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HESITMEN. Una de las causas del estado ambiguo de la veterinaria.— 
Bromo y bromuro de potasio contra el lamparon y el muermo.— 
Medicación irritante.—Pulmonía agudísima (comunicado).-;! nuncio. 
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Los pedidos y reclamaciones se harán d U. Yicente Sianz González, 

calle del Sordo, núm. 9, cto. tercero de la derecha. 

l'XA CAUSA DE LAS QUE COOPERAN AL ESTADO AMBIGUO DE LA VE
TERINARIA Y DE LOS QUE LA EJERCES. 

Entre las difei fci.'ct» ̂ s a s que han cooperado y coope
ran á que la ciencia de veterinaria no haya ocupado aun 
«1 lugar que la corresponde entre sus hermanas y que han 
hecho y que hacen que á los que la ejercen no se les guar
de, en general, en la sociedad las consideraciones á que 
son tan acreedores por los beneficios que reportan á la 
agricultura, á la industria pecuaria, á las artes y al comer-
cio, debe colocarse en primer término, ocupar el primer 
'ugar, la conducta de algunos profesores. Honrando á la 
ciencia que se ejerce, se honran á sí mismos los que á ella 
pertenecen; observando mala conducta con sus comprofesores, 
no teniendo la moralidad que todo hombre público debe 
tener, recae en deshonor de los que tal hacen y vilipendian 
:> la ciencia a que no debieran pertenecer, denigrándola y 
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rebajándola del alio lugar que la corresponde, oscureciendo 
los beneficios que es capaz de producir, y hacen de un arte 
liberal y científico una mera especulación comercial. Hav 
hombres que puestos en los pueblos proponen rebajas en 
las igualas y en el precio de las herraduras, van pordioseando 
de casa en casa la asistencia, pregonando su insuficiencia 
científica, demostrando de este modo á la faz del mundo la 
ninguna moralidad que los adorna, el poco aprecio de la 
vindicta pública y de su propio honor, que es lo primero 
que debe llamar la atención de todo hombre científico, de 
toda persona con responsabilidad facultativa. 

Los labradores, los ganaderos, los particulares dueños 
de animales y los que no los poseen no pueden ver en tales 
hombres mas que unos meros artistas, unos mecánicos pu
ros, que á imitación de los zapateros, carpinteros, cerrajeros 
y otros, ponen sus servicios á pública subasta, con objeto 
de aumentar el número de parroquianos y que muchos pocos 
formen una suma regular, pero sin reparar ni tener en 
cuenta los bajos y rateros medios (pie para lograrlo emplean. 

Tales hombres, que por desgracia han abundado de 
masiado en veterinaria y mas que en ninguna otra profe
sión ni arte, son los que han puesto á la ciencia en el estado 
en (pie se encuentra, son los que impiden elevarla á su 
verdadero rango, y son por lo mismo los que evitan el 
(pie á los que la ejercen se les mire con la consideración 
debida; son la causa de que se les califique con dictados 
qne debieran haberse borrado de la imaginación y de que 
á todos se los mida de la misma manera, pues impiden se 
fije la atención, como la ra/.on y la justicia exigen, en el 
honroso proceder y conducta sin lacha que observan los 
que honrando á la ciencia que ejercen se honran a si 
mismo.. 
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Ínterin no se eviten y castiguen tan denigrables pro
cederes, mientras no haya una ley que asi lo determine, 
hasta que no se faculte á ciertas personas para ejercer una 
vigilancia activa, é ínterin no se dé el reglamento del ejer
cicio de la veterinaria civil y militar será en valde que los 
profesores honrados clamen contra los abusos que cometen 
los que no lo son, y se conduelan del lugar que ocupa 
entre las ciencias la que con orgullo ejercen. Los labrado
res, ganaderos v particulares asi debieran conocerlo, pero 
como les redunda aunque con apariencia falsa y equivocada, 
en beneficio de sus intereses, cooperan al arraigamiento de 
aquellos estados por lo que los favorecen y la preferencia 
que les dan.—.V. C. 

