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RESUMEN. Real orden referente á los exámenes por pasantía.— 
Id. fijando el modo de hacer las matrículas.— Veterinaria militar.— 
Astringentes minerales.—Uso del hidrocianato de hierro contra la 
corea.—Oposiciones.—Advertencia. 

Beal orden referente á los exánimes por pasantía. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA.—Negociado 4.°—El Sr. Ministro 
de Comercio, Instrucción y Obras públicas dice con 
esta fecha á los Gobernadores de las provincias lo si
guiente.—«Debiendo terminar en fines del próximo 
setiembre el plazo señalado para los exámenes por 
comisión de albéitares y herradores en las subdelega-
ciones de provincia, con arreglo á lo prevenido en el 
artículo 22 del Real decreto de 19 de agosto de 1847, 
y demás disposiciones vigentes; la Reina (q. D. g.) 
deseosa (le no perjudicar en su carrera á los cursan
tes que habiéndola seguido y terminado en esta for-
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ma, se encuentren al espirar aquel plazo en la im

posibilidad de revalidarse por no tener los años que 

al efecto se requieren, ha tenido á bien resolver que 

todos los que en !.° de octubre próximo venidero se 

hallen en este caso, sean admitidos al examen de 

reválida en la Escuela superior de veterinaria de 

esta corte, ó en las subalternas de Córdoba y Zara

goza, en el improrogable término de un mes, y siem

pre que acrediten en debida forma no esceder de seis 

meses el tiempo que les falta para cumplir la edad 

señalada en las antiguas ordenanzas de veterina

ria.»—De Real orden comunicada por el referido se

ñor Ministro lo traslado á V. S. para su conocimiento 

y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. S. mu

chos años. Madrid 31 de agosto de 1850.—El Direc

tor general, ANTONIO GIL DR ZARATE.—Señor Director 

de la Escuela superior de veterinaria. 

Real órJen fijando el modo de hacer las matriculas en los 
«stablecimientos de Instrucción pública. 

INSTRUCCIÓN PÚDICA.—Negociado 1.*—Las frecuentes r e 
clamaciones que st hacen por los alumnos de las Univer
sidades é Institutos ¿n segunda enseñanza solicitando que 
se les incluya en la matricula después del tiempo señalado 
en el Reglamento, fundándose las mas veces en que por 
razón de enfermedad ú otra causa análoga, no pudieron 
solicitar su inscripción dentro del término establecido, han 
lamado la1 atención del Gobierno. Para poner colo á los 
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abusos y prevenir los fraudes que sobre este punto puedan 
cometerse, ínterin se publica el nuevo reglamento de estu
dios, la Reina (q. D. g.) se ha servido adoptar las disposi
ciones siguientes: 

1 .* En el dia mismo en que se cierre la mat. ícnla, los 
rectores y directores respectivamente levantarán acta for
mal al pie de la misma de quedar cerrada, firmándola, 
ademas de los gefes y secretarios de los establecimientos, 
los decanos de las facultades en las Universidades y los 
dos catedráticos mas antiguos en los Institutos, bajo la mas 
estrecha responsabilidad de todos ellos. 

2.a Los rectores do las Universidades y los directores 
de los Institutos i o agregados á aquellas remitirán á la 
Dirección general de Instrucción pública, dentro de los 
ocho dias inmediatos á haberse cerrado la matrícula, una 
lista nominal de los matriculados con espresion de los años 
ó asignaturas que deban cursar, cuya lista comprobada 
cuidadosamente con los libros de matrícula, será autori
zada por el secretario y visada por el rector ó director y 
decano ó catedráticos en sus casos respectivos. 

3.* La Dirección dará parte al Gobierno de cualquiera 
omisión ó negligencia que observare en cumplimiento do 
lo mandado en las disposiciones anteriores para aplicar el 
correspondiente castigo al qae fuere causa de ella, 

4." En las Universidades é Institutos, ademas de los 
libros de matrícula, habrá otro que se titulará de inscritos. 

5.* Todo cursante que cerrada la matrícula, y justifi
cando causa ó inpedimento legítimo como so dispone en 
el art. 20!) del reglamento, se presente durante el mes de 
octubre á hacer sus estudios, será inscrito en el libro des
tinado á este objeto, y so pasará nota de la inscricion a 
catedrático respectivo. • 

6.' Los catedráticos exijirán de los inscritos la mas 
puntual asistencia á cátedra y el mismo estudio y disci
plina que á los matriculados, borrando de su lista al que 
cometiere ocho faltas voluntarias ó veinte por enfermedad. 

