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t * LA SOCiKllATi VKTEK1NA1HA Mi SOCORROS MUTUOS. 

KESIIMEX. Enteritis diarréica aguda en los potros.—Medicatffl^íii-
liflogislica.—Efectns del éter cloridrico clorado en los anmijjf.— 
Pulmonía crónica y curación de la aguda.—Sociedad vetermaria de 
socoros mutuos. •» 

• • • • • - Afe' ' *-
Los pedidos y reclamaciones se harán á /). \ ícente San: Gonsjtz, 
calle del Sordo, núm. í), cto. tercero de la derecha. 

ENTERITIS DIABREICA AGUDA ES I.OS POTROS. 

El estudio de las enfermedades de los animales domés 
ticos que todavia son lechares ha estado descuidado por 
mucho tiempo y apenas las mencionan los autores mas 
nombrados, sin embargo de lo espuestos que están Jos po
tros ¡1 males graves y mortales que los arrebatan orí poco 
tiempo con perjuicio para los criadores, para la industria 
y para el ejército, pues se ven privados de animales jwecio-
«os que de dia en dia se va sintiendo mas su falta "por n<» 
poder satisfacer las nuevas y apremiantes necesidades. 

Tres enfermedades afectan principalmente á los potros 
mientras maman: 1." la enteritis diarréica. 2' la artritis, 
V M el enfisema pulmonal. En este artículo solo nos ocu
paremos de la primera, sin comprender la descomposición 
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de vientre originada por la leche de ciertas madres teh 
celo, ni la resultante por la primera leche <]ue toman los 
potros. 

Síntomas. Al principio el animal se pone triste é i n 
quieto, no quiere mamar, bebe con ánsiael agua que se le 
presenta. Está mucho tiempo echado y no se levanta á no 
castigarle; las conjuntivas encendidas, la boca seca y c a 
liente, pulso duro y acelerado, vientre abultado y dolorido 
á la presión, deyecciones alvinas raras. Estos síntomas que 
se manifiestan durante seis ó doce horas, se encuentran se
guidos de borborigmos que son los signos precursores de la 
diarYea. 

Bien pronto espulsa el potro con frecuencia materias 
amarillentas serosas muy fétidas; el vientre se retrae y los 
cascos se ponen calientes y doloridos, en cuyo caso no so 
echa ó si lo efectúa está echado poco tiempo y cuando se 
levanta no sabe sobre que remo apoyarse. Coje con frecuen
cia la teta para apaciguar la sed que le devora, pero no 
encontrando mas que una leche caliente que no puede re
frescarle la deja al momento. 

Si entonces se le presenta agua fresca la bebe con avi
dez. La enteritis lleva en tal caso de 48 á 60 horas de 
existencia y el potro está en un estado alarmante. Mas tar
de son las escreciones de un blanco agrisado, espumosas, 
muy líquidas y de olor repugnante: las exhalaciones pul-
monales y cutáneas tienen igual olor. Los ojos se hunden, 
y cubren de manchas petequiales la conjuntiva y escleró
tica, cuyos vasos están inyectados de sangre negra; el pulso 
pequeño y acelerado, los latidos del corazón con timbre 
metálico. Si no se detiene la marcha de la enfermedad, los 
síntomas aumentan de intensidad y el animal muere del 
6." al 12." dia. 



A veces principia el nial con síntomas mas alarmantes 
'y es mas pronto mortal. En tal caso, después de algunos 
momentos de inquietud y de abatimiento, se declara una 
descomposición de vientre liquida, infesta y casi continua, 
hay lagrimeo abundante, rubicundez de la conjuntiva é 
inyección de la esclerótica; pulso pequeño y muy acelerado, 
mucho ijadeo, el cuerpo se cubre de sudor y el potro está 
en una ansiedad estremada difícil de describir. Apenas pue
de dar un paso, la sed es inestinguible y toma cuantos lí
quidos encuentra, hasta orines infestos. 

Al cabo de algunas horas, rara vez mas de 24, se po
nen las conjuntivas amarillas y cubren de petequias. La 
debilidad y ansiedad aumentan, los ojos se hunden y el 
potro muere pasadas pocas horas. Rara vez llega al quin
to dia. 

