleg 
masia grave y acabará por dominarla como inflamación, 
y por atenuar traspositivamente la primera. 

Por consiguiente nos vemos inducidos á pensar que las 
inflamaciones traspositivas espontáneas son producidas por 
causas especificas muchas veces inapreciables, puestas en 
juego y desenvuelta por la enfermedad ó por la flegmasía 
primitiva; y es muy probable que acontezca la mayor 
parte de las veces con las flegmasías revulsivas esponta
neas, y se ve que aqui no es necesario recurrir á la espe
cialidad de las causas. 

Sin embargo, falta mucho para que la multiplicidad de 
las flegmasías espontáneas de causa idéntica sea siempre 
una causa de revulsión la una de la otra. Asi jamás la in
flamación de la piel en la viruela, por viva y por intensa 
que sea, revelará la inflamación de la piel en un paraje 
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distante del primitivamente afecto. Esto sucede poique 
el virus de la viruela es una causa de un efecto inflamato
rio múltiplo. Si de una causa de efectos agudos pasamos á 
una causa de efectos crónicos, veremos que las flegmasías 
de la laringe, de la faringe y de la piel no se revelen la 
unaá la otra. 

Acabamos de decir una verdad confirmada por la e s -
periencia especialmente en la viruela; pero los fenómenos 
comunes á todas las flegmasias locales, á saber la flusion 
sanguínea, se revela hasta cierto punto. Véase en efecto, 
cómo en la viruela la tumefacción de ciertas partes de la 
piel han desaparecido de las otras, como la aparición de 
la flegmasia de la piel hace ceder los numerosos trastor
nos funcionales, manifestación de lesiones orgánicas inter
nas todavía superficiales. 

Duración de la revulsión traspositiva. La revulsión, en 
cuanto á su duración, se divide en mediata é inmediata; 
la revulsión inmediata se juzga en efecto con rapidez, y 
bastan algunos minutos para observarla. Asi un sinapismo 
hace cesar instantáneamente un dolor articular superficial. 
Un ancho vejigatorio disipa repentinamente la disnea que 
depende de un catarro bronquial. Estos resultados se o b 
tienen con bastante frecuencia en la práctica para que la 
medicación revulsiva haya adquirido un grande y justo 
crédito, como ya dijimos en otro lugar, que la revulsión 
a'haga á casi todos los prácticos. Por ser menos inmedia
tos, no por eso los resultados son algunas veces menos 
prontos. El catarro agudo, la angina catarral y la pleu
resía, ceden muchas veces al uso de un purgante drás
tico y de un vejigatorio en pocas horas. 

Esta medicación se juzga pues de seguida, y es tan'0 

mas importante saberlo, cuanto que se agrava ordinaria-
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mente el estado del a.iimál enfermo si se insiste en los rc-
. vulsivos dolorosos, cuando al cabo de doce ó veinte y 
cuatro horas no han producido ningún buen resultado. 
Entonces en lugar de revebr se escita; modo de obrar que 
esplicaremos mas adelante. 

La revulsión traspositiva inmediata no se aplica mas 
que alas enfermedades agudas. Su acción es esencialmente 
rápida. Ya hemos dicho mas arriba en qué circunstancias 
las enfermedades agudas permitieran el uso de esta medi
cación. 

La revulsión lenta se aplica á las enfermedades cró
nicas; pero siempre tiene una acción mista Como agente 
irritante aplicado á la piel, produce sin duda un poco de 
Ilusión; pero ocasiona mas bien una espoliacion de los ele
mentos de la sangre y una espoliacion derivativa. 

Mas adelante esplicaremos la medicación espoliativa ais
ladamente; aqui conviene considerarla bajo otro punto de 
vista. 