7." Los inscritos no podrán probar el curso sino en los 
exámenes cstraordinarios y no serán calificados en ellos 
en ningún caso con la nota de sobresaliente puesto a/ic 
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esta concede algunos derechos que no es justo se hallen 
en disposición de alcanzar los que no se han mostrado ce
losos y puntuales en el cumplimiento de una de sus mas 
sagradas obligaciones. 

8.a Solo en el caso da ser aprobados los inscritos en 
los exámenes de prueba de curso podrán solicitar del Go
bierno la gracia de que se les incluya en la matrícula y se 
conceda carácter académico al año que acaban de probar. 

9.a No se dará curso ni por la Dirección general de 
Instrucción pública ni por los rectores de las Universida
des y directores de los Institutos á solicitudes para inclu
sión en matriculas que no se hallen en el caso prevenido 
en la disposición anterior. 

10. A fin de estimular la puntual concurrencia de los 
alumnos para su inclusión en la matrícula, los exámenes 
anuales de prueba de curso se verificarán llamando á los 
alumnos por el orden y antigüedad con que fueren inclui
dos en la matrícula. 

De real orden lo digo á V. S. para los electos consi
guientes.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid :> 
de setiembre de 18")0.—SEMAS.—A los rectorei de las Uni
versidades y directores de los Institutos. 

Como las vmtríeulas en las Escuelas de veterinaria se hacen 
bajo el tliÜHBU BÍstemí que en las Universidades, WgttH se deter-
nii'ia en el plan general de estudios, se incluye la Real orden 
¿Ulterior para los que intenten hacerlo en las primeras. 

VETERINARIA MILITAR. 

Parece ser que el reglamento del cuerpo de v e 
terinaria militar formado por el Excmo. Sr. Direc
tor del mismo, y que elevó á monos del Gobierno ú 
últimos de julio anterior, se ha mandado unir al es
pediente sobre el arreglo de la caballería del ejército 
por la relación mútua que entré sí tienen. Se nos ha 
asegurado que esto cooperará á su pronto despacho 
Y feliz éxito por estar el irencrcnádo arreglo en 
disposición de aprobarse por el Gobierno .— A7. 6'. 
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TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

MEDICAMENTOS ASTRINGENTES. 

ARTICULO X. 

Astringentes sacados del reino mineral. 

DEL PLOMO. 

El plomo es un metal muy común y conocido de todos, de 
blanco azulado que tiene mucho brillo cuando se acaba de cor
tar, pero que se empaña inmediatamente al contacto del aire. 
Es maleable , se dobla en todas direcciones sin quebrarse , y es 
tan blando que puede rayarse con cualquiera cuerno, hasta con 
la uña. 

El plomo se combina fácilmente con el oxígeno y forma con 
él tros óxidos. 

Las preparaciones farmacéuticas del plomo son muy nume
rosas; de las cuales, las mas principales son las siguientes: 

1.* Plomo metálico. El plomo reducido á hojas bastante con
sistentes, sirve para sostener apositos y hacer compresiones: tam
bién se hacen tubos que sirven de cánulas, y tiene varios usos 
según la forma que se les dé. 

De los diferentes óxidos que forma, solo dos se usan en la 
curación de los animales : el protóxido y el minio. 

El protóxido de plomo, conocido vulgarmente con el nombre 
de litargirio, es el único de los óxidos de plomo que puede com 
binarse con los ácidos. Casi nunca se emplea en el estado sim
ple, pero sirve para preparar un gran número de medicamentos 
como emplastos , ungüentos, sales; tales que el albayalde ó car-
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unatode plomo, e¡ acelalo neutro de plomo ó sal de saturno, 

i subaeelato da plomo ó sea el estrado de saturno, etc. El cs-
racto de saturno es de todas las preparaciones del plomo, el 

que casi esclusivamente se usa en la medicina veterinaria. Este 
estrado se obtiene de la manera siguiente. 

Acetato de plomo cristalizado 30 partes: litargirio 10 partes: 
agua destilada 90 partes. Se hace hervir el acetato de plomo con 
el litargirio reducido á polvo, hasta que este se disuelve , se fil
tra después y se conserva en frascos bien tapados para el uso' 
Obtenido el acetato de plomo ósea el estrado de saturno, entra 
en la composición de un gran número de fórmulas importantes. 