Lesiones cadavéricas. Inyección ligera de la mucosa 
intestinal, sangre negra y sin coagular en los vasos gruesos, 
color amarillento de todos los tejidos, y el hígado reblande
cido cuando el mal se ha complicado con ictericia. 

Causas. El destete seguido de una alimentación muv 
sustancial, la supresión de la traspiración estando sudando 
o por echarse en sitios húmedos y fríos, ó bien por las 
lluvias en la primavera y otoño. 

Medios curativos. Cuando servíamos en el primer es
cuadrón de artillería y tuvimos que estar en la dehesa que 
existia en Amposta (Cataluña) donde se recriaban los p o 
tros que se compraban, lo mismo que cuando asistíamos la 
yeguada de Saelices estando establecidos cerca de Montalbo, 
creímos poder curar la enteritis diarréica en los potros con 
los mismos medios que en el caballo, pero nos equivoca
mos, y la rspericncia nos hizo ver que la sangría está con
traindicada en todo el curso dé la enfermedad: que el uso 
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de los opiados, con el objeto de detener las deyreciwic!* 
alvinas en un principio, eran tan nocivos como la sangría. 

Considerando las señales Tijeras y poco numerosas (li
las lesiones cadavéricas, pero fijando nuestra atención en el 
estado de la sangre* recurrimos á un purgante minorativo 
y ligeramente astringente, el cremor de tártaro soluble, que 
coronó nuestras esperanzas logrando muchas y prontas cu
raciones. A veces hacíamos anodina la solución tartárica 
añadiendo un poco de opio, cuando la enfermedad se com
plicaba de cólicos que atormentaban sin cesar al potro. 

La dosis del cremor de tártaro es de dos onzas- á dos y 
media disueltas en azumbre y media ó dos de agua tibia* 
añadiendo luego la suficiente cantidad de miel para edul
corar la solución. Se le "dá al potro cuanto quiera tomar, 
de hora en hora y durante 10 ó 12, siendo raro el que no 
l>aste aquella cantidad para todo este tiempo. A losdos 
dias suele haber necesidad de tener que darla porque el 
potro no la quiera tomar ya, á causa de haber disminuido 
la sed y la intensidad de todos los síntomas. Sin embargo 
debe continuarse el uso del cremor hasta que estos dismi
nuyan mas, lo que suele ser al quinto ó sesto din de enfer
medad. Entonces se le debe dar por alimento leche y agua 
en partes iguales; después la tercera parte de agua, la cuar
ta, y luego moyuelo ó buen salvado que tenga alguna ha
r ina remojado en leche. 

Si los escrementos continúan siendo blandos se le tjarí* 
al potro una tintura anodina, siendo la mejor la compuesta 
con dos onzas de opio y una libra de aguardiente de 1¿> 
grados, de la cual se dará una dracma en un cuartillo ue 
agua en dos veces, por mañana y tarde, continuando su 
uso hasta que los escrementos adquieran su consistencia 
normal, que suele ser á los pocos dias. Asociando media 
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onza de genciana desaparece pronto aquel estado. Conviene 
auxiliar dichos medios dando friegas generales y poniendo 
en seguida una manta caliente que cubra todo el cuerpo. 

Con este método se vé disminuir primero la intensidad 
de la sed, lo cual es un agüero favorable, el pulso se des
arrolla y es mas lento, se limpia la lengua, disminuyen 
poco á poco las petequias, la rubicundez y color amarillo 
ile las conjuntivas, lo mismo que el ¡jadeo; la marcha del 
potro es mas libre, las escrementaciones menos frecuentes, 
mas duras y con menos olor, aparece el apetito, y el potro 
recobra á los ocho ó diez dias la salud que habia perdido. 

Pudiéramos citar varias observaciones, que conserva
mos entre nuestros apuntes, para demostrar que la des
cripción que hemos hecho de la enteritis diarreica en los 
potros es el resultado de la observación y que los medios 
aconsejados han sido en realidad seguidos de los resultados 
mas satisfactorios; mas las suprimimos por los cortos lími
tes del Boletín, cabiéndonos la satisfacción de que los vete
rinarios estrangeros como Darreau, Drouard, Havoux, Ri-
quet, Haycok, Finlay— Dun y otros aconsejan los mismos 
medios curativos.==Ar. C. 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

ARTICULO XXI. 

