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ios pedidos y reclamaciones se harán á D. Vicente Sanz González 
Costanilla de los Desamparados, núm. 3, oto. principal izquierda. 

¿CUAL ES LA PRINCPAL OBL.GA^ON DE LOS SUBDELEGEOS DE 

VETERINARIA? 

Kn el dm que va, por fortuna v honor de fe denci-, i 
b.enestar d e los que fe ejercen, han desaparecido Z d 
para s.empre los exámenes por pasantía en toda lá Penó 
sula, obligando a cuantos quieran ejercerla de nuevo á vm 
pase,, a estud.ar tres ó cinco años á una de las escuehs Í . 
vetermam es muy natural sospechar y ^ ¡¿J? * 
mulmud de tntrusos q u e se establecerán en los pueblo 
para ejercer una ciencia ó cualesquiera de las partes que • 
eonstuuyen y para lo que de manera alguna se em J n t r a i , 
au to r^dos . Los males que estas intrusiones originan 
los mulares son demasiado conocidos para que no" deten
gamos en ciarlos; pero no sucederán y los que existan des-
a p a r ™ s| los subdelegados de veterinaria cumplen con su 
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deber. Estos se encuentran bien multiplicados y esparcidos 
por todas las provincias, puesto que están ya nombrados los 
délos diferentes distritos, y como estos últimos no son de 
grande estension, resulta que deben conocer á cuantos en 
ellos se encuentran establecidos, y no ignoran cuantos lo 
hagan de nuevo, mucho mas habiendo tomado nota de los 
títulos de aquellos y debiendo hacerlo tanbien de los dé 
estos. 

Las leyes vigentes prohiben el ejercicio de la veterina
ria y de cualesquiera de las partes que la constituyen sin 
previa autorización. Los encargados inmediatamente de su 
cumplimiento son los subdelegados. Si estos no se vieren 
obedecidos por los ayuntamientos, como con demasiada 
frecuencia sucede, deben recurrir en queja al Goberna
dor civil de la provincia; y si este no pusiera pronto reme
dio, les queda el recurso de hacerlo asi presente al Minis
tro de la Gobernación del reino, de quien directamente 
dependen ellos y las autoridades civiles. 

A pesar del escesivo número de los que se han revali
dado en estos últimos tiempos durante la próroga conce
dida por S. M., hasta el estremo de haber tenido que auto
rizar á los de DIEZ Y NUEVE AÑOS Y MEDIO que han dado prue
bas de suficiencia, pudiendo sospecharse haber creado mas 
profesores que los que hacen falta, nos tenemos que limitar 
á esto por el rigor de la ley de imprenta; á pesar pues de 
esta pululacion de albéitares herradores y de meros herra
dores se pondrán á ejercer y estarán ejerciendo la ciencia 
multitud de intrusos. 

Sean los subdelegados celosos en el cumplimiento de 
sus deberes, vigilen á cuantos ejercen la ciencia para que 
no sobrepasen sus facultades, entérense de la autorización 
de los que se establezcan de nuevo en sus distritos, sean 
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fieles y exactos observadores de lo que les está tantas veces 
recomendado, y entonces desaparecerán los abusos que con 
escándalo público se cometen. No hagan caso de compro
misos de ningún género, desatiéndanse de las recomenda
ciones, miren por el bien de la ciencia y no traten de faltar 
á la mas sagrada de sus obligaciones. 

Derecho tienen todos los profesores legalmente estable
cidos de recurrir en queja ante el Gobernador civil de la pro
vincia contra el subdelegado que, bajo cualquier concepto, 
falte á sus deberes, debiendo advertir que la junta de cate
dráticos de la Escuela superior de veterinaria, ni su Direc
tor pueden intervenir en evitar ó cortar semejantes abusos, 
pues sus atribuciones son meramente locales. Saben sí que 
hay subdelegados que abusan de su posición, mas no pue
den remediarlo, á los profesores agraviados les corresponde 
denunciarlos en debida forma para que aquellos sean justa
mente castigados.=iV. C. 

