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PARTIDOS CERRADOS Y PARTIDOS ABIERTOS. 

Manifestadas en el número anterior las ventajas que ofre
cía la libertad de la industria para lodos los profesores y en 
la que quedaban los "dueños de animales para asistirse con el 
que mejor les pareciere y mereciera su confianza, investiga
remos ahora los perjuicios que irrogaría el carecer de_pro-
fesores titulares. Sucede bastantes veces que los ayuntamien
tos se ven en la precisión, en los casos de higiene pública, 
de tener que poner en práctica algunas medidas de las quo 
eminentemente se disponen en el reglamento, y pronto ley, 
esanidad; ó bien tienen que disponer y consultar al pro-
ssor en casos mil que se les ocurren directa ó indirectamen

te ^ 
• • *>• no tienen facultativo titular del común, e» preciso abo. 

«MÍO xi. n 
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nen derechos al que desempeñe estos trabajos, independien
tes del ejercicio particular, y si hay uno escriturado debe 
recibir cierta remuneración, haya ó no asuntos que le ocupen 
bajo este concepto. Si una enfermedad se desarrolla en mu
chos animales á la vez, es obligación de la municipalidad 
mandarlos reconocer, que se investiguen su naturaleza y 
causa, se adopten las medidas necesarias para hacerla des
aparecer , y que se propague si es contagiosa á otros anima
les'y aun al hombre. No teniendo profesor titular asalariado 
hay que abonar los derechos fijados por la ley. 

Pudiera también decirse que á los labradores, ganaderos 
y profesores les era mejor los partidos cerrados que los abier
tos, siempre que se proveyeran sin pasión, sin padrinazgos, 
sin intrigas de ningún género y sin bajezas por parte de. los 
pretendientes. A los dueños de animales les era beneficioso y 
económico, porque con una cantidad insignificante se encon
traban con profesor de quien poder disponer, sin reparo, 
cuando lo creyeren conveniente. Los que no tienen enfermos 
remuneran el trabajo «le los que se encuentran en opuesta 
circunstancia; siendo seguro que todos se alegrarían de satis
facer al profesor lo que en el reparto les hubiese locado, sm 
haberle tenido que avisar en lodo el año. Unos y otros se 
verian en el caso de tener que abonar mas, si el ajuste fuese 
aislado, pues el profesor se veia en !a precisión de cubrir 
sus atenciones, mientras que siendo por escritura condicio
nal , sabia de lo que podia disponer con tal objeto repartido 
entre el común; al paso que teniendo que formar parroquia, 
bien por ajuste anual, bien por visitas hechas, no era dable 
calcular á punto fijo si podia ó no subsistir, su posición era 
eventual. De esto resulta, que la municipalidad y el común 

É 
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pueden tener profesores con mas economía y sujetos á cier
tas condiciones, y que los profesores saben cuentan con una 
asignación fija para su subsistencia y mirarán si con ella 
pueden ó no satisfacer sus necesidades. 

Mas es preciso que el modo de proveer las plazas de pro
fesores titulares se modifique; que se haga con toda legalidad 
v justicia, que sean una recompensa del saber, de los afa
nes, desvelos y sacrificios que haya costado poseer el diplo
ma que autorice el ejercicio de la ciencia ; que se tenga en 
cuenta el crédito que los profesores hayan podido adquirir 
por su moralidad, porte científico y demás cosas que en tales 
casos deben tenerse muy presentes. En vez de dar las plazas 
a la intriga, al favor, al deseo de congraciarse con los mag
nates, á la arbitrariedad de las municipalidades , á que los 
pretendientes rebajen la dignidad y decoro con que deben 
obrar, vilipendiando una profesión (que debieran honrar, 
por las bajezas indecorosas que llegan á prodigar y que des
pués les salen á lacarà, si es que conocen el honor, ver
güenza y delicadeza, era indispensable que los partidos se pro
veyeran anunciando los ayuntamientos las vacantes é indi
cando las priucipales obligaciones y la asignación, sea loque 
uere, bajo todos conceptos. Dentro del término fijado, harían 

sus solicitudes documentadas los pretendientes y recibidas 
estas se debieran remitirá la Junta de Sanidad del partido 

('e la provincia para quo examinadas con detención, y pré-
V|os los informes que creyere conveniente, hiciera la pro
puesta fundada y razonada de los tres mas acreedores, ó 

1 1 u e '° fuere, para que en su vista procediera á la elec-
ion el ayuntamiento. Entonces, y nada mas que de esterno-

i habria orden, regularidad y justicia en la provisión de 
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las plazas para ser profesores titulares, sea lo que quisiera 
la manera de considerarlos. 