PATOLOGIA. Y TERAPÉUTICA. 

W!l BROMO V DEL BROMURO DE POTASIO E.\ EL TRATAMIENTO DEL 

LAMPARON Y DEL MUERMO. 

Si Chabert pudo decir con razón que el higo ú hongo 
del casco constituía el oprobio de la veterinaria, bien per
mitido será dar una calificación todavía mas enérgica al 
lamparon y sobre todo al muermo, cuyas dos terribles afec
ciones han constituido en todos tiempos la desesperación 
de los prácticos. No seria exagerado decir que son la afren
ta de la medicina veterinaria, si por una parte los médicos, 
cuya ciencia es mucho mas antigua que la nuestra, cu ra 
sen todas las enfermedades que afligen á la especie hun ia -
na> y si por otra no fuera la imperfección el patrimonio 
'"evitable de toda obra, de toda creación humana. 

Aunque muchos prácticos reconocen una intimidad 
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aparente entre el muermo y el lamparon, respecto á su na
turaleza, seria injusto colocarlos en la misma línea con re
lación á su curahilidad, ó mas hien dicho á su incura
bilidad. 

La esperiencia diaria demuestra, en efecto, «jue la cura
ción artificial ó espontánea del lamparon es tan común co
mo rara es la del muermo. Nos enseña ademas que el lam
paron agudo ó crónico, cojido á tiempo y tratado racio
nalmente y con vigor, resiste rara vez á los recursos del 
arte, mientras que el muermo crónico, qne es el mas co
mún, tomado en su principio y en las circunstancias en 
apariencia las mas favorables, resiste babitualineute al tra
tamiento mejor combinado. 

Sin embargo, hay casos particulares, todavía mal deter
minados, en que el lamparon resiste enteramente á los me
dios mas enérgicos de la terapéutica. Se nota con particu
laridad esta tenacidad cuando el nial ha invadido la mayor 
parte de la piel y del sistema linfático; cuando ha produ
cido alteraciones de tejido en los huesos, cartílagos, tejidos 
fibrosos, etc.; cuando reside en la cabeza, que afecta los 
ganglios submaxilares, cavidades nasales, etc.; en fin cuan
do las circunstancias higiénicas, como el clima, estación, 
localidad, trabajo, alimento, etc. no son favorables y con
trabalancean los buenos efectos del tratamiento. 

Respecto al muermo crónico, único al que nos referi
mos, parece presentar también un grado de curabilidad 
variable según ciertas circunstancias que los prácticos há
biles comienzan á notar y apreciar. Asi, cuando el muermo 
crónico es puramente local, al menos con relación a los 
desórdenes materiales que ocasiona, que solo afecta las ca
vidades nasales y ganglios submaxilares, y que ademas no 
origina alteración alguna notable en las funciones de nu-
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incion, se observa entonces que puede curar espontánea
mente ó por los recursos del arte; perd que al contrario, 
cuando el muermo crónico está acompañado de tubérculos 
en el pulmón, enflaquecimiento, debilidad, etc. es casi in
curable, y realmente lo será basta que los médicos nos en
señen á cuisur la tisis pulmonar ó que los veterinarios lo 
consigan. 

Si el lamparon y el muermo se han resistido á los me
dios terapéuticos de que podemos disponer, no es por
que sean escasos, sino porque carecen de la eficacia necesa
ria. En efecto, no hay un medicamento un poco activo que 
»o se haya ensayado y hasta preconizado contra dichos 
males; pero desgraciadamente ninguno ha podido sostener, 
en el mayor número de casos, las pruebas de la práctica. 

No habiendo facilitado recursos suficientes los agentes 
racionales de la terapéutica para la curación del muermo 
y lamparon, se recurrió también á los medios dados por la 
esperiencia y el acaso, es decir al empirismo, pero también 
fracasaron, y á pesar de los pretendidos curanderos del 
muermo y lamparon que cada pais tiene la suerte de con
tar, el número de caballos muermosos y lamparónicos no 
disminuye, al menos por el hecho de estos charlatanes 
embusteros. 