. El agua de Galuard ó agua vegeto-mineral, que se compone de 
diez y seis partes de subacetato de plomo líquido; de novecien
tas cuarenta partes de agua y de sesenta y cuatro partes de al
cohol. Esta agua tiene siempre un color lechoso. 

Ademas de estos preparados se hacen el ceralo de saturno, 
eltanato de plomoy el ioduro de plomo, con el que se preparan 
pomadas, ungüentos, etc., etc. 

Los compuestos del plomo son , como hemos dicho, muy nu
merosos y se emplean desde la infancia de la medicina bajo las 
formas mas diversas, no han dejado de ocupar en la terapéutica 
un lugar importante, y si en cualquier tiempo el plomo como 
otros tantos medicamentos útiles han sido empleados poco, ha 
vuelto á tomar hace algunos años el lugar que nunca hubiera 
debido perder. 

El uso tan frecuente en las artes y en la medicina de las pre
paraciones del plomo, ha permitido apreciar de un modo com
pleto los efectos que produce en los hombres y en los animales sa
nos. Los obreros y los animales que contribuyen á la fabricación 
del albayalde, el minio, etc., sor; '.os que principalmente han ofre
cido los síntomas de la intoxicación ó envenenamiento del plo
mo ; pero rara vez ha sucedido esto tomado como medicamento a 
dosis arregladas. 
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Los accidentes que producen las preparaciones saturninas so 
pueden distinguir en prodrúmicos y en confinnados. 

Los accidentes prodrómicos son: la coloración de los dientes 
y de la membrana mucosa bucal, el olor saturnino del aliento, 
el enflaquecimiento y la lentitud de la circulación. 

Los accidentes confirmados son: el cólico, las neuralgias, las 
parálisis y las convulsiones. La coloración de los dientes es uno 
de los primeros síntomas que se observa , y que por lo regular 
ocupa el punto de reunión entre el dienle y la encía , la que 
toma un color ceniciento, pero sin alteración en su tejido. 

Al mismo tiempo que la membrana mucosa toma el co'or en
teramente especial que acabamos de indicar, el olor del aliento 
se modifica y toma una notable fetidez. 

La influencia del plomo sobre la crasitud de la sangre se ma
nifiesta por una decoloración de la piel semejante á la de los in
dividuos cancerados. El color so hace terreo y cuando los enfer
mos y los obreros han estado largo tiempo sometidos ala influen
cia de las preparaciones saturninas, jamás resobran la coloración 
viva que tenian antes. 

Sin embargo , los vasos del órgano central de la circulación 
son modificados, los unos , según dicen, en su textura, y el otro 
en su actividad funcional. Así, se ha pretendido, sin que haya 
hechos bastante numerosos respecto á esto para que sea permi
tido considerarlos como un hecho general; se ha pretendido, 
decimos, que en los sugetos que habían sucumbido á los acci
dentes del plomo, los vasos sanguíneos, y aun el corazón 
habían perdido su capacidad natural y sufrido una especie de re
tracción: lo que hay de positivo es que tanto los obreros que 
trabajan en plomo, como los animales empleados en la elabora
ción del minio y del albayaldo, siempre tienen, en general, el 
pulso pequeño y algunas veces lento. ¿Este estado del pulso está 
únicamente bajo la influencia del sistema nervioso, ó depend 
del estado orgánico de los órganos circulatorios? esto no nos toe 
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resolver en este lugir; poro tuve lugar de observar en las mu-
Jas destinadas al trabajo del minio en la fábrica de cristales de 
Ja Granja , que la intoxicación saturnina modifica también la nu
trición , pues de otro modo no pueda concebirse el estremadoen-' 
flaquecimiento de dichos animales á pesar de estar cuid.idos y 
sometidos á un buen régimen. 

Los desórdenes que acabamos de indicar son tan raros en ve
terinaria, cuantoque sor. muy pocos los animales empleados en 
este trabajo; sin embargo, es preciso saberlo todo y sacar ven
taja en la terapéutica el que se encuentre en estos casos raros, 
porque de no ser así, no podrán sin gran peligro continuar la 
medicación , si reconocen desórdenes, que no tardarían en ser 
seguidos de accidentes graves. 