Cuando se obligue á todos los ayuntamientos á tener uno 
ó mas inspectores de carnes; cuando el gobierno llegue á 
nombrar en las capitales de provincia y cabezas de partido 
los profesores que debe haber asalariados para los casos que 
ocurran de higiene pública; cuando estos ú otros especiales 
tengan la obligación, con responsabilidad facultativa, de exa
minar y reconocer las casas de paradas para el servicio pú
blico y los depósitos de caballos padres costeados por el go
bierno , será cuando los profesores tengan verdadera repre
sentación social y facultativa; se les oirá y consultará en 
multitud de asuntos que merecen y reclaman una reforma 
radical y que no es dable destruir en el dia por falla do los 
datos necesarios en que fundar la resolución que debe recaer, 
pues no basta el dicho, por público que sea, sino reunir los 
hechos comprobados. Es seguro, que en cuanlo se apruebe 
y publique la ley de Sanidad y se formen los respectivos ó 
indispensables reglamentos; en el momento que se haga la 
reforma en los depósitos de caballos padres costeados por el 
Estado y se reorganice el servicio de paradas públicas, se 
llevarán á cumplido y debido efecto muchas de las cosas que 
acabamos de indicar; en el ínterin aguardemos con la es
peranza , que jamás abandona al hombre, de que llegará un 
dia que todo se arregle y haya el verdadero orden que tanto 
deseamos.—N. C. 

VETERINARIA MILITAR. 

Tiempo hace so nos aseguró que el espediente formado en 
el Consejo de Guerra y Marina, sobre el tan deseado regla-
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mento estaba terminado y en disposición de presentarse al 
despacho; pero aunque se nos dijo por persona bien enterada 
y á la que debiéramos haber dado entero crédito bajo todos 
conceptos, se nos figuró prudente guardar el mayor silencio 
hasta adquirir nuevos datos, tener pruebas irreTOcables de 
lo que se nos habia asegurado. En efecto, estas han sido de 
tal naturaleza que podemos afirmar á los veterinarios milita
res que el estrado y reeslraclo se encuentran terminados", 
que el informe de la mesa es completamente favorable en 
todos conceptos y hasta en mejor sentido, si cabe, que lo que 
se pedia; que las razones que se dan y comparaciones que se 
h3cen son tan justas que no pueden menos de mirarse como 
incontrovertibles y de pronta ejecución: en una^alabra, no 
puede mejorarse; en él se abrazan, comprenden y ventilan 
cuantos óbices han ocurrido en los trámites que ha llevado 
tan voluminoso espediente. Mas como no existen en Madrid 
todos los vocales del Consejo ó cuando menos mayoría, pues 
solo hay tres, no puede darse cuenta del espediente, porque 
tiene que verse en Consejo pleno; hasta que aquello se ve
rifique, que regularmente será á últimos de setiembre ó pri
meros de octubre próximo, no puede hacerse nada. Aprobado 
el dictamen, como no puede menos por ser enteramente justo, 
pasará al ministerio para la aprobación de S. M. Reciban, pues, 
los veterinarios militares nuestro humilde parabién por lo 
cercano que está ya el dia de que salgan de estado tan am
biguo y anómalo, ocupando en el ejército la situación que da 
derecho les corresponde, que sepan lo que son y lo que á 
ellos ó sus familias les espera por inutilización, retiro ó falle
cimiento. Han cooperado sobremanera para su pronto des
pacho los pasos, súplicas y demás del mariscal mayor señor 
de C.... cuyo nombre no decimos por no herir su modestia. 
Ya era tiempo de que este espediente llegara á su térmi
no—„V. c. 
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ne las herida* articulares en los diferentes animales 
domésticos. 