La esperimentacion, el verdadero método empírico, 
pueden no obstante conducirnos á resultados ventajosos 
respecto á estas dos afecciones de los solípedos. No se cura
ran de un modo cierto y económico mas que cuando se lle
gue al estado en que los médicos se encuentran con reía-
don á las fiebres intermitentes, la sífilis, etc. esto es cuando 
se haya descubierto el medicamento ó medicamentos especí-
'icos que puedan hacer desaparecer poco á poco los sín
tomas que las caracterizan, pues es incuestionable el que 
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a las enfermedades especiales se deben oponer medicamen

tos específicos. 

El veterinario Tabourin propine dos medicamentos, no 
como específicos sino para que otros profesores continúen 
los ensayos que él ha practicado, pues parece gozan de una 
eficacia notable contra el lamparon, aunque menos palpa
ble contra el muermo. Tales son el bromo y el bromuro 
de potasio, con los cuales ha logrado algunos resultados 
satisfactorios; ensayos que creemos de la mayor utilidad su 
publicación en el Boletín á fin de que los prácticos coope
ren por su parte para aclarar los hechos y sacar las de
ducciones verídicas de este progreso. 

Administración, dosis de las preparaciones esternas 

é internas.—1.° Administración. Se administran las pre
paraciones del bromo al interior á los caballos lamparóni-
cos y muermosos para modificar la economía en general, y 
se aplican al esterior para remediar los desórdenes locales 
producidos por estas dos afecciones. Al interior se emplea 
de preferencia el bromuro de potasio disuclto en agua co
mún, pues irrita muy poco al tubo digestivo; cuando pa
rezca que obra con lentitud se puede añadir á la solución 
algunas gotas de bromo puro para darla mas actividad. 
Unas gotas de cualquier ácido mineral añadidas al brebagc 
ó dadas poco tiempo después de su administración, produ
cirían sin duda el mismo resultado descomponiendo una 
parte del bromuro de potasio. Al esterior se emplea la so
lución de bromuro de potasio ligeramente bromurado para 
facilitar las inyecciones en las fístulas lamparónicas y en 
las cavidades nasales de los caballos muermosos. La misma 
solución muy cargada de bromuro de potasio y fuertemente 
bromurada sirve para cauterizar las úlceras muermosas o 
lamparónicas. Puede emplearse con mas economía un co-
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cimiento ligero de corteza de roble ó de nuez de agalla, que 
disuelve muy bien el bromo. Por último, la pomada de 
bromuro de potasio bromurada se emplea en fricciones pe
netrantes sobre los ganglios de los caballos muermosos y 
sobre los tumores lamparónicos. 

2. ' Posologia. Puede administrarse el bromuro de po
tasio de una á cuatro drácmas en dos libras de agua, cada 
dos dias para no fatigar al tubo digestivo y facilitar el que 
el medicamento pueda desarrollar del todo sus efectos. 
No babia inconveniente en duplicar aquella dosis en los 
animales de grande alzada y de temperamento linfático 
muy pronunciado; pero es mejor en el mayor número de 
casos no pasar de media onza. 

3.° Farmacotecnia. Las preparaciones farmacéuticas 

del bromo y del bromuro de potasio son internas y e s 

ternas. 

Preparaciones internas. Núm. 1." Brebage: Bromuro 
de potasio una, dos ó cuatro drácmas; agua común dos li 
bras. Se pulveriza la sal, se disuelve en frió y se dá de una 
vez por la mañana antes del pienso. Se puede en caso de 
necesidad repetir la dosis en el mismo dia antes del pienso 
de la noche. 

¡Núm. 2. Brebage bromurado. Brebage núm. 1 dos l i 
bras; bromo puro de 15 á 30 gotas. Se disuelve el bromo 
en el brebage frió y se administra de una vez. Es conve
niente en el principio no dar el brebage mas que cada dos 
dias. 