A la cabeza de los accidentes confirmados de la intoxicación 
saturnina es preciso Colocar el cólico de plomo, especie de neu
ralgia intestinal que se acompaña de dolores en los miembros, 
de vómitos, de estreñimiento, de retracción do vientre,etc., que 
lia sido muy bien descrita por algunos de nuestros médicos. En 
Jos animales se manifiestan las neuralgias propiamente dichas' 
que en lugar de ocupar los nervios de la vida orgánica , tienen 
su asiento en los neívios de la vida de relación y estan carac
terizadas por dolores agudos en la continuidad dolos miembros, 
en el tronco, en la cabeza y Van muchas veces acompañadas de 
temblores y de parálisis, y os como he visto sucumbir casi siem
pre á los animales intoxicados. Esta última enfermedad ó sea la 
parálisis, tiene mas gravedad que cualquiera otro accidente, 
pues es tan rebelde á los medios terapéuticos, que resiste obsti
nadamente á ellos y los animales mueren de todos modos. Esta 
parálisis ataca las mas veces los músculos estensores de los miem
bros ; algunas voces ocupadlos nervios de los sentidos y acar
rea las amaurosis ó gota serena. En los caballos que en las ma
nufacturas estan frecuentemente espuestos á las emanaciones del 
piorno , la parálisis , según ha observado Brctonneau ; ataca á Jos 
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músculos ai la laríngj , y eJos anímale:; nr> tardan en esperi-
nientar las señales de una asfixia que no puede evitarse sino por 
la aplicación de una eánula en la traqdiarteria. 

En fin, los accidentes mas temibles de la intoxicación Sa
turnina son evidentemente las convulsiones, son la espíesiori sin
tomática de una lesión de los centros nerviosas, que desgracia-1 

damente es casi siempre mortal. 

Sin embargo, no se ha de creer que sobrevendrán Con fre
cuencia accidentes de este género cuando se administra el plo
mo á los enfermos. Tan comunes como son en los obreros y ètl 
los animales que estan espuestos sin cesar á las emanaciones sa
turninas, son raros en los individuos que el profesor somete á 
la acción de las preparaciones del plomo; y hasta tal ptmto, que 
aunque el medicamento que aquí nos ocupa so emplee todos los 
días esterior é interiormente en los enfermos , todo á lo mas 
puede producir alguna ligera alteración que se corrige con la ma
yor facilidad. No obstante , he leído un hecho que me ha llama
do la atención sobre esta materia que importa indicar, tanto por 
lo raro y curioso, cuanto por las aplicaciones que se derivan de" 
él. En París hizo un sugeto pintar al óleo una habitación, fué 
atacado de retortijones de vientre escesivamente vivos, acompaña
dos de retracción de vientre, de estreñimiento muy pertinaz y de 
supresión casi total de orina. Creyeron los médicos que seria una 
simple neurosi gastro-intestinal, y por espacio de tres semanas fué 
tratado únicamente por los medicamentos opiados y por los la 
xantes , con lo que terminó la enfermedad. Al año siguiente hizo 
este mismo sugeto retocar una parte de su habitación, y poco des
pués se renovaron los mismos accidentes, pero con una vehe
mencia que puso por un momento sus días en peligro. La enfer
medad fué totalmente desconocida de los médicos que la habían 
asistido y por los mejores de la capital que habían sido consul
tados. El opio á altas dosis triunfó de los accidentes; y única
mente cuando se había empezado la convalecencia , fué cuando 



— 266 — 

fijando la atención en las circunstancias que habían precedido á 
la aparición de los fenómenos morbosos , reconocieron demasiado 
tarde un cólico saturnino de los mas vivos que habían observa
do en su larga práctica. 

Cuando se dan interiormente sales de plomo con un fin tera
péutico, se observa con bastante frecuencia el cólico: pero este 
cólico es sumamente raro. Muchísimas veces se ha administrado 
interiormente el acetato de plomo por largo tiempo y á dosis cre
cidas , y jamás se ha observado mas que dolores de vientre pa-
sageros como los que causan los purgantes minorativos; sin em
bargo , yo por mi parte, administraría este medicamento con 
alguna precaución. 