ABTICULO SEGUNDO. 

Tratamiento. El tratamiento de las heridas penetrantes 
de las articulaciones ha esperimentado mil cambios, dicta
dos naturalmente por los progresos de la ciencia. Por 
mucho tiempo se han aplicado los emolientes en las afec
ciones de este género de un modo esclusivo, después se 
ensayaron los astringentes, la compresión unida al uso do 
los caustiqué ligeros; eu el dia los vejigatorios y la cauteri
zación se consideran como los medios heroicos para obtener 
la pronta curación del mayor número de las heridas arti
culares. En el tratamiento de estas enfermedades, la indi
cación principal que debe satisfacerse consiste en obtener 
la obliteración de la fístula sinovial. Se prefiere para llegar 
á este resultado el uso de los tópicos, cuya aplicación se 
opone á la inflamación de los tejidos ó tienden á hacerla 
desaparecer cuando se ha desarrollado.—Los medios que 
se han propuesto son físicos ó mecánicos y medicinales. 

Entre los medios físicos se encuentra la reunión y h 
compresión.—La reunión sola, rara vez basta para obtener 
la cicatrización inmediata; tiene por ventaja principal 
aproximar los bordes de la herida y acelerar la cicatriza
ción. Su uso está generalmente indicado como favorable 
para el de los medios medicinales. Rara vez se emplea 
practicando la sutura, lo común es recurrir á un vendaje 
ligeramente compresivo.—La compresión se ha considerado 
como mas especiul: su uso se ha recomendada frecuen
temente, habiendo sido Pauleau el primero que dio á co
nocer los buenos efectos de su aplicación. Lccoq ha gene-
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ralizado en el dia su uso y le ha recomendado para las 
heridas articulares del menudillo y de los falanges. Las 
observaciones publicadas por Prélot y Auboyer han venido 
á confirmar los buenos resultados que pueden esperarse 
de este medio. En la actualidad no se emplea la compre
sión sola, se la combina con diversos tópicos, sobre todo 
con el uso de los cáusticos. Tal es la idea que tuvo Leco|, 
y que dio á conocer en las observaciones precitadas; con
sistia en emplear un cáustico ligero, como el alumbre cal
cinado, al mismo tiempo de la compresión. 

A estas reflexiones debemos añadir, que muchos medios 
preconizados en el dia contra las heridas articulares, entre 
otros los vejigatorios, deben á la compresión que produ
cen una parte de sus buenos efectos.—Los veterinarios in
gleses han propuesto recientemente la aplicación del colo
dión, como aglutinante destinado especialmente para impe
dir la introducción del aire. Este método ha producido 
buenos efectos en las heridas articulares del corvejón y 
de la rodilla. En nuestra opinión, el usa repetido del co
lodión no ha dado hasta el presente buenos resultados, 
porque en los animales la presencia de los pelos y su rá
pido crecimiento cuando se los corta son un obstáculo qu3 
se opone á la acción eficaz de este medio.—Los agentes 
medicinales que se han prescrito para las heridas articu
lares se han tomado de las diferentes clases de la materia 
médica. Entre los principales citaremos los emolientes, los 
astringentes, los vejigatorios y los cáusticos. No tienen 
lodos bajo este concepto el mismo valor terapéutico. 