Medicación antiflogística. 

Como dcgc dicho en mi articulo anterior, si todos li>s 

principios que dirigen la administración de los métodos 
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curativos propuestos en el tifus son falsos, no debe tomarse 
nada de ellos por la sencilla razón que nada de verdadero 
puede tomarse de un principio falso, y que por ejemplo, 
nunca se hará mas que un veneno con una cantidad de 
estricnina, un poco de arsénico, un poco de sublimado 
corrosivo y un poco de ácido prúsico. Esto no-quiere decir 
que no sea preciso tener cuenta de los hechos que suminis
tra el método del empírico ó del sistemático que no hace 
mas que sangrar, que no hace mas que estimular, que no 
hace mas que observar, etc. 

¿Pero cómo asociar en un mismo pensamiento terapéu
tico hechos tan esclusivos los unos de los otros? Segura
mente no será por aquel sistema que todo lo mezcla y nada 
une, porque para unir se necesita un principio de unión 
que en la diversidad produzca no la confusión sino la uni
dad, y puesto que este sistema no quiere este principio y 
no puede quererle sin destruirse á sí mismo, es necesario 
que sepa renunciar á los resultados prácticos de todo prin
cipio universal. 

Pero con el fin de realizar la ventaja contraria y de 
hacer comprender los motivos de las indicaciones de la me
dicación antiflogística en el tifus, es por lo que hemos que
rido fundar sus razones y límites en una concepción que 
justifique y presente los puntos de contacto de todas las 
observaciones nosológicas y terapéuticas hechas por muchos 
profesores. 

El lector no debe olvidar, ni tampoco yo, que solo hay 
que juzgar aqui de la oportunidad de las sangrías, etc., y 
no de las otras medicaciones en la acción del tifus. 

En esta enfermedad hay indicaciones generales y parti
culares, y estas no deben estar en oposición con las primeras 

Las indicaciones generales las suministra aquel estado 
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absoluto del animal enfermo que domina todos los acciden
tes relativos y variables. A.si, este estado esencial, y sin el 
cual no se concibe el tifus, este estado no es otra cosa que 
la enfermedad misma independientemente de lodos los ac
cidentes mas ó menos comunes, pero no necesarios, que 
pueden unirse á ella y con efecto casi siempre se unen. 
Hemos dicho cuales eran á nuestra vista la naturaleza y el 
fondo de este estado; es aquella afección vital esencial cu
yas .condiciones de desarrollo y causas determinantes no 
conocemos bien, pero que ataca á toda la sustancia o r g á 
nica y tiene por fin ó resultado una especie de recorpora-
cion mas ó menos profunda de la economía. 

Las indicaciones particulares las suministran al contra
rio los accidentes, los trastornos funcionales y las lesiones 
mas ó menos constantes, mas ó menos raras, desde las que 
se observan casi generalmente y que sirven para reconocer 
y diagnosticar la enfermedad, basta aquellos que no apa
recen sino en casos y formas escepcionales. Estos acc i 
dentes son flegmasías, tan comunes las unas, que se las ha 
mirado como características, las otras muy frecuentes, y 
otras en fin muy raras. Estos son, accidentes nerviosos, una i 
forma febril particular, y estados gástricos que se deben 
combatir, asi como un esceso ó una falta de reacción, la 
adinamia profunda, la gangrena, las hemorragias, etc. etc 

. Las indicaciones generales y absolutas se sacan de las 
circunscritas anteriores, de la edad, del curso de la enfer
medad, de la relación de todos los fenómenos que la com
ponen, tle sus causas, de sus condiciones de desarrollo y de 
su naturaleza, etc. Las indicaciones particulares se sacan 
de los síntomas y de los signos. Al obedecer á estas, no de
ben perderse jamás de vista las primeras. No son incom
patibles ni lo son los medios que de ellas exigen. \ he 
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aqui la dificultad; he aqui ló que rara vez se concilla poi
que se camina sin principios, se juzga de este modo de 
todos los accidentes, y en este caso se hacen muchas veces 
cosas enteramente contradictorias. 

