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DE LA SOCIEDAD VEfERItfARtA DE SOCORROS MUTUOS. 

HKSÍTMF.N. Real orden prorogando por este año el que puedan revali
darse de primera clase los veterinarios residentes en Ultramar  
Historia de la hidroterapia.—Medicación antiflogística —Método ctí-
ratico del higo, arestín y úlcera de las pesuñas,—Efectos producid 
dos por los reznos.—Muermo simulado por la caries de un dient» 
molar.—Profecías no cumplidas. 

Los pedidos y reclamaciones so harán á b. Vicente Mhz Gonzalei¡ 
calle del Sordo, núni. 9, cto. tercero de la derecha. 

Real orden prorogando por este año el que los veterina
rios residentes en Ultramar puedan revalidarse de pri* 
mera clase. 

MijíisTÈïito DE FOMESTO.—Escuelas especiales.—Con 
esta fecha digo al Presidente del Consejo de Señores 
Ministros, lo que sigue. 

«He dado cuenta á la Reina (q. D. g.) de las ins
tancias de D. Antonio Llorente, D. Francisco da 
Paula Montesinos y D. Joaquín Ramírez, profesores, 
veterinarios y mariscales de diferentes cuerpos resi-4 

dentes en la Habana, pidiendo se les dispense la gra
cia concedida á todos los de su clase en la Real or
den de 20 de junio de 4849; y se les coasidere coin-
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prendidos en ella, permitiéndoles cangear sus títu
los por los de veterinarios de primera clase, previa 
presentación de la memoria y pago de los trescien
tos veinte reales que por aquella se exigen. En su 
vista y teniendo presente S. M. que si bien ha espira
do el plazo fijado para optar á aquella gracia, nada 
se ha resuejto en.el particular respecto de los vete
rinarios procedentes de la escuela de Madrid que se 
hallan en Ultramar, se ha servido resolver, que asi 
Jos recurrentes como todos los demás que se encuen
tren en su caso, pueden optar durante el presento 
año á los beneficios concedidos por aquella soberana 
resolución, cumpliendo con los requisitos que en la 
misma se señalan. Al propio tiempo y á consecuen
cia de la disposición anterior, ha tenido á bien S. M. 
disponer que se pasen á la escuela superior de 
veterinaria las memorias y espedientes presentados 
por \os reclamantes para su examen y calificación 
por el Tribunal nombrado al efecto, y que siendo 
aprobados, se les espidan los respectivos títulos, lue
go que hayan satisfecho los citados trescientos veinte 
reales. 

De Real orden lo traslado á V, S. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a 
V. S. muchos años.—Madrid 18 de enero de 1852. 

'REINOSO.—Señor Director de la escuela superio: d» 
veterinaria. 
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BAROTERAPIA 

Pocos son los que ignoran el que la hidroterapia ó hi
dropatía es un medio de tratamiento médico que consiste 
en el uso del agua, tanto al interior como al esterior, por 
procedimientos y en circunstancias determinadas. Hay dos 
especies de hidroterapia, como juiciosamente observa Bo-
yer, la hidroterapia racional y la hidroterapia excéntrica. 
Priessnit7., que hace poco ha dejado de existir, y ;i quien 
de público se atribuye generalmente este método de t r a t a 
miento, no ha inventado ni el uno ni el otro, ni aun la 
hidroterapia excéntrica. 

El uso del agua en medicina remonta á la mayor anti
güedad, todos los prácticos, desde Hippócrates, han ensal
zado su uso, y Percy escribia en 1792 que hubiera a b a n 
donado la cirujía militar si so le hubiera prohibido el uso 
de este líquido. 