Tratamiento de las hidropesías crónicas de las cavi
dades sinoviales (comunmente llamadas alifafes y ve
jigas] y de las bolsas mucosas, por las inyecciones 

ioduradas 

A R T Í C U L O II. 

Habiendo manifestado en el artículo anterior lo que 
puede esperarse de la cauterización v vesicación, continua
remos en este lo referente á los demás medios propuestos 
hasta el dia. 

Punción simple con vejigatorios ó sin ellos. I-a punción 
simple, sea por medio de un bisturí, por una picadura di-
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í'ecta ó por1 una picadura llamada subcutánea, ó ya por me-* 
dio de un trocar, ha sido recomendada. La hemos practi
cado varias veces. No es operación grave; pero solo tiene un 
efecto momentáneo, puesto que la hidropesía se renueva 
pronto. No nos ocuparemos mucho de esto, solo intentare
mos rebatir ó destruir una opinión que nos ha parecido ser 
un error» Sabida es la frecuencia con que se desarrollan 
bolsas mucosas accidentales en la parte anterior del menú-1 

tlillo y de la rodilla (sobrejunta y sobrerodilla), siendo 
bastante general decir que es muy dañoso puneionar estas 
cavidades anormales. Por mucho tiempo hemos respetado 
esta opinión; pero un dia en un animal de poca estima nos 
decidimos á practicar la punción de una sobrepinta, an
tes de aplicar un vejigatorio; ó mas bien, hicimos la pun
ción, y viendo no sobrevenía accidente alguno se puso el 
vejigatorio pasados cuatro dias, cuando todavía salía líqui
do por la herida. La bolsa desapareció, pero volvió á reno-1 

varse. 

Demostraremos mas adelante, no solo que la punción 
no es dañosa, sino que se puede introducir impunemente 
un líquido en la bolsa, por ejemplo la tintura de iodo. 

Punción con el cauterio actual. Confesamos que á pesar 
ile los buenos resultados que se refieren no hemos practi
cado este medio contra las hidropesías de las cavidades arti
culares: no le hemos ensayado mas que en los agriones, ro
dilleras, sobrerodillas y sobrejuntas. Hemos visto no ser 
dañoso en estas circunstancias, aunque los resultados han 
sido idénticos á los de la punción simple con vejigatorio ó 
sin él. La recidiva se verificaba siempre, ya se hubiera em
pleado la punción simple con el cauterio de punta, ya se 
hubiera pasado detenidamente el cauterio por la superficie 
de la membrana que tapizaba la cavidad. Casi no es posible 
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llegar con el hierro candente á todos los puntos .de esta 
membrana, á no hacer grandes destrozos, y entonces se for
man cicatrices disformes. Por mucho tiempo hemos practi
cado en las codilleras la estirpacion en vez de la cauteriza
ción, á pesar de sus inconvenientes. Como estas colecciones 
no se desarrollan mas que sobre una región que forme 
eminencia y que es el centro de frecuentes movimientos, 
cuando se hacen incisiones con pérdida de sustancias en el 
codo, la cicatrización es difícil y las cicatrices disformes. 
Hemos renunciado totalmente desde que hacemos uso de las 
inyecciones ioduradas, 

Compresión por los vsndages. Como este medio es de 
aplicación difícil en muchas regiones y solo es un paliativo, 
«uele no aconsejarse cuando hay que combatir una afección 
seria. Es sí un medio preventivo contra las vejigas y alifafes, 
pero es preciso sea aplicado con discernimiento y habilidad, 
que las vendas compriman por igual y se estiendan lo mas 
posible por encima y debajo de la parte enferma sin sobre
pasar los limites de la compresión. 

Tópicos medicinales no vesicantes. Solo se citan como 
para recordar la multitud de medios propuestos contra las 
enfermedades á que nos referimos; tales son las lociones 
de agua fria, las soluciones astringentes, las espirituosas 
aceites volátiles, etc. etc, INo conocemos uno que haya pro
ducido en nuestra larga práctica la desaparición de una 
vejiga ó de un alifafe bien caracterizado. 