Al dar algunas reglas generales sobre el uso de las san
grías en el' tratamiento de las flegmasias eruptivas de h 
piel específicas, hemos tenido constantemente presente la 
itlea de que siendo la causa específica, y debiendo repro
ducirse por sí, sufrir necesariamente por parte del organis
mo y hacerle sufrir una serie de modificaciones conocidas 
y calculables, era preciso, respetando en un todo la ind i 
cación de las emisiones sanguíneas cuando se presentase, 
no pretender cortar la enfermedad, sino únicamente remo
ver todos los obstáculos que pudiesen oponerse a la ine
vitable marcha de la función morbosa. 

¿Debemos partir de aqui rigurosamente del mismo 
principio? Rigurosamente no. 

Parece demostrado ]ior la observación que el tifus no 
debe su origen á un virus procedente del eslerior como la 
viruela, la sarna, e tc . . Parece no menos cierto que esta 
causa próxima, que se desarrolla espontáneamente, como se 
dice, en el seno del organismo, no es específica en el sen
tido en que hemos tomado esta palabra, sino que única
mente es muy especial. Pero es cierto que estas especies de 
i a usas, asi como los estados morbosos y las afecciones que 
producen, no tienen una marcha tan fatal como las especi
ficas, ni exigen la misma prudencia terapéutica y que los 
métodos curativos naturales que le son aplicables, pueden 
iw tener la misma sencillez y el mismo rigor. Acaso pueda 
el profesor intervenir con mayor actividad y conservar en-
este punto una especie de medio terapéutico entre las re
glas convenientes á la medicación antiflogística eu las en-
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terniedadcs eruptivas específicas, y las que han de seguirse 
para el uso de la misma medicación en las inflamaciones 
genéricas, en las que el práctico halla la ocasión de em
plear con energía todos los recursos antiflogísticos del arte. 

Este medio que aconsejamos, no es arbitrario ni empí
rico. Es forzosamente dado por nuestra opinión sobre la 
naturaleza del tifus, la cual bajo el punto de vista que 
la examinamos en este momento, guarda una especie de 
medio entre las inflamaciones eruptivas de la piel específi
cas y las inflamaciones simples. El elemento tifoideo ó de 
estupor no suministra aqui mas que las contraindicaciones 
que suministraría en cualquiera afección que no fuese er 
tifus, v en donde existiria en un grado cualquiera, como se 
ve con tanta frecuencia. 

Téngase bien entendido que la latitud que acabamos 
de conceder á las emisiones sanguíneas en el tratamiento 
del tifus, solo es aplicable á los casos en que la utilidad de 
sangrar está fundada en síntomas positivamente indicado-
ix's; y estos síntomas son comunes á todas las enfermeda
des inflamatorias, de suerte que es supérfluo repetirlos aqui. 
Suponemos por consiguiente lo que se llama la forma i n 
flamatoria del tifus, v la suponemos elevada á un alto gra
do de intensidad. Decimos que en este caso algunas san
grías inmediatas las unas á las otras al principio, si el 
animal TÍO manifiesta ni ataxia, ni adinamia con putride?, 
si antes cíe la enfermedad se hallaba en buenas condiciones 
de salud y de fuerza, etc., pueden hacer mucho en favor 
de los periodos ulteriores y de la moderación de todos los 
accidentes consecutivos, etc. 

En el artículo siguiente continuaré mis observaciones 
wllíe el uso de la sangría en el tifus, que es de lo que nos 
«tamos ocupando.—G. •$. 
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KrKCTOá DEL ÉTER CLORÍDRICO CLORADO E.N LOS ANIMALES. 

, 

Habiendo presentado el doctor Aran una nota á la 
Academia de ciencias de Paris relativa á los electos anaslé-
sicos locales del éter clorídrico clorado, se decidió Flourens 
á hacer varios ensayos en los animales y para ello le faci
litó el hábil químico Hobin la sustancia nueva de que se 
trata. 