La hidroterapia excéntrica, que no es mas que la exa
geración de la hidroterapia racional, es decir que trasfor— 
ma el agua en panacea universal aplicable á todos los ma
les, es tan vieja como el mundo, porque en todas épocas 
ha habido charlatanes, truhanes v titiriteros. La historia 
ha 

conservado los nombres de algunos de estos maniáticos 
" de estos embaucadores intrigantes, como se les quiera 
llamar, y cutre ellos citaremos al capuchino Bernardo de 
Castrogiannn, porque se le puede considerar como el i n 
mediato antecesor de Priessnitz. Los milagros de este capu
chino, establecido en Malta ¡ se refieren en una serie de 
«artas que los caballeros de esta orden escribían y que en 
1130 se publicaron formando un tomo con el titulo de 
Virtudes medicinales del agua. De este libro muy curios* 



extractamos el pasage siguiente de la piíg. it>7. «lía piles 
escuchad señores pequeños y grandes, la historia maravi
llosa del médico del agua fria. Un monge siciliano, Castro-
gianna, procedente de Ñapóles para ir á Venècia, ha llega
do á Malta. Aqui pdr vanidad, por interés ó por malicia 
contra la facultad, se ha puesto á curar con agua fria los 
niales que los médicos han considerado como incurables. 
Quita las ingurgitaciones viscerales, el reuma, la ictericia, 
la ceática, la gota, la diarrea, disenteria, los ardores de las 
entrañas, los dolores de cabeza, cólico nefrítico, vértigos, 
debilidad de estómago, hemorragias muy abundantes, los 
males de los ojos, erupciones, apoplegia, parálisis, flujos y 
ardores de orina, las palpitaciones é hidropesías, las afec
ciones vaporosas las heridas, las fiebres mas graves, aun 

aquellas que estan acompañadas de erupciones » Lo sus
pendemos porque todo el cuadro de las enfermedades está 
inscrito en el libro de caja del monge siciliano. Sin em
bargo es digna de citarse una frase que pinta el entusiasmo 
que inspiraba Castrogianna: «Aqui se cura por este medio 
la viruela mas maligna sin que quede la menor cicatriz., 
peca ó señal. Si las mujeres poseyeran este médico le cano-
ni/.ariaii.» Cuan ingrato es nuestro siglo! La Alemania se 
contenta con sentir !a muerte de Priessnitz! y nadie piensa 
colocarle entre los santos del paraisoli! 

La hidroterapia excéntrica cayó en el ridículo en qne 
la puso Lesage en la escena cómica del doctor Sangrado: 
Rousseau la tomó con mas seriedad, la esperimentó en si 
propio, y concluyó en sus confesiones por hacer la decla
ración siguiente: «Entonces era moda el agua por todo re
medio; me sujeté al agua (de fuente); bebia por la maña
na, paseando, cosa de dos botellas, faltó en curarme, no de 
mis males, sino de la vida, etc. 
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DiísJè entonces quedó desterrado este método de trata
miento de la medicina humana y se consagró esclusivamente 
;í la curación de los caballos. En la ciencia de veterinaria 
tue donde le encontró Priessnitz. Yerno de un veterinario 
y ejerciendo él mismo la facultad sin titulo alguno, ensayó 
en el hombre una med'c'na que producía buenos efecte i 
en los animales y que los silesianos llamaban pferdhur [tra
tamiento del caballo). 

Fuera porque los buenos resultados coronaron sus pri
meros ensayos, ó fuese porque su espíritu lleno de pene
tración y de finura entreviera el influjo que debia ejercer 
en la credulidad pública un método estrivagante v poco 
conocido de su generación, lo cierto es que Priessnitz hizo 
tanto y tan bueno que obtuvo nombradia y con ella for
tuna. 

Si el espacio nos lo permitiera, manifestaríamos las pre
tendidas y maravillosas curas que hizo en grandes perso-
nages y que contribuyeron para hacer ostensible su repu
tación. Mas cuando se quiso tratar enfermedades serias en 
Grceffenberg, cuando Engel y Vertheim , de los que el 
ultimo introdujo en Francia el método de Priessnitz, so
metieron al juicio de las academias y de las sociedades 
sabias y competentes la hidroterapia, se descubrió la verdad, 
y en la Academia de medicina de París, Roche, Bouilland 
y Velpeau esclamaron; Que observaciones! todas insignifi
cantes, incompletas, truncadas y tan faltas totalmente de 
datos que rara vez puede conocerse la enfermedad. 