Aun cuando el plomo no se haya introducido en los órganos 
digestivos, ni se haya aplicado interiormente con un objeto t e 
rapéutico , puede dar lugar á lodos los accidentes de la intoxica
ción saturnina , pues según refieren muchos autores , son sus
tancias que se absorven con facilidad en el cutis y mucho mas 
aun en las membranas mucosas, especialmente en las que tapi
zan los órganos genitu-urinarios; mas á pesar de todo esto, las 
preparaciones saturninas no pueden escluirse de la terapéutica y 
mucho menos en la medicina veterinaria. 

Las preparaciones de plomo que pueden emplearse en la 
curación de los animales son: el plomo metálico, el litargirio, el 
minio, el ioduro de plomo, el sub-carbonato y sobre todo los 
acetatos acerca de los cuales diremos todo cuanto pueda inte
resar á nuestro objeto. 

El plomo metálico solo se ha empleado para uso esterno en lá
minas delgadas para cubrir úlceras, comprimir heridas fistulo
sas, sinoviales y para sostener compresas. 

Esta medicación, evidentemente útil, se usa raras veces en 
la práctica moderna, mas sin embargo, es preferible á casi todos 
los medios que se emplean con este objeto. 

El litargirio jamás se usa puro sino incorporado con las gr" 
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sas y los aceites fijos, con los cuales forma emplastos y ungüen
tos tales que cl diaquilon, el de Vigo, etc. Estos emplastos son 
astringentes y suelen convenir en las úlceras crónicas y en las 
heridas supuradas. 

Un medio nuevo de curar la sarna y que va adquiriendo ce
lebridad consiste, en una pomada saturnina compuesta de una 
parte de litargirio y cuatro de aceite común, que después de 
hacerla calentar y combinar exactamente se usa en fricciones 
que puede darse una por la mañana y otra por la tarde. 

El minio tiene propiedades análogas á las del litargirio y 
solo se emplea para uso estenio y sirve para componer ungüen
tos y emplastos, los cuales son astringentes, estípticos y se usan 
en general en las mismas circunstancias que aquellos en que 
entra en su composición el litargirio. 

Con el aceite común y el minio se hace un emplasto blando 
que los empíricos han aconsejado en el tratamiento de las úlce— 
ceras cancerosas y puede asegurarse produce en estos casos 
efectos sorprendentes. 

Estando puro, el minio tiene propiedades irritantes bastante 
enérgicas y debe emplearse para reprimir las carnes fungosas, 
para modificar las heridas fistulosas, avivar su fondo y agran
dar sus aberturas. 

El ioduro de plumo introducido recientemente en la materia 
médica se emplea en pomada contra los infartos de los ganglios 
linfáticos y de las glándulas. También se administra interiormente 
con este mismo objeto y sobre todo en los lamparones incipientes. 

El sub-carbonato de plomo ó albayalde jamás se usa interior
mente; pero incorporado á la manteca de puerco cura las que
maduras y las úlceras de mal carácter. 

El acetato neutro de plomo conocido con el nombre de sal de 
saturno, no se emplea en la medicina veterinaria y la única in
dicación que puede satisfacer, es contra las diarreas crónicas 
dado en lavativas. 
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Sub-acetato de plomo. Esta sal conocida con el nombre de 
estrado de saturno, acetato de plomo líquido, se descompone 
por el agua, y se forma el agua vegeto mineral. Este medica
mento, conocido, y usado con frecuencia por los veterinarios 
es uno de los astringentes mas poderosos, puesto en contacto 
con la piel desaloja la sangre, la deprime, la encoge y repele los 
líquidos acumulados á los tejidos. Esta acción astringente tan 
poderosa no solamente no va acompañada de dolor, sino que 
cuando lo hay le calma inmediatamente. 

Esta sustancia está indicada eii las quemaduras, en las oftal
mías catarrales, en las diarreas (irónicas y en las hemorragias 
de los vasos Capilares. 

Todos los profesores faben cómo se emplea al esterior el 
sub-acetato de plomo líquido, pero cuando quiera usarse inte
riormente se dará á la dosis de una dracma hasta una onza, di
suelto en una libra de agua destilada. 

Cuando se usa en colirio contra las oftalmías catarrales como 
hemos dicho, se recetará de diez á quince granos por onza de 
agua. 

En otro artículo continuaremos dando á conocer algunos 
otros astringentes sacados del reino mineral.—G. S. 

VETERINARIA PRACTICA. 

Una de las enfermedades mas desconocidas por las causas 
que la desarrollan, aunque sin embargo, es d} naturaleza ner
viosa, y que solo se la observa en los perros jóvenes, es la corea 
danza ó baile de San Vito. 