1.° Queriendo ver cual podia ser el efecto anastésico 
general del éter clorídrico clorado, sometió sucesivamente 
varios perros á la inhalación de este éter y todos fueron 
atacados de anastesia general á los pocos instantes, unos á 
los 3 ó 4 minutos, y otros á los 4 ó 5. Puesto al descu
bierto en algunos de ellos el nervio csciático perdió toda 
su sensibilidad, pero conservaba la motricidad. 

Ninguno sucumbió al ensayo. 
2.° Inyectó en la arteria crural derecha de muchos 

perros el éter referido de dos drácmas á dos y media, dando 
los animales en el momento de la inyección muestras do 
dolor por sus ahullidos; pero terminada sobrevino una pa
rálisis lenta del tercio posterior con rigidez tetánica de los 
remos correspondientes. La rigidez fue completa en la es-
tremidad de la arteria inyectada, siéndolo mas ó menos en 
la otra según que ha llegado mayor ó menor cantidad de 
sustancia inyectada. Puesto al descubierto el nervio esciar-
ticó conservaba su sensibilidad, pero perdia toda la m o 
tricidad. 

3.° Que el éter clorídrico clorado sea respirado ó in
yectado en las arterias ejerce la misma acción que el clo
roformo. 
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i .° Inyectado el cloroformo en las arterias produce 
ai momento la parálisis de los músculos con rigidez tetá
nica; cosa que lo misino hacen las esencias, como la de tre
mentina, menta, romero, espliego, etc. Al contrario los 
«éteres ordinarios, los aceites fijos, el aceite común, etc.; el 
ácido sulfúrico, el amoniaco, alcanfor, etc. producen la pa
rálisis de los músculos con relajación. 

5." De las diversas sustancias inyectadas en las a r t e 
rias unas separan, en el nervio, la sensibilidad de la mo-
tricidad, y otras separan, en el músculo, la fuerza que de
termina la rigidez, la tensión, de la fuerza que relaja. 

6." Estas mismas esperiencias parecen ademas aislar 
la acción muscular de la acción nerviosa, puesto que la 
rigidez tetánica se manifiesta aunque esté perdida la motri-
cidad del nervio, y al eontrario la relajación muscular se 
nota aunque subsista la motricidad del nervio. 

Y 7." Hay pues una independencia visible entre la 
acción del nervio y la acción del músculo. Estas esperien
cias son un medio nuevo de análisis fisiológico, y tal vez 
ti mas delicado y mas profundo que hasta el dia se ha po
dido emplear.—1\. C. 

VETERINARIA PRACTICA. 

ARTICULO XI. 

Flegmasías de las membranas mucosas de las vías aéreas.. 

Pneumonitis crónica. Es la inflamación crónica del 
pulmón y constituye una de las especies de tisis pulmona
r s de los autores. 



Todas las causas de pneumonitis aguda producen tam
bién la crónica de la que es ademas una consecuencia muy 
frecuente como hemos hecho conocer con el nombre de in
duración roja ó hepatizacion, terminación muy coman ú 
esta flegmasia pulmonal. 

Los primeros síntomas de la pneumonitis crónica se 
manifiestan por una tos débil y profunda que se repite ó 
exaspera según las circunstancias en que se encuentra e I 
animal y conforme á la pesantez del aire atmosférico, en 
cuyo caso hay ademas un poco de opresión, un ligero au
mento de calor en la piel, sobre todo en las bragadas, I.» 
rubicundez de las membranas mucosas aparentes no muy 
subido, pero hay plenitud en el pulso sin aceleración m u 
chas veces. Hay momentos y aun horas enteras en que pa
rece que el animal no tiene padecimiento alguno, pero 
muy pronto se percibe el desengaño. Las fuerzas estan 
completamente abatidas v esto sucede cuando ha precedido 
la pneumonitis aguda intensa: el animal enflaquece visible
mente á pesar de que suele conservar el apetito. Al 
paso que la enfermedad hace progresos, adquieren mas 
intensión los síntomas, sobre todo después del pienso del 
mediodia, la tos es seguida de espectoracion narítica m u 
cosa y puriforme ó con estrías de sangre; las membranas 
mucosas toman un tinte amarillento claro; el animal se 
pone marasmódico, se ponen edematosas algunas partes de 
su cuerpo y especialmente los párpados, y muere muchas ve
ces repentinamente y algunas sobreviene la muerte, y esto 
es muy frecuente, por pasar la enfermedad al estado agudo. 