Respecto á los resultados que el mismo Priessnitz obte
nia en Grceffenberg, debemos oír á un hombre bien com
petente en la materia, al doctor Ehrenberg, que estuvo tres 
meses en el establecimiento del veterinario intruso silesia-
no n Priessnitz no admite mas que una octava parte á lu 
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•umo de Jos que all» vau, y entre los elegidos hay mas, de 
uno que por sus pocos posibles ó por el género de su en-, 
fermedad es espulsado á poco de entrar: debía por esto 
creerse que totlos los acogidos curaban; pero ocurren mu
chos casos de muerte. Un polonés noble, celibato deMJO 
anos y rico recurrió á la hidriatria para fortalecerse y reju
venecerse! una diarrea, al principio ligera y luego cada \y/. 

nías intensa, se declaró por este tratamiento: semicupios 
fríos de hora en hora por muchos días; el enfermo empeoró 
y llamó otros médicos; pero era tarde; al fin murió y la 
autopsia demostró una flogosis intestinal. Una joven se so, 
metió á la inspección de Priessnitz: la dijo que no tenia 
mas que mal de garganta y que cl la curaria. Baños frioii 
bien pronto la tisis hizo rápidos progresos que la origina
ron la muerte. Esto no depende de Priessnitz, dijo uno de 
*us entusiastas, la señorita no debió ocultarle que estaba 
tísica. Estamos muy reconocidos á Priessnitz, decía un día 
un oficial prusiano, este tratamiento ha hecho mas rápidos 
nuestros acensos, acelerando la muerte d« muchos oficiales 
que nombró. 

A pesar de todo esto, el hecho innegable es que Pries
snitz. ha l^echp una fortuna colosal, pues este hombre que 
en el año 1827 ejercía todavía la veterinaria, acaba de mo
rir dejando DIEZ Y SEIS MILLONES DE REALES. 

No dudamos que algunos profesores afectos por instinto 
a la critica censurarán este articulo como inoportuno en el 
Jioletin; mas le diremos que la hidroterapia, como acaba de 
verse, tuvo origen en veterinaria y de ella se aplicó al 
hombre; que no será estraño llegue á encontrar cabezas 
preocupadas por lo nuevo y maravilloso y que intenten 
>rasformarsc en hidrópatas, como los ha habido, aunqua 
«¡iijíulares, que se convirtieron en homeópata», y por últi-
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iao, que hemos creído útil y hasta instructivo por la com
paración la manifestación de la teoría lacónica de la hidra-
terapia, cual la ha espresado Félix Rouraud.—N. C. 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

ARTICULO IX. 

Medicación antiflogística. 

Siguiendo la relación de lo manifestado en nuestro a r 
tículo anterior, diremos que en los animales estos signos, d« 
que queda hecha mención, no son mas que la espresion es-
terior y material de cierta forma del sistema nervioso , asi 
como de las disposiciones funcionales de los intestinos y de 
los actos particulares de que este aparato nervioso es el ór
gano ó el agente. Siempre se observa que los signos y la or
ganización van unidos, asi como van también unidas las 
funciones. Todo esto corresponde á los síntomas en patolo
gia con la diferencia capital sin embargo, relativamente al 
objeto que nos ocupa. En zoologia, como he dicho , los sig
nos y los actos son inseparables y se recuerdan mutuamente 
los unos á los otros, al paso que en patología los signos pue
den existir sin los síntomas, y aun pueden siempre pasarsu 
sin los primeros para existir con toda su intensidad. 