Preparaciones esternas. Núm. 1. Inyección. Bromuro 
ne potasio una onza; agua común dos libras; bromo puro 
de 20 á 40 gotas. Se disuelve la sal en el agua fría y se 
añade el bromo poco á poco, cuya cantidad se aumentará 
según las indicaciones. 
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Núm. 2. Inyección. Nuez de agalla drácma y media; 
agua común tres libras; bromo de 50 á 100 gotas. Se que
brantan las agallas y se cuecen en el agua y cuando este-
reducida á la tercera parte se cuela; estando frió se añade 
pocoá poco el bromo que se disolverá en la solución tánica. 
Puede reemplazar á la nuez de agalla la corteza de roble 
pero en doble dósis .=Se inyecta en las fístulas lamparónicas 

con una geringuilla adecuada y en las narices por medio 
de un tubo de cuero á propósito. 

Solución cáustica. Bromuro de potasio dos dráemas v 
inedia; agua común dos onzas; bromo puro de 50 á 60 
gotas. Se disuelve la sal en el agua y se añade el bromo 
poco á poco, que no tardará en disolverse y dar á la solu
ción un color de ámbar; después con un palito de madera 
en cuyo estremo tendrá unas pocas estopas se tocarán con 
la solución los chancros muermosos visibles ó las úlceras 
lamparónicas. Estas últimas cicatrizan pronto por el influjo 
de dicho cáustico. Para lograr mayor cauterización se pue
de disolver la cantidad de bromo que se quiera en éter 
sulfúrico. 

Núm. 1. Pomada fundente. Bromuro de potasio dos 
dráemas; manteca una onza. Se pulveriza la sal y se incor
pora exactamente á la grasa. Se darán fricciones sobre los 
ganglios submaxilares y tumores lamparónicos. 

Núm. 2. Pomada bromurada. Pomada núm. 1 onza 
V media; bromo puro 30 gotas. Se incorpora el b r o 
mo á la pomada, que tomará un ligero color rosáceo, y 
se conservará en parage fi-esco en vejigas herméticamente 
tapadas porque se altera con facilidad: esto hace se pre
pare poco cada vez. Para aplicarla se esquilará bien la 
parte, se lavará con jabón y estando seca se friccionara 
por bastante tiempo. Si después se aproxima un cuerpo 
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caliente á la región afectada se facilitan mucho los efec
tos fundentes de esta pomada, que son muy enérgicos y 
se notan pronto, aun sobre los ganglios submaxilares de 
los caballos muermosos. 

No hemos ensayado al interior el bromuro de hierro, 
que parece convenir contra las mencionadas afecciones; ni 
tampoco lo hemos hecho del bibromuro de mercurio como 
fundente esterno. Sin embargo debe obrar en el mismo 
sentido y con mas energía que el bibromuro de la mis
ma base, y como' es mas barato habría ventaja en susti
tuirle á este último en la práctica. 

En otro número nos ocuparemos de los efectos fisio
lógicos ó inmediatos del bromo y del bromuro de pota
sio, asi como de los consecutivos y curativos, haciendo 
mención de los casos recogidos por Tabourin.—N. C-

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

MEDICAMENTOS MRITAKTE: 

ARTICULO VII. 

Medicación irritante. 

Por todo lo que be dejado espuesto en los artículos an
teriores, se viene en conocimiento de que los tópicos irri
tantes aplicados al cuerpo del animal enfermo, con el objeto 
de sustituir una flegmasia terapéutica á la que anterior
mente existia, ó con el de trasladar á un punto cualquiera 
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ma flegmasia que residia en otra par te , tienen siempre 
por objeto escitar un flujo continuo de los elementos de la 
sangre, sin cuya circunstancia no puede hacerse una de
rivación. 

Pero hay que tener presente, para esto, que estos efec
tos terapéuticos se confunden con frecuencia, por lo que 
es imposible obtenerlos perfectamente aislados. Sin embargo 
hay otro modo de obrar, que apenas se separa de los dos 
últimos; pero que adquiere como estos un predominio es
pecial en ciertas circunstancias. 

Los irritantes locales, por lo mismo que dan origen á 
lina flegmasía, acarrean las consecuencias de toda flegmasía, 
á saber: siempre una fiebre local, y al mismo tiempo al
gunas veces una fiebre local y otra general. 