Como nuestro objeto es dar á conocer todo aquello que pue
da ilustrar á los profesores, y cómo mi opinión es mas bien la 
de buscar remedios que curen las enfermedades que diragar en 
esplicacíones inútiles, me ha parecido conveniente hacer una 
pequeña monografía de esta enfermedad é indicar los medios de 
combatirla según las observaciones hechas al efecto. 
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La corea es un es'ado morbífico, que hasta hora, según he
mos dicho, no se ha observado sino en el perro como una fatal 
terminación del moquillo. Los perros con esta afección hacen 
flexiones y estensiones involuntarias especialmente en los mús
culos de los miembros ya torácicos ya abdominales: unas veces 
en uno, otras en dos y no pocas en los cuatro, y también suele 
haber convulsiones generales, pero lo mas común es que sean 
parciales. En muchos perros se presentan estos desórdenes, en la 
cabeza y en el cuello, paro casi siempre es en los miembros, de 
modo, que el enfermo esperimenta sacudidas continuadas que 
dan lugar al abatimiento y á una reacción convulsiva de todo 
el cuerpo, particularmente cuando los cuatro miembros estan 
afectados, Cuando no hay mas que un solo miembro atacado de 
estas convulsiones parciales, se atrofia poco á poco. Estos movi
mientos involuntarios son mas sensibles cuando el perro está de 
pie y en el reposo; también se verifican durante el sueño y siem
pre independientemente de la voluntad del animal atacado. En 
muchos perros la duración de esle estado suele ser de cinco á seis 
meses, en otros, uno ó dos años, y en el mayor número permanece 
toda la vida. Algunas veces hemos observado que no solo se afecta 
la cabeza, cuello y miembros, sino también todos los músculos 
voluntarios del cuerpo; en cuyo caso las sacudidas se verifican 
sin intermisión en el tronco y en los miembros. Cuando este es
tado nervioso subsiste por mucho tiempo, puede producir la 
parálisis de alguna parle del cuerpo, principalmente del raquis. 

Si reflexionamos con detenimiento sobre la naturaleza de 
los síntomas que caracterizan la enfermedad que nos ocupa, las 
circunstancias que la acompañan y las causas que favorecen su 
desenvolvimiento, veremos que el sitio de este efecto es la mé
dula espinal y los nervios raquidianos, los cuales se encuentran 
alterados por una irritación poco intensa, pero suficiente para 
determinar la mezcla de síntomas convulsivos y paralíticos de 
que hemos hecho mención. Si en este caso no es apreciable la 
irritación, se nota á lo menos la lesión de función, lo que no es 
posible dudar, pero es necesario no perder de vista que el cen
tro nervioso es el regulador de la acción de les órganos, y que 
romo el libre ejercicio de sus funciones supone la integridad 
de su le,¡do y la de la parle que está en relaeicn con él; de' 
mismo modo la alteración patológica tiene su origen, ó en la 
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lesión del órgano, ó en la porción del centro nervioso, que le 
corresponde: entonces este ó el órgano encefálico puede tomar 
parte en la producción de la corea, porque aunque en esto 
afecto el animal goza de una salud aparente, pierde la finura do 
la vista, el olfato, y en fin, su sensibilidad está como embotada. 
En otros casos no se limita exclusivamente al centro nervioso y 
cerebro, pues muchos nervios tienen su origen en la médula 
espinal, y un estado patológico de la prolongación raquidiana 
puede igualmente ser la causa de la corea. Aun no se han estu
diado bien en los animales la acción normal de la prolongación 
raquidiana sobre los órganos, ni la acción recíproca de estos 
sobre la médula espinal, ni tampoco la acción íntima que une 
las diversas regiones de un misnu centro, cuya unión es tal, 
que aunque un agente obre mas específicamente en una de ellas, 
su acción jamás es aislada y se resiente á un mismo tiempo 
sobre todos los puntos de la economía. Si se considera la sensi
bilidad muy manifiesta de la columna vertebral, el dolor que 
el perro sufre cuanto se le comprime la región renal, las con
tracciones espasmódicas de los músculos, del cuello y de los 
miembros; y las sacudidas violentas que esperimentan los miem
bros locomotores, hay motivo para pensar que la corea es una 
afección de la prolongación raquidiaua que coincide algunas ve
ces con la del encéfalo. 