Emolientes. Esclusivamenle empleados otras veces para 
curar las heridas articulares, se han abandonado en el 
d¡a,_sobre lodo por los veterinarios modernos, que aban
donan de dia en dia la medicina fisiológica para adoptar 
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aquella en que se fundan los principios en la necesidad de 
producir una perturbación en los tejidos enfermos. Hechos 
bastante numerosos publicados por diversos autores están 
en favor de estos medicamentos; tendrían poco valor si 
fuera dable comparar el número de casos en que nada 
han producido. Nótese también que los partidarios de su 
uso, no han dejado de recurrir á los irritantes, cuando 
con aquellos no lograban lo que ansiaban, atribuyéndoles 
mayor acción.—Confesamos que muchas heridas articula
res tratadas por los emolientes han sido curadas; pero nada 
prueba quo la curación fué debida á estos medios terapéu
ticos masque á los esfuerzos de la naturaleza. Se empleaba 
«obre todo los cocimientos de malvas, malvabisco, linaza, 
cataplasmas análogas; á veces con objeto de disminuir el 
dolor, se combinaban con ellos los narcóticos, como la 
yerba mora, belladona y algunas gotas de láudano. Las 
ventajas que les atribuían consistían en evitar los sufri
mientos ó disminuirlos cuando estaban muy desarrollados. 
Esto era un error: los irritantes y aun los cáusticos dan 
con frecuencia bajo esta relación resultados mas rápidos y 
completos. Se ha tachado á los emolientes de no obrar con 
bastante actividad. Reblandecen los tejidos, ponen las he
ridas descoloridas y retardan la cicatrización. Bajo su 
¡nflujo son mas frecuentes las complicaciones , la supura
ción invade con mas facilidad á las superficies articulares, 
entonces sobreviene la artritis purulenta, accidente casi 
siempre irremediable. 

Por lo tanto, los emolientes e^án siempre contraindi
cados; ni aun admitimos so apliquen al principio por algu
nos dias para preparar la aplicación do los vejigatorios 
ó de los cáusticos. Esta reprobación de los emolientes no 
comprende á otro* medios antiflrtgístíCDs, enmo la dieK 
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la sangría general y las sangrías locales, que pueden ser 
útiles para mejorar el estado general del animal. 

Astringentes, refrigerantes. Son con frecuencia emplea
dos al principio, y con razón. Consisten sus efectos prin
cipales en evitar la reacción sanguínea, impedir una in
flamación violenta, oponerse al desarrollo de un dolor in
tenso. Para lograr estos resultados, no debe limitarse su 
uso á algunos instantes, pues en este caso producen una 
acción inversa al efecto que se busca, poique la reacción 
sobrevendrá pronto con mayor intensidad en las partes 
heridas.—Se ha atribuido á los astringentes la aparición 
de las metástasis sobre las visceras respiratorias ó diges
tivas; pero es sin razón , puesto que no se los aplica en 
grandes superficies; no producen mas que un efecto local. 
—Los medios de este género que se han recomendado son: 
¡os baños frios locales, en el agua común ó en la acidulada, 
en el mismo líquido con estrado de Saturno, en una solu
ción con el sulfato de hierro, de zinc, de alumbre, etc. 
Un procedimiento muy sencillo y muy eficaz consiste €n 
rodear la articulación herida con un vendaje ó algunas 
planchuelas de estopa, que se humedecen muchas veces al 
dia con uno de aquellos medicamentos.—Esta medicación 
recomendada contra los esguinces, conviene aquí porque 
destruye la inflamación de los tejidos blancos. Es el trata
miento que prescribimos siempre en el principio de las 
heridas articulares. 

Hay algunos astringentes á quienes se les ha atribuido 
una virtud particular, la de coagular la albúmina y for
mar con la sinovia un coágulo, que obstruye la fístula ar
ticular. Asi es que Caussé ha preconizado el tanino, pero 
los hechos que ha publicado son poco numerosos y poco 
<*w.luyont6g, Fobro todo los relaliYoi á la» heriSa» del wr-
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vejon solo han dado curaciones incompletas. Hemos ensa
yado en los mismos casos, ya con el tanino, ya con la 
corteza de roble, y cuando hemos podido cicatrizar la 
fístula, ha sido comprometida la curación por considera
bles tumefacciones contra los que hasta el fuego ha sido 
impotente. El tanino no remedia ma.j que un síntoma, la 
salida de sinovia, pero no impide las complicaciones de 
que se ve amenazada la articulación. 