Esto consiste en que los animales son seres sustanciales 
cuya existencia es fija y determinada , la clasificación natu
ral, inmutable, la cual subsiste á despecho de las falsas cla
sificaciones que han podido imaginar los zoologistas, por
que esta clasificación resulta del ¿rden y del fin da la crea-
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d o ^s ", " d a d e S P ° r e l c o " t r a r ¡ o no. son „,as que reia. 
cmnes a b l é n t a l e s y v a r ¡ a b l e S ) c m a n ¡ f o t a c i o n e s d 0 

« a n 7 ï y , V a r Í a b , e ' i C "y a individualidad no podria 
Dued, r " 3 ^ ^ ^ - f i c a e i o n e s p u e s a r b i t r a n a ; 
F ser j u „ e s t a en cuanto al objeto de la veterinaria. No 

L~ , S e r n a t U r a » , porque las enfermedades no son serè» 

Z . / C X ' ? n ' e S C n b n a t u r a 1 ^ - Sin embargo, el « tu -
e ta patologia puede sacar alguna ventaja de la clasifi-

cac. o n d e s u s f o r m a s y ^ s u s p r o d u c t o s ^ ̂ ^ ^ ^ ^ 

° ü e e s t<* fenómenos puede remontarse á las condiciones 
S 1 S t e n c i a We t o d ° s mas ó menos revelan á su modo; y 

en este caso el examen del animal enfermo, permite comple
j a en lo pos.ble el diagnóstico y deducir algunas indicacio
nes generales e individuales. 

Si el organismo animal no gozase mas que de un solo 
orden de funciones , las funciones vejeta ti vas, y si por otra 
Parte todas las c a u S as morbíficas fuesen especificas, se p o 
d í a n olas.ficar rigurosamente las afecciones morbosas ; y 
tampoco se necesitaría mas que un solo orden de agentes 
terapéuticos para una misma especie patológica. Entonces 
la mechena de los animales seria fácil y sencilla, como lo 
es en los vegetales en los que no hay nias vicios que de nu-
tneion, de secreción y de generación: ¿y por qué? porque 
en este reino no hay individuos, solo hay agregados de 
materia organizada, 

Pero en el animal existe un sistema nervioso, aparato 
que individualiza á los animales y los centraliza: ¿Qué su -
« d e r á á los animales mamíferos del orden mas avanzado 
que á esta individualidad constituida por el sistema n e r 
vioso , reúnen un instinto que los distingue de los demás 
animales de una manera mas rigorosa? 

Jle dicho en otro lugar que de la consideración del es-
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lado morboso, de la causa próxima y ¿le los síntomas, era 
de donde emanaban para el práctico las indicaciones cu-, 
rativas mas interesantes. Asi pues en las enfermedades es
pecíficas ó en aquellas que sin presentar las indicaciones 
mas características, se asemejan á ella bajo otros muchos 
aspectos, tales son la hidrofobia, el muermo, etc. Todo lo 
contrario sucede en las enfermedades cuya causa próxima 
nada tiene de específico, y que ademas no se manifiestan 
sino por fenómenos genéreos inflamatorios ó espasmódi-r 
eos. Aquí los síntomas bajo el punto de vista práctico son 
mucho mas dignos de consideración que los signos. 

Ademas, cuando se trata de una enfermedad en que la 
vida está comprometida, los síntomas conservan su puesto 
principal y su mayor interés; porque de la resistencia y de 
la armonía de las funciones v de los actos de que no son 
mas que anomalías ó desarreglos, es de dpndc depende la 
vida ó la muerte. 

Los animales viven y mueren por la persistencia ó abo
lición de la relación que existe entre el sistema nervioso, 
la organización y las acciones vegetativas, y el sistema ner
vioso es quien da las medidas de la mayor ó menor estabi
lidad , y de la estrechez mas ó menos constante de esta re
lación. Ya ha muerto el animal cuando el último temblor 
de la vida agita todavía la masa vegetante; y para mejor 
decir, la concentración de la sensibilidad ya ha desapareci-
al paso que la vida vegetativa se deja sentir todavía en lo 
mas profundo de la organización. 

Asi pues, la individualidad morbosa está seguramente 
menos marcada en las afecciones específicas que en las afec
ciones genéricas especiales , por manera que las primeras 
se acomodan mucho mejor á las exigencias de una clasifi
cación. Sin embargo, en las que tenemos que examinar bajo 
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la relación de las Indicaciones que pueden presentar para 
el uso de la medicación antiflogística, merecen el mayor 
interés los síntomas; porque siempre se acompañan de una 
viva reacción y toman el encadenamiento de los fenómenos 
raconales y bajo las relaciones que estos mantienen con la 
aparición de los signos específiicos. 