La fiebre ó calentura, la consideramos nosotros como 
una reacción de la economía contra las causas morbíficas, 
en casi todas las enfermedades agudas y puede decirse es 
un accidente necesario y muchas veces útil. Por consiguien
t e , puede algunas veces ser oportuno, escitar la fiebre, y 
se suelen seguir con frecuencia muchas ventajas cuando se 
prefieren para este objeto, los irritantes aplicados sobre la 
piel á los escitantes que obran por absorción. Asi, pues, 
observamos con frecuencia que en las enfermedades agudas 
del pulmón y de otras visceras, producen las cantáridas, en 
momentos dados, muy mal efecto, al paso que los rubefa-
cientes como la mostaza dan resultados satisfactorios. Por 
esta razón se puede echar de ver que no participamos de 
las opiniones que han prevalecido demasiado en estos últi
mos tiempos; á saber, que estos escitantes absorvidos son 
sobre todo peligrosos para la gastritis, gastro—enteritis y 
porque especialmente atacan de una manera visible a los 
órganos secretorios y excretorios del aparato urinario. A Ia 
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verdad sería dificil encontrar entre los cscitantes algun 
agente que pueda considerarse como un tópico irritante á 
la dosis en que la prudencia y el uso ordenen su prescrip
ción. 

Apesar de estos temores pueriles no nos debemos arredrar; 
pero se tendrá presente, que la esperiencia demuestra qu e 

estos agentes que penetran por la absorción, no tienen 
siempre una manera de obrar tan sencilla como los que no 
dirigen su acción sino sobre el sistema nervioso; y esto sin 
duda porque, introducidos en las vias circulatorias, van á 
estimular al mismo tiempo á los centros nerviosos y á todos 
los demás órganos de la economía en que abunda la sangre. 

Los escitanles cutáneos no obran evidentemente mas 
que sobre el sistema nervioso, y bajo este aspecto se colocan 
inmediatamente al lado del calor, del que ya hemos tratado 
largamente y de la aplicación que tiene en la medicina de 
los animales. Asi sucede, que cuando la irritabilidad parece 
estinguida y lo mismo la reacción febril, los demás síntomas 
se agravan, por cuya razón llamamos en nuestro ausilio, 
los sinapismos, los vegigatorios volantes del amoniaco lí
quido, y todas las diversas aplicaciones irritantes á la que 
es indispensable recurrir. 

Va he dicho en otro lugar hablando de la disenteria, 
los inconvenientes de la exageración de esta escitacion, y 
se puede sentar como regla, que si por esperiencia se pre
sume que habrá necesidad por largo tiempo de escitacion, 
los vegigatorios deberán emplearse con preferencia. Cuando 
por el contrario no es necesario mas que un escitante pasa
dero , como por ejemplo en el período de concentración de 
las fuerzas, los sinapismos y cualquiera otro rubefaeiento 
son los que real y verdaderamente están indicados. 

Sino obrasen en estos casos mas que como escitantes, 
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estos medios tendrían ya una acción bastante grande para 
deber ser utilizados en un gran número de circunstancias; 
j>ero gozan ademas de propiedades revulsivas y espoliativas 
importantes, y bajo este título llenan una triple indicación 
que jamás llenaron los escitantes dados interiormente. Estas 
propiedades múltiples tienen igualmente los tópicos irri
tantes aplicados sobre una superficie mas pequeña, y con 
el objeto de determinar una escitacion local. Mas esta esci-
tacion jamás puede ser producida sino por los tópicos; por
que habria inconveniente para la economía en escitar una 
fiebre general para llegar á una parte del cuerpo, y proba
blemente no se conseguiria sino muy rara vez el objeto que 
se proponían. Pero para hacer comprender esta medicación, 
es necesario que entremos en algunos pormenores prelimi
nares. 