Vejigatorios, sustituyentes. Son, sin contradecir, los re
medios mas eficaces que deben emplearse contra las heri
das articulares: su uso se va generalizando cada vez mas. 
Los veterinarios pueden reclamar la prioridad de su apli
cación que comienza á ser adoptada en cirujfa humana. 
Es difícil indicar quién ha sido el primero que aconsejó 
aplicar un vejigatorio sobre las heridas de cierta gravedad 
y principalmente sobre las que interesan á las membra
nas sinoviales. Hace tiempo que lo practican los vete
rinarios militares, cuyo método se ha propagado por 
tradición antes de hacerse ostensible en los periódicos 
científicos. Tisseran ha sido el que primero ha hablado 
del uso de este medio de trato miento , que en el dia es ya 
vulgar. 

Pueden darse muchas teorías para esplicar el modo de 
acción del vejigatorio en las heridas articulares. Espoliatiw, 
produce una exudación y la secreción del pus á espensas 
de la herida; evacua los productos sero—plásticos que hu
bieran podido facilitar ios elementos de la inflamación en 
la profundidad de los tejidos. Antiflogístico, evita ó impide 
la flegmasia de la serosa de la articulación enferma. Sus-
titulivo, desarrolla una inflamación superficial que sustituye 
á la que ha invadido á las partes profundas. Compresor, 
po.ie tumefactos los tejidos y aproxima sus bordes; bajo 
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este influjo la oclusión puede ser completa, la sinovia deja 
de salir. Fundente, disminuye la hinchazón de las partes 
blandas en vez de favorecerla. Cicatrizante, hace mas rápida 
la curación cauterizando las heridas y desarrollando pe-
zoncitos célulo-vasculares cuya fuerza de tracción es ma
yor que en los casos ordinarios. Añádase que aplicado el 
vejigatorio sobre una articulación no hay que temer nin
guna reacción, ninguna metástasis, ni aun sobre los órga
nos urinarios. Tiene ademas la ventaja de acelerar la r e 
solución en las heridas contusas y limitar la ostensión do 
las partes mortificadas. 

Solo un contra puede ponerse á esta medicación: que 
deja caer el pelo, que no se reproduce ó adquiere un color 
diferente al de la capa. Puede contestarse, que casi siempre 
se regeneran los pelos después de la aplicación de vejigato
rios sobre una articulación, porque los tegumentos que la 
cubren son gruesos, y rara vez son tan profundamente al
terados que origine una depilación permanente, que la falta 
de tales pelos no seria una causa de desprecio tan grave 
como la producida en los costados ú otra s regiones. 

Todas las preparaciones rubefacientes ó vesicantes 
pueden acarrear la curación de las heridas articulares, pero 
las hay que merecen la preferencia por su actividad y fa
cilidad con que se aplican. Saussol ha empleado con ventaja 
los sinapismos en el tratamiento de una herida articular del 
corvejón. Los hechos de esta clase son poco numerosos; los 
prácticos prefieren recurrir á los vesicantes. Los epi'pás-
ticos mas recomendados para curar las fístulas articulares 
son el ungüento vejigatorio común, el ungüento vejigatorio 
alemán, el ungüento fundente de Lebas. Efectos casi aná
logos se producen con la tintura de cantáridas, aceite de 
carralejas, linimento amoniacal doble, pomada de- biioduro 
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de mercurio y por todas las preparaciones vesicantes cono
cidas con los nombres de fuego inglés, fuego francés, lí
quido ígneo, etc. Preferimos el siguiente vejigatorio que se 
hace pronto en todas las hoticas por la simple mezcla y se 
adhiere con facilidad á los tegumentos: ungüento basalicon 
una libra, cantáridas en polvo onza y media, euforbio dos 
onzas: se mezclan en frió ( t) . La aplicación del vejigatorio 
sobre una herida articular debe hacerse en cualquier tiemp» 
aun desde un principio. Se estiende una capa de ungüento 
sobre la fístula y partes circunvecinas, comprendiendo si es 
posible, toda la circunferencia de la articulación; al dia 
siguiente se repite la operación , sin emplear ningún ven
daje. El animal se tendrá en el reposo y se le vigilará para 
que no se frote y quite la untura. Se deja que esta se seque, 
lo cual se verifica á los pocos dias; caen las costras y los 
pelos no tardan en salir.—No pretendemos asegurar que el 
vejigatorio deba curar todas las heridas articulares; cura el 
mayor número, sobre todo las de la articulación fémoro-
rotular. En algunos cas#s escepcionales, es insuficiente su 
uso; es preciso recurrir á los cáusticos 