En el artículo siguiente veremos que en ciertas enfer
medades se aprecian los signos, al paso que los síntoma» 
son accidentales.—G. S, 

MÉTODO C0.NCEI15IENTE A LOS MEDIOS CURATIVOS DEL HIGO Ú HOMO 

DEL CABALLO, por Plasse. 

Apoyado en multitud de hechos voy á esponer un mé-
todo sencillo y fácil de curar radicalmente y en poco tierna 
po el higo del pie del caballo, enfermedad contra la que 
la veterinaria no posee medios curativos positivos. Por el 
que hace sigo muchos años, se pueden tratar á la vez todos 
los cascos enfermos y con la certeza de no volver á apare
cer el mal, cual me lo han comprobado mas de 40Ü cura-
cíones y lo mismo notarán los que lleguen á adoptar mi 
método. 

La diferencia entre el higo y el arestin depende del 
«tío que ocupan, pues existen las mismas vegetaciones y 
secreciones morbíficas. La nutrición de la parte córnea eñ 
el higo esperimenta alteraciones idénticas á la de los pelos 
en el arestin, y si las escrecencias carnosas del primero pro
gresan mas que las del segundo se debe al roce contra el 
terreno, notándose lo mismo en las del arestín;, cuando 
por su crecimiento puede frotarse el animal con el remo 
opue« to. 



El mal se declara en individuos de razas y de temperar 
meatos opuestos, en los que viven en parages elevados, 
couio en los que lo efectúan en las llanuras, vegas y sitios 
húmedos. El designar el temperamento linfático como una 
condición predisponente y los barros ó lodos acres, la h u 
medad como causa determinante, es erróneo pues se toma 
el efecto por causa, en razón de que cuando ya existen 
aquellas afecciones facilitan su estension, mas no son su 
causa directa. 

Creo inútil entrar en pormenores relativos á los d i fe 
rentes métodos adoptados por los veterinarios y determi
nar el por qué no han sido seguidos de los resultados quo 
ansiaban, á causa de que esto se encuentra en los libros y 
en los periódicos de la ciencia; me limitaré al tratamiento 
curativo que tan buenos efectos produce. 

Cuando haya que tratar uno ó muchos higos se b l a n 
queará hien el casco, y si el animal no se está qub to se le 
tirará á tierra ó meterá en el potro para sujetar cada estre
mo afectado, poder cortar toda la parte córnea alterada 
desprendida del vivo y dejar limpios todos los puntos alte
rados; sobre todo los candados cuando el mal se refiere d 
ellos no deben conservarse, es preciso desaparezcan del todo 
hacia donde el mal se dirige. Estas operaciones se harán 
por adelgazamiento, y se tendrá el mayor cuidado en d e s 
prender de la superficie del mal los pedazos de sustancia 
córnea fibrosa y cuantas vegetaciones exuberantes existan 

Se obrará siempre de manera de evitar en cuanto sea 
posible los derrames y estancaciones. Cuando el mal se haya 
descubierto y se haya detenido la hemorragia se tomará el 
cáustico número 5 con una espátula de madera para untar 
las partes enfermas: la curación se hará una vez por la 
mañana durante cinco dias; sin embargo se curarán según-
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da vez pur la tarde los cascos que, á pesar de todas las pie. 

cauciones tomadas, hayan estado espuestos á la humedad 
de la que se les dehe libertar. Al sesto dia se escitará, si se 
cree útil, la caida de la escara con la hoja de salvia, y sé 
continuará el mismo tratamiento por otros cinco dias, y 
asi sucesivamente hasta que J>aya desaparecido el grosor de 
las partes afectadas. Entonces las heridas toman buen ca
rácter, la secreción de la sustancia córnea adquiere su 
aspecto normal y se termina la cicatrización aplicando 
todos los dias varias veces el polvo n ú m . 4. 