Eá algunos animales es muy grande la disnea, y en 
totlos ocasiona mas ó menos dificultad de respirar. 

Los signos que suministra el estetóscopo íon el sonido 

sordo y la falla de murmullo respiratorio 
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La duración de la pncumonitis crónica depende de 1.1 
rstension que ocupa la induración, de las influencias higié
nicas; de la irritabilidad del animal etc., por lo que no se 
la puede apreciar de un modo general. Rara vez dura me
nos de cuarenta á cincuenta dias y se ha visto estenderse 
mucho mas allá de este término. Su terminación mas f r e 
cuente es la muerte por marasmo ó por pasar al estado 
agudo: sin embargo hemos visto, aunque muy pocas veces 
terminar por resolución, lo que sucede cuando ocupa poca 
cstension. Otras veces sobreviene la muerte por una gran 
colección de humor purulento enquistado ó aquistado y no 
pocas por derrámenos serosos, constituyendo lo que llama
mos empiema é hidrotorux. El pronóstico de esta enferme
dad es siempre muy grave. 

Los caracteres anatómicos consisten sobre todo en la 
hepatizacion que hemos descrito anteriormente y que se
ria inútil repetir. Añadiremos solamente que se encuen
tran algunas veces en el centro de esta induración puntos 
reblandecidos y pastosos como si el órgano estuviere dis
lacerado y corrompido. También se encuentran con f re 
cuencia un poco de serosidad y una exudación membrani-
forine en la superficie de la pleura, que no han sido anun
ciadas durante la vida por los síntomas particulares de la 
pleuresía. 

Cuando se han manifestado síntomas agudos antes de 
la muerte se encuentra el pulmón inflamado al rededor de 
la porción endurecida. Ue lodos modos la hepatizacion del 
pulmón, no es otra cosa que la terminación de la pueumo-
nitis aguda por la induración, y aunque esta terminación 
es poco frecuente en los animales de trabajo la hemos ob
servado en los que tienen habitualmente una vida sedenta
ria y están mantenidos con demasiado regalo. 



Curación de la pneumanitis aguda. La sangría en ge
neral es el remedio mas poderoso y mas eficaz que se opo--
ne al desarrollo de la pneumonitis aguda. Todos los prole-
sores desde los tiempos mas remotos de la veterinaria han 
estado de acuerdo sobre este punto. Tan acreditada está su 
eficacia que muchas veces ha sido en el vulgo uno de los 
argumentos empleados para probar la certidumbre de 
la veterinaria. Pero para que produzca buenos electas, 
es preciso que se haga con prolusión, sin temor alguno y 
por intervalos muy cortos, repitiéndola siempre que haya 
fatiga, dificultad de respirar, plenitud en el pulso, y que 
el ruido crepitante no disminuya de un modo manifiesto, 
para no dar á la flegmasia lugar de volver á adquirir su 
intensión primera entre cada evacuación sanguínea. Cuan
do la inflamación es muy intensa y ocupa una grande os 
tensión no deben pasar de seis horas los intervalos de una 
sangría á otra; en las casos de menos intensión rara vez 
debe pasar de doce á catorce horas: algunas veces basta 
una sola sangría para detener los progresos del mal. 

Las bebidas gomosas y mucilaginosas, lo mismo que 
las que hemos indicado en la bronquitis aguda, una tem-
]>eratura suave en la caballeriza, la quietad y la dicta se
vera concurren eficazmente á la curación. Cuando se ha 
pasado el periodo de la irritación, es decir, cuando ya no 
hay calor en la piel ni frecuencia en el pulso, es justa
mente el momento de emplear los revulsivos. Se evita que 
pasen al estado crónico muchas pulmonías con la aplica— 
cion de vejigatorios en la parte interna de las axilas y de 
las bragadas. Esta medicación hace también desaparecer la 
tos y algunas veces persiste tanto que aun no suele bastar 
V hay que recurrir ;í poner un sedal en la región esternal, 
siendo este el momento en que deben emplearse las gustan-
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cías narcóticas. Ixis purgantes minorativos tales que el 
maná, el cremor, etc. administrados en esta época, y cuan
do las vias digestivas no están complicadas, producen algu
nas veces una revulsión ventajosa sobre estas partes. 