Cáusticos. Los medios que de esta clase se han empleado 
contra las heridas articulares son: el cauterio actual y los 
agentes químicos.— 1.° cauterio actual. Hace tiempo que los 
veterinarios ingleses prefieren su aplicación á los demás 
procedimientos. Se aplican solo sobre la abertura eslerior 
para formar una escara que se oponga á la salida de sinovia 
y favorezca la cicatrización. Deiabere-Blaine ha insistido 
en lo peligroso que es penetrar con el cauterio hasta las su-

(i) PreferiríamOÍ aumentar la dóaia de cantáridaí y suprimir el 
•aforbio porqp* ataca demaaiado á la piel, lobr» todo *B lat rabillo» 
Mp*S»l« fu* h t ima muy fint, —M C, 
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perficies articulares. Algunos veterinarios franceses y espa
ñoles han comprobado los buenos efectos de este medio qui-
rúrjico. Los resultados que hemos obtenido nunca han sido 
tan favorables como los producidos por los vejigatorios y 
cáusticos químicos. Renault propone el cauterio actual como 
el último recurso y cuando los demás medios son insufi
cientes. Se ha empleado de varios modos: 1.° el cauterio en 
botón calentado hasta el rojo blanco introduciéndolo en la 
herida para carbonizar rápidamente los tejidos y producir 
una escara sólida. Hurtrel de Arboval ha recomendado este 
medio en las heridas anchas y estensas. Opinamos de dife
rente manera, y porque debe abandonarse, pues ensancha la 
solución de continuidad y retarda la cicatrización.—2.' 
La cauterización inherente se ha aplicado en botones al 
rededor de la herida. Este método, preferible al anterior, 
obra á la manera de los vejigatorios. Le han aconsejado 
Lecoq y Renault.—5.* La cauterización trascurrente 6 en 
rayas para producir, sea una derivación, sea la compre
sión, no deja de tener partidarios. Tisserant ha publicado 
muchas observaciones que le comunicó Feuvier, y que jus. 
tifican este procedimiento; los baños emolientes se emplea
ban por algunos dias antes de aplicar el fuego, para que 
disminuyera la inflamación. No es dable negar las curacio
nes obtenidas por este procedimiento; pudiéramos citar al
gunos hechos parecidos, pero tiene el inconveniente de las 
señales que deja. 

Cáusticos químicos. Su uso está poco generalizado. Go
zan de mas reputación que el cauterio actual en el trata
miento de las fístulas articulares. Han sido recomendadas 
estancias de actividad diferente, siendo las principales el 
alumbre calcinado, el sulfato de cobre, agua de Rabel, el 
sublimado corrosivo. El alumbre calcinado es un cáustico 
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lijero, por lo común insuficiente. Lecoq ha obtenido algu
nos resultados favorables de su uso combinado con una com
presión ligera. La aplicación del sulfato de cobre (procedi
miento inglés) no llena el objeto que se propone, pues no 
modifica los tejidos de un raodo bastante patente. El agua de 
Rabel es mas enérgica; convierte con mas rapidez en escara 
la circunferencia de las fístulas. Este medicamento ha sido 
recomendado por Mercier: los ensayos que hemos hecho 
nos han demostrado que por lo común no da buenos resul
tados , porque los pezoncitos que siguen á la caida de la es
cara no se desarrollan pronto. En resumen, todos los me
dios precedentes no tienen la eficacia del vejigatorio. 