Cuandp á la conclusión del tratamiento no se pegue 
este polvo, á fin de que se adhiera se humedecerá antes el 
higo con el líquido núm. 3. \Jtiu de los mayores obstá
culos es el crecimiento de la sustancia córnea que la pasta 
cáustica facilita de una manera sorprendente: he aqui por^ 
que hay precisión de quitar este esceso de materia dura 
que con tanta celeridad se regenera. No debe haber temor 
en la aplicación del cáustico que tiende siempre á caerse; 
el aspecto do las heridas y los sufrimientos del animal ser
virán de guia al profesor, 

Si no hay mas que un pie afectado se puede obrar con 
mas energía á causa de que el animal no tiene precisión do 
apoyarse en él. Se acelera la caida de las escaras con cata
plasmas emolientes puestas durante 2 i harás. Este medio 
absorbe el esceso del ácido aplicado por los poco prácticos 
y evita en otros el escoso de contracción. 

Si el khigo no ha atacado al pie en disposición de o r i 
ginar la cojera, se puedj emprender la curación sin que 
el animal suspenda el trabajo, con tal que el tiempo y el 
terreno permitan evitar la humedad. En este caso el trata
miento será menos precipitado; las aplicaciones se harán 
al volver del trabajo y por la mañana antes ''<• «•"'"•; «•* 

file:///Jtiu
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heridas se limpiarán primero con el liquido núm. 3, y sa 
espolvorearán con la composición núm. -i. 

Se emprenderá la curación del higo con tal que el mal 
no haya atacado á la corona, sean las que quieran su esten-
sion y antigüedad. Sin emhargo no es totalmente incura-
hle en aquel caso. 

Aunque los dueños ó criados de los animales pueden. 
seguir el tratamiento, debe ejercerse mucha vigilancia, por
que el descuido ó un esceso de celo son capaces de origi
nar graves accidentes, por no seguir exactamente las ins
trucciones que se les den. 

Para curar el arestín se procederá con mas lentitud 
con objeto de conservar á la piel toda su integridad; se lo 
atacará con el líquido núm. 1.* que se aplicará por maña
na y tarde durante cinco dias, pasados los cuales se lavará 
la parte afectada con lejía por tres dias, volviendo á c o 
menzar para continuar asi hasta la curación completa. En 
los casos mas graves se empleará el líquido núm. 2, con 
tal que en la curación de la tarde se reemplace el líquido 
por la lejía común. Si hay que combatir grandes vegeta— 
ciones se hará con los cáusticos núm. 5 ó 6 según su volú* 
nien, absteniéndose en todos los casos, del instrumento 
cortante. Los animales no suspenderán su trabajo. 

El alimento coopera para la curación del higo y del 
arestin y es tanto mas segura cuanto es mas sustancial. El 
verde es perjudicial. 

La escarza, uñas podridas ó úlcera de las pesuñas del 
yanado lanar que consiste en la inflamación del tejido r e 
ticular de la parte superior é interna de la pesuña con c a 
racteres enteramente idénticos i los del higo del caballo, 
exige el mismo tratamiento que este, pero usando un cáus
tico mas débil, núm. 6; cuando se ha descubierto bien el 
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nial bastan cuatro ó chico aplicaciones. Las reses tcndrúu 
cama de paja renovada con frecuencia y dejando las pesu
ñas al aire libre. 

Líquidos estípticos. Núíí. i.* Acido sulfúrico 4 1|2 
onzas; agua destilada 2 libras. 

TSÚM. 2. Acido sulfúrico 8 onzas; agua destilada 2 
libras. 

NÚM. 3. Vinagre 16 onzas; sal común 4 onzas* 
Para componer los líquidos l . ' y 2." se vierte el ácido 

en el agua poco á poco y se agita la mezcla para que el ca
lor desprendido se distribuya uniformemente y no salte la 
•vasija que será de vidrio ó cristal. 

Polvo estíptico. NÚM. 4. Alumbre calcinado 16 onzas; 
caparrosa azul 3 onzas. Se mezclan después de reducidos á 
polvo impalpable. 