Cuando se presenta esta enfermedad con carácter agudo 
aconsejan los mejores prácticos de todos los países se haga una 
ó dos sangrías generales, después sangrías locales operadas por 
medio de ventosas escarificadas á lo largo de la columna dorsal, 
seguidas de afusiones tibias sobre esta región, por la mañana, al 
mediodía y á la tarde, y de fricciones en los intervalos con partes 
iguales de éter y de láudano. Si la corea toma, como sucede co
munmente, el carácter crónico se usará, después de haber em
pleado los medios dichos, las fricciones escitantes, los rubefacientes 
y exuctorios. Es necesario tener presente que la indicación en 
este afecto, según la opinión de los prácticos, no es eficaz sino 
cuando es recítente; porque cuando es antigua ó ha tomado el 
carácter crónico, y ademas hay alteración de alguna función, si las 
fricciones sedativas óeseitantes, los rubefacientes y los excretorios 
combinados con algunos tónicos, como la quina bajo diferentes 
formas, no producen ningún cambio ventajoso, se deb^ creer que 



— 271 — 

el mal está fuera de los socorros de la ciencia. El asafétida di'suel-
ta en vinagre y administrada en lavativas y en brevajes se ha 
creído el único y mejor medio para combatir la corea, aunque 
para mi todos estos medios me han sido inútiles. 

Podemos asegurar que todos los medios aconsejados hasta el 
dia para combatir esta enfermedad han sido inútiles; pero tal 
vez un medicamento desusado en veterinaria pondría á los pro
fesores en el caso de triunfar de este mal. 

Hace pocos días, que una perrita inglesa que padecía esta 
afección, me puso en el caso de hacer uso del hídrocianato da 
hierro últimamente recomendado por los modernos para comba
tirla. Efectivamente receté unas pildoras compuestas de nueve 
granos de este medicamento y diez y ocho de estracto do vale
riana; con esta mezcla se hicieron veinte y nueve pildoras las 
que se administraron a la dosis de dos por día. 

El primer efecto de este medicamento fue determinar dolores 
vivos en el epigastrio, mas sin embargo, aumenté una pildora 
mas por dia, todo lo cual fue insuficiente; lo que por último me 
determinó á emplear solo el hídrocianato de hierro, lo que veri
fiqué á la dosis de nueve granos. Seis días después de esta pres
cripción, los movimientos eran voluntarios y bien ordonados, la 
digestión se efectuaba bien, el apetito se restableció y la perra ha 
quedado curada completamente.—G. S. 

OPOSICIONES. 

El dia 13 se reunieron en la Escuela superior de 

veterinaria los jueces y profesores veterinarios d» 

primera clase que optan á las dos cátedras de tercer 

año, vacantes en las subalternas de Córdoba y Zara

goza, para el sorteo de las trincas y principio de los 

ejercicios. La junta censora se compone de los seño

res D. Nicolás Casas, presidente, D. Guillermo Sam-
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pedro, D. Antonio Santos, D. Ramon Llorente Lá

zaro, D. José María Muñoz, D. Antonio Montoya y 

D. Miguel Marzo. Suplentes, D. Antonio Montenegro, 

D. Tomás Pardo y D. Bartolomé Nuñez. 

Optan á ellas D. Juan Alonso de la Rosa, D. An

tonio María Palafox, D. Juan Antonio Sainz, D. Agus

tín Villar, D. Mariano Lorenzo, D. José Prada y Gui

llen, D. Valentín Oñoro, D. Felipe Plaza y D. José 

Valero. 

Otros profesores, entre los cuales se ouentan 

D. Manuel Nieto y B. Ramon Manso, no han podido 

verificarlo por no haberse revalidado en tiempo 

oportuno de veterinarios de primera elase. 

ADVERTENCIA. 

Concluyendo en el número próximo el Tratado de 

epizootias daremos á nuestros suscritores para termi

nar el año, y en la misma forma que lo hemos hecho 

con aquel, una memoria de Consideraciones analómico 

fisiológicas referentes á los cuernos frontales del ganado va

cuno, por NCMAX, Director de la Escuela veterinaria de 

Utrecht. Esta memoria podrá encuadernarse á conti

nuación del mencionado tratado, para lo cual se pu

blicará en el mismo tamaño.—JV. C. 

MADRID: 1850. 
IMPRENTA DE F O R T A N E T . — G r e d a 7. 
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