Nos queda , por último, que mencionar el bicloruro de 
mercurio ó sublimado corrosivo. Este cáustico fué empleado 
por la primera vez contra las heridas articulares por Saint-
Cyr, curando en su primer ensayo una fístula de la arti
culación téraporo-maxilar. Ha producido buenos resultados 
en manos de muchos veterinarios. Dubois ha curado un 
accidente parecido. Olivier ha obtenido con este cáustico 
la cicatrización de una herida penetrante del corvejón. 
Pierre ha tratado con igual éxito una herida que interesaba 
la articulación de la espalda. En la clínica de la escuela 
hemos recogido muchas observaciones de fístulas articulares 
en las que el sublimado corrosivo ha producido pronto su 
oclusión.—Esta sustancia puede aplicarse en diferentes épo
cas del tratamiento: se emplea espolvoreando con ella un 
emplasto de pez ó de trementina, que se pone en contacto 
con la herida por medio de un vendaje. Bien pronta produ
ce este cáustico sus buenos efectos; coagula la sinovia y 
forma una escara gris y gruesa que persiste por algunos 
días y se desprende dejando pezoncitos que tienen mucha 
fuerza de tracción. El animal parece que no esperimenta 
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fuertes dolores por esta cauterización; al contrario, los mo
vimientos de la parte herida indican bien pronto un cambio 
favorable. Este tratamiento impide que se desarrolle la ar
tritis purulenta en vez de escitarla, como pudiera temerse. 
Aun no hemos hablado de la pasta alcanforada que antes se 
consideraba como una panacea en él tratamiento de las he
ridas articulares. Su uso se ha casi generalmente abando
nado, y con razón. Es difícil comprender cómo ha podido 
creerse por tanto tiempo en la eficacia de esta preparación. 

Medios generales. Cualquiera que sea el tratamiento que 
se adopte, hay que seguir algunas reglas. Debe mandarse 
un reposo absoluto y recomendar que los animales conser
ven una posición favorable para la curación: se referirá 
sobre todo á limitar los movimientos de la articulación he
rida. El modo de atarle en su plaza merece fijar la atención 
á causa del prurito que el animal sufre y le incita á mor
derse ó á frotarse. Es necesario prescribir la dieta, al me-
'•os ínterin duren los padecimientos intensos. Las lavativas 
emolientes, la administración de sulfato de sosa al interior, 
sirven para impedir las complicaciones hacia el encéfalo ó 
el intestino. El uso interno del emético se ha recomendado, 
y aun Reboul ha considerado este remedio como un pode
roso recurso de curación de las heridas de las articulaciones. 

Después de cicatrizarse la herida, la rigidez y dificultad 
de los movimientos se combatirán por fricciones resolutivas, 
eon el alcohol alcanforado, aceites esenciales de tintura de 
cantáridas, el linimento amoniacal. Si estos medios son in
suficientes, el cauterio actual será el primer recurso, pero 
no producirá siempre una curación completa. En medicina 
"umana, el anquilosis es una terminación feliz; en veteri
naria daria un resultado negativo. > l 

Por último, en los animales pequeños será dable prac-



— S M -

ticar la amputación de uno 6 de muchos falanges, y hasta 
la de todo un remo, cuando la herida esté complicada de 
artritis purulenta. 

En resumen, el tratamiento de las fístulas articulares 
debe consistir en el uso de los astringentes al principio, des
pués se recurre al vejigatorio; y si este no basta se echa 
mano del sublimado corrosivo. 

NOTÀ. En el número próximo trataremos de las heridas 
de las articulaciones en particular, pero en estrado.—iV. C. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS-MUTUOS. 

Se han recibido en esta Secretaría general las instancia» 
documentadas siguientes: 

Comisión provincial de Zaragoza. 

Doña Macaria Espier, viuda del socio D. Antonio Ghines-
tra Paul, patente núm. 31, pidiendo á su nombre y el de su 
hijo, como tutora, la pensión de reglamento. 

Doña Quiteña Lorda , viuda del socio D. Alejandro Abril 
Alcazo, patente núm. 270, pidiendo á su nombre y el de sus 
hijas, como tutora, la pensión de reglamento. 

Quedan dichas instancias al despacho. Madrid 6 de agosto 
de 1855.—El Secretario-contador, Fícente Sanz González. 

M A D R I D 
Imprenta de T. FOHTA1ET, Libertad, 99-

•Ptfc 
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