Determinarla inflamación en una parte, es escitar en 
ella una fluxión sanguínea y producir el derrame de pro" 
ductos morbosos en las mallas del tejido ó en la superficie 
de las membranas. Cuando la flegmasía ha durado algun 
tiempo, la irritabilidad local acaba por disminuir, y la 
energía intersticial funcional necesaria á la digestión y a la 
asimilación de los productos morbosos no es ya tal que esta 
asimilación pueda hacerse. Y asi como en un estómago de
bilitado por una alimentación demasiado escitante, los a u 
mentos no pueden ser bien digeridos sino se aumenta to-
davia la escitacion; del mismo modo en un tejido cuya ir
ritabilidad ha sido gastada por el esceso de irritación, los 
productos morbosos derramados no serán reabsorvidbs sino 
se escitan las propiedades vitales de la parte. Asi es como 
seesplica el buen éxito de los vegigatorios, de los sedales 
y del cauterio en los tumores indolentes: esplicacion que 
no satisfaria sin embargo completamente sino se tuviese en 
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•consideración, como hacíamos notar poco ha la acción 
iraspositiva y espoliativa que estosagentes terapéuticos ejer
cen al mismo tiempo. 

En esta medicación como en todas las demás es preciso 
•vitar el esceso; porque si es necesario escitar las propieda
des vitales, es preciso no modificarlas de tal modo que so
brevenga una flegmasia demasiado enérgica. No porque 
algunas veces esto no pueda ser seguido de buen resultado; 
fino porque en general es preciso graduar la acción de los 
tópicos, de manera que á lo mas se produzca una inflama
ción ligera que se combate incontinenti por los antiflogís
ticos, como probaremosen la medicación antiflogística.—G- S, 

COMUNICADO. 

PULMONÍA AGUDÍSIMA EN OS CABALLO, TERMINADA POR LA MUERTE 

EN 28 uonAs. 

Sres. Redactores del Boletín de Veterinaria. 

El dia 29 de setiembre ¡í las ocho de la noche, fui 
llamado á casa de D. Diego Garrido y Marin, hacendado 
y vecino de esta villa, para que asistiese un caballo que 
acababa de llegar enfermo y era de la reseña siguiente. 

Caballo almirante, entero, tordo apizarrado, cuatro 
anos, siete cuartas y cinco dedos; destinado á la silla, de 
temperamento sanguíneo, de la pertenencia de I). Anto-
n i ° Candalijn, alcalde corregidor de la ciudad de Zara-
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goza, el que se le hahia remitido á dicho Sr. D. Diego 
desde Jaén, por 1). Mateo Candalija padre del referido 
D. Antonio. 

A mi llegada fui informado por los asistentes, que ha
cia cuatro dias que hahia llegado de Jaén á esta, desde 
donde se condujo de mano y enmantado, sin que en todo 
el camino se le hubiese notado mas que los signos de 
alegría y salud perfecta, comiendo á su llegada con vora
cidad, y bebiendo en sus horas lo de costubre, relinchan;!'-) 
con mucha alegría al sentir el paso de otros animales, ha
ciendo sus paseos con ginete con toda voluntad y soltura; 
que el 28 en la noche comió sus piensos muy bien, y en 
la mañana del 29, se le ensilló y embridó para conducir
lo á la feria de Ubeda, al cuidado de D. Antonio Manuel 
Garrido; haciendo esta marcha de poco mas de una le
gua con un ginete, criado del Sr. Garrido, y con toda la 
agilidad que pudo desearse, siendo preciso irle halagando 
todoel camino, el que hizo sin ninguna incomodidad, siendo 
muy bien visto por todos los aficionados que al entrar en 
la feria el caballo, en ella se hallaban; por medio de ella 
se dirigieron á casa del Sr. coronel de la remonta D. Mi
guel García, metiéndolo con el que llevaba D. Antonio 
Garrido en la caballeriza de dicho Sr. coronel, la que reú
ne todas las condiciones higiénicas necesarias: y luego á las 
12 del dia bajó el criado á dar agua nohabiéndolo hecho 
antes por ser el dia demasiado fresco, y como era regular 
llegaron algo calientes; al entrar en la cuadra dicho criado 
notó que el caballo, objeto de esta observación, temblaba, 
estaba triste é inapetente, lo que al momento participo a 
su amo D. Antonio Manuel Garrido, el que dispuso al me
lante se le diesen friegas en los estreñios y que enmantado 
y de mano saliese inmediatamente para esta sin violentarle 
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ni obligarle ú mas de lo que pudiese, y de esta manera 
llegó á las ocho de la noche. 