De algun tiempo acá se han hecho grandes elogios del 
uso del tártaro emético empleado en altas dosis contra la 
pulmonía. Esta terapéutica ha sido importada en Francia 
desde Italia; en cuyas naciones está á punto de decaer. Con
fieso haber ensayado este remedio particularmente y tam
bién se ha hecho en los hospitales de la Escuela superior; 
pero los resultados no han correspondido á los elogios que 
han hecho los veterinarios italianos y franceses, donde úni
camente se limitan en el dia á aconsejar esta medicación 
en los casos de pneumonitis, cuya curación no esperan ob
tener con remedios racionales. Lo mas singular es que los 
factores de esta terapéutica no han renunciado nunca al 
uso de la sangría, donde puede inferirse que á esta se de
ben mas bien los favorables resultados que produce, que 
no al contra-estimulante del estómago. 

Guando la pneumonitis se hace crónica, son muy pocos 
los recursos que le quedan al profesor para combatirla: asi 
pues el primer cuidado será preservar al animal de todas 
las causas de escitacion pulmonal, y sobre todo del frió, 
combatir la irritación con remedios locales escitantes; l l a 
marla al esterior con los revulsivos y producir exutorios 
por medio de los sedales. En fin mantener al animal con 
alimentos secos, pero de fácil digestión. 

La primera indicación se satisface con colocar al ani
mal bien enmantado en una caballeriza seca y templada. 
Para combatir la irritación local, hay necesidad de poner 
vejigatorios en las partes laterales del tórax. Generalmente 
se confia poco en la sangría; pero algunas veces se han 
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vonsegu ido d e ella g r a n d e s ventajas . P o r ú l t imo es e n f e r 

m e d a d la q u e t ra tamos , q u e n o pueden d a r » ; reglas fijas 

.porque es en la q u e mas p rudenc ia debe g u a r d a r el p r o 

fesor .—G. 5 . 

SOCIEDAD VETERINARIA'DE SOCORROS MUTUOS. 

La Comisión central en sesión dé 24 del corriente, declara 
socios en primer grado de salud á los profesores 0. Juan José di 
Aguirre, D. Francisco Mas y Fox y D. Vicente Vilas Gatubon, el 
primera correspondiente á esta Central, y los otros dos á la pro
vincial de Zaragoza. 

Igualmente concedió el pase al derecho de la pensión in
mediata de 6 rs . al socio Ü. Manuel Luengo y Serna, y el gorft 
de dicha pensión al de igual clase I). Justo Guiriguet Casanova, 
á causa de hallarse imposibilitado físicamente para el ejercicio 
•de la facultad; ambos correspondientes á esta Central. 

Últimamente la Comisión central, en vista de una consulta 
de la provincial de Zaragoza, relativa á la autorización que en 
MI concepto convendría dar á las fees de vida, de los pensionis
tas para evitarles gastos y dilaciones en el percibo de su luber, 
asi que lo conveniente que seria estender y publicar los divi
dendos con mas anticipación que basta ahora so ha verificado, 
acordó, que en lo sucesivo las fees de vida que tengan qua pre
sentar los pensionistas para el percibo de sus cuotas, se den por 
corrientes, siempre que vengan firmadas por el cura párrrtco ) 
alcalde del pueblo, y selladas con él de la iglesia y ayuntamiento 
respectivo, asi que las certificaciones facultativas que presenten 
los SÓCloS inutilizados con aquel objeto, eslén visad'as y sellada's 
por el ayuntamiento del pueblo donde residan: igualmente acor
dó que en lo sucesivo se estienda y publique el dividendo de. 
cada semestre el dia I * de los meses de enero y julio de cada 
año, con el objeto de que no se dilate el pago de pensiones ro 
entorpezcan las operaciones que al efecto tiene que practicar la 
Secretaría-Contaduría general.—Madrid Í8 de mayo de 18S2.—El 
secretario-contador , Vicente Sanz Gonzakz. 

MADRID: 
IMPRENTA tlK FOHTANET. (¡fCtla 7. 

18.58. 
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