Pastas cáusticas. NÚM. 5. Alumbre calcinado 3 unzas; 
ácido sulfúrico la S. C. para constituir una pasta de la 
consistencia de miel nueva. 

NÚM. 6. Alumbre calcinado I onzas; líquido estíptico 
núm. 2, S. C. para formar una pasta de igual consistencia 
que la anterior. 

Para confeccionar estas dos pastas cáusticas se verterán 
los ácidos poco á poco en una cazuela, agitando la mezcla 
hasta que esté fria, se evitará la formación de cristales que 
perjudicarían en su aplicación. 

Las pastas cáusticas núm. 5 y 6 me han dado los me
jores resultados en la curación de heridas v úlceras an t i 
guas consideradas como incurables. 

El gran número de hechos prácticos que me pertene
cen me dan autoridad para decir que la curación del higo 
nada, tiene de imposible, al contrario es tan fácil y segura 
«orno la de las heridas mas simples del pie. Una vez cura-
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,1o el hi^o no -volverá á presentarse jamás en el mismo 
c u » como no vuelven á pdecer viruelas los que las han 
tenido una y cx.-Traducido y espaciado por N. C. 

ÏFECT03 rtlODLCIDOS POU LOS REZNOS. 

El profesor D. Joaquín Abad nos comunica desde Te
ruel donde se encuentra establecido, el caso recojido y 
observado en un burro en el año 1846, cuando dicho pro
fesor residia en Visiedo, manifestándole el dueño que el 
asno solia padecer cóïicos frecuentes, pero que desaparecían 
pronto sin administrarle nada. Sin embargo el 8 de abril 
de aquel año se presentó con los dolores cólicos que se pro
longaron mas de lo de costumbre, con el pulso impercep
tible, sudores fríos, temblores en la parte superior de los 
remos, respiración acelerada, lengua pendiente y espumosa, 
debilidad estremada, etc, etc. cuyo estado le obligó á p ro 
nosticar una muerte próxima que se verificó á la media 
hora. En la necropsia se vio perforado el estómago en su 
lado derecho y superior, la mucosa completamente des-
truida en sus dos terceras partes, con muchísimos reznos 
aglomerados. Las materias quimosas habian salido y caído 
en el abdomen. 

Este hecho es un dato comprobativo de lo que digímos 
en el núm. 178, como lo espresa el mencionado D. Joa
quín Abad.—N. C. 
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MlEBMO SIMULADO PO.H LA CARIES DE IX DIENTE «OLAS. 

En la autopsia de una yegua vieja y de poco valor, que 
se la sacrificó por creerla afectada de muermo, encontró el 
veterinario Smith el seno maxilar izquierdo y los senos de 
los cornetes llenos de una porción de materias alimenticias 
pultáceas y cubiertas de una capa bastante gruesa de pus. 
Existia también una colección de pus en cantidad algo cre
cida en el seno frontal del mismo lado. Ningún indicio de 
ulceraciones en la membrana nasal. Las materias alimenti
cias habian penetrado en el seno maxilar al través del a l 
veolo del último molar, el cual estaba casi completamente 
destruido. Faltaba la 4.a muela del mismo háo.^Tradu-
Cirh d e l TBE VETERINARIAS, OH MONTtíLY JOURNAL OF VEÍERH 

KART SCIENCE, p o r N> C. 

PROFECÍAS NO CUMPLIDAS. 

S. M. terminó su alumbramiento; todas las gracias es
tán concedidas, pero los veterinarios militares no tienen 
reglamento. Antes de publicar una noticia debe mirarse lo 
que se dice. 

HIGIENE VETERINARIA MILITAR, 

POR DON FERNANDO SAMPEORO Y GUZMAN. 

El despacho de esta obra se ha trasladado a" la 
calle Mayor, núm. 4, almacén de papel, donde se 
continúa Vendiendo a" 16 rs. en rústica. 

MADRID: 
mpMNTA D* FOKTANET. Greda 7. 
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