Encontré al referido caballo con los síntomas siguien-
cs: marcha vacilante, sumo abatimiento, cabeza baja é in

clinada sobre el pesebre cejando atrás cuanto le permi
tía el ronzal, respiración anhelosa y aumentada hasta nú
mero de 50 por minuto, espiraciones quejumbrosas muy 
inmediatas unas á otras, tos poco frecuente y muy profun. 
da con estremecimiento á todo el cuerpo y muy dolorosa, 
deyección sanguinolenta por ambas narices y mas abun
dante por la izquierda, pulso pequeño y débil hasta el 
punto de hacerse imperceptible á pesar de su constitución 
fuerte y robusta, temblor general, sudores parciales frios, 
conjuntivas muy rubicundas, inapetencia absoluta á toda 
clase de alimentos sólidos y líquidos. Con presencia de un 
cuadro tan alarmante y complicado diagnostiqué la enfer. 
medad de una pulmonía muy intensa, y por lo que fui in
formado en el acto se hallaba en el periodo de invasión^ 

Medicación adoptada: fricciones en los estreñios, pasada 
una hora sangría abundante de la yugular, en cantidad 
de 8 libras, siguen las fricciones, el pulso no se desarrolla, 
mucha ansiedad, cont ;nuacion de todos los síntomas, cua
tro sinapismos en las cstremidades; ú las 5 de la mañana 
se repite la sangría de G libras; lavatorio demulcente, agua 
acidulada, la que rehusa, fricciones, siguen con mayor inten
sidad todos los síntomas de su fuerte invasión, seis vejiga
torios, dos en las regiones laterales del pecho cada uno de 
una tercia de diámetro y cuatro en las cstremidades: son 
las 10 de la mañana y nada se consigue continuando todos 
los síntomas con aumento de intensidad; sedal en el esternón, 
lavatitas estimulantes con la sal común, salida por el recto 
de este líquido sin acción: son las 12, se presenta con de-
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seos de echarse por no poderse sostener, se le pone cama y 
lo efectúa, permaneciendo en decúbito del lado derecho con 
mucha ansiedad media hora, espiraciones quejumbrosas 
muy continuadas, en todo este tiempo no se pudo conse
guir se desarrollase el pulso que á esta hora era impercep
tible: dá un relincho y varios quejidos y muere serian las 
6 de la tarde. 

La autopsia se hizo á las 6 del dia siguiente notándose 
mucha rubicundez en los tejidos inmediatos á la cavidad 
torácica: las pleuras inyectadas, el órgano pulmonar escesi-
vamente congestionado, alteración pútrida de los líquidos 
infiltrados en su sustancia, reciente hepatizacion en la parte 
anterior y borde inferior del lóbulo pulmonar derecho, con 
exudación de un liquido seroso; el corazón y grandes vasos 
llenos de sangre presentando depósitos blanquizcos de una 
materia albuminosa concreta, la mucosa intestinal inyec
tada de un color rojo, asi como los ganglios mesentéricos; 
los demás órganos no presentaban ninguna alteración pa 
tolójjica.—Ibros 2 de octubre de 1851.—Luis Lorite 

ANUNCIO. 

¿A.BERO NOVÍSIMO Ó instituciones de Albeiteria, ar

regladas á las ideas modernas para el uso de los albéitares 

y practicantes de esta facultad, por D. Guillermo Sampc-

dro. Madrid, 18.50: un tomo en 4 ° con una lámina, 25 rs. 

papel y 30 pasta. Se vende en la librería de Calleja, Ma

drid, calle de Carretas. 

MADRID: 

mPRKHTA DE FOBTAKET. Greda 7. 
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