Punción con el trocar è imjeccion iodurada, No existia 
un medio, entre los hasta ahora citados, realmente eficaz 
y sin graves inconvenientes para curar las hidropesías de 
las sinoviales, de las bolsas mucosas, quistes, etc., cuando 
el doctor Thierry nos propuso aplicar á los animales aco
metidos de dichas enfermedades ujia operación y una nu> 
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dicacion que habian sido recomendadas y aplicadas en el 

hombre contra afecciones análogas. 

Por lo común se contenta cualquiera con decir eme los 
alifafes y las vejigas consisten en la presencia de una can
tidad escesiva de sinovia y en el aumento de la capacidad 
de las envolturas sinoviales. Hay discordancia sobre el modo 
de formarse estas enfermedades: unos las atribuyen general
mente á la inflamación primitiva de las envolturas; otros 
á la distensión accidental de las envolturas de las cavidades 
sinoviales. Nosotros opinamos de este último modo para el 
mayor número de casos; al menos pensamos que el desor
den en las funciones de absorción y secreción de las mem
branas sinoviales, y por consecuencia que su inflamación 
son casi siempre precedidas de la distensión de las cápsulas 
de las vainas y tejidos variados que rodean á las articula
ciones y tendones. Sucede también con frecuencia que la 
inflamación, que se considera como causa principal y pri
maria, no se manifiesta al esterior por ningún síntoma apa
rente en este estado de los órganos que se ha convenido en 
llamar inflamatorio, si se esceptúa la tumefacción; pero este 
síntoma no existe mas que en apariencia, porque nadie 
pensará en sostener que el tumor que se observa en un 
corvejón donde se encuentra un alifafe es debido á la tu
mefacción de la membrana sinovial ó de las franjas sino-
viales. Corroboraremos nuestra opinión haciendo observar: 

1. ° que casi esclusivamente las causas de las vejigas y de 
los alifafes son los esfuerzos violentos y repetidos que sufren 
los tejidos fibrosos que consolidan á las articulaciones: 

2. ° que una inflamación de la sinovial provocada por una 
herida penetrante, por ejemplo, no es seguida del desarro
llo de un alifafe, de una vejiga, etc.; y 3 . ° que en ciertos 
casos el alifafe ó la vejiga se forman casi inmediatamente 
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después de la distensión, sin apariencia de una inflamación 
bien manifiesta de los tejidos. Lo que mas debe temerse en 
la vejiga y alifafe es la distensión de los tejidos que rodean 
á las cápsulas sinoviales-, asi es que deben dirigirse los es
fuerzos del veterinario á combatir los resultados de esta dis
tensión. 

Sin embargo no negamos la lesión llamada inflamatoria de 
las membranas mucosas. Estas membranas esperimentan 
alteraciones muy palpables que hemos estudiado muchas 
veces en los cadáveres de caballos que tenian las mencio
nadas hidropesías, habiendo encontrado el que dichas mem
branas han perdido su trasparencia y tomado el de un rojo 
vermejo á veces, otras el de un rojo cereza, algunas el de un 
rojo oscuro, otras el de un color amarillento, y pocas ne
gruzco, con particularidad hacia las franjas sinoviales. Se 
encuentran también infiltraciones gelatiformes debajo de la 
membrana, en las franjas y en el tejido celular que las rodea; 
hasta se ven falsas membranas mas o menos consistentes en 
el interior de las cápsulas articulares, cuyas membranas ac
cidentales son muy parecidas á la fibrina, que se obtiene agi
tando y lavando la sangre; tienen igualmente mucha analogía 
con los cuerpos organizados que se encuentran en ciertas 
colecciones serosas desarrolladas en consecuencia de una 
compresión ó de un frote muy continuado sobre ciertas re
giones superficiales del cuerpo, como en la cruz,- codo, etc. 
A veces se presentan las falsas membranas bajo la forma de 
cuerpos lenticulares ó amigdaliformes muy lisos, blandos ó 
duros, que nadan en el líquido sinovial. 

Cuando los alifafes son muy antiguos, cuando estan 
muy desarrollados y que las paredes forman multitud de 
especies de cavernas de aspectos variables, que están carti
laginosas y aun huesosas, se suelen Ver destruidos la mera-
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forana y cartílago articulares, y desgastada la sustancia hm-, 