Todos los prácticos han observado que una abundante 
supuración produce el marasmo, si abundantes materiales 
de reparación no compensan la pérdida que se esperimen-
ta. Sobre este hecho es sobre el que se fundaba la medica
ción espoliativa; pero otro hecho ha llamado la atención 
de los observadores, y es que una supuración situada, por 
ejemplo, en la parte superior de un miembro;acarrea rá
pidamente la atrofia de este miembro; y esto probable
mente, porque para subvenir á esta secreción morbosa, 
una parte de la sangre de la arteria principal es desviada 
con detrimento de los demás tejidos que reciben tantas me
nos moléculas nutritivas. 

En esta parte pues, hay dos cosas que considerar; ir
ritación local, que llama la sangre á una parte; y espo-
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liacion de los elementos de la sangre; es decir, á la vez 
revulsión traspositiva y espoliativa. Con frecuencia se con
funden estas dos formas de revulsiones porque en la re
vulsión traspositiva inmediata, la sangre ó sus elementos 
son vivamente solicitados hacia el punto sobre el que se 
verifica la revulsión; en la revulsión lenta, los elementos 
de la sangre son atraidos y vertidos lentamente al esterior. 
Solamente hay esta diferencia importante que, en un caso, 
la intimidad de la irritación es el fenómeno capital, y en el 
otro la abundancia de la espoliacion. De aqui se deducen 
naturalmente las reglas que deben dirijirnos en la elec
ción de los agentes de la revulsión: asi pues, para las con
gestiones la mostaza, el calórico y las ventosas. Para 
llamar de nuevo á la piel las afecciones eruptivas, como 
la sarna, la viruela, etc., aprovechan los mismos m e 
dios continuados por largo tiempo. Para reveler flegma
sías agudas del pulmón; pleura aranoydea peritoneo, etc., 
el amoniaco y las cantáridas. Y por el contrario, para las 
afecciones crónicas de estos y de otros órganos el vegiga-
torio permanente, el cauterio, los funtículos y sobre todo 
'os sedales. El hecho de la atrofia de los miembros á con
secuencia de las supuraciones morbosas ó terapéuticas de 
que son el asiento, induce á usar el cauterio ó sedales 
para resolver no solo los infartos crónicos, sino también 
para ocasionar la atrofia en los tejidos que se han hecho 
°l sitio de un aumento de nutrición. Asi los sedales son 
"tiles en la parte inferior del esternón en la piel del epi
gastrio y en la de los hipocondrios, para modificar la 
"utricion en el corazón, hígado y bazo, que se encuentran 
hipertrofiados. 

Cuando se aplican revulsivos, es preciso tener cuidado 
de calcular la duración de los accidentes contia los que 
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se ios opone, antes de hacer sufrir al animal inútilmente 
y de no dejarlo mas tarde bajo la influencia de una me
dicación que puede ser peligrosa. En otro artículo corro
boraremos, estas ideas luminosas para la práctica y con
cluiremos dando ú conocer el sitio de la revu!sion.=G. S. 

SOCIEDAD VETERLXARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

El dia 30 del corriente raes, espira el plazo se
ñalado para pagar el dividendo del actual semestre; 
lo que se pone en conocimiento de los socios que no 
lo hubiesen satisfecho, para que lo verifiquen ante 
las respectivas comisiones á que pertenezcan. Ma
drid 4 0 de setiembre de 1831.—El Secretario-con-
lador general, Vicente Sanz González. 

ANUNCIO. 

Obras de Veterinaria que se hallan de venta en la librería 
de D. Ángel Calleja, calle de Carretas. 

W1TE. Manual del Albéitar, ó Compendio de Veteri
naria, traducido libremente y adicionado por D. Nicolás 
Casas. Madrid, 4829: un tomo en 8.°, 14 rs. papel y 44 
pasta. 

Novísima cartilla de Sandoval, ó Arte de herrar. Ma* 
drid, 1846: un tomo 42.°, 5 rs. papel y 7 pasta. 

Elementos de Fisiologia veterinaria: un tomo en 8.° 
17 rs. papel y 20 pasta. 

MADRID: 
ISPRIXTA DE FORTASET. Greda 7. 

4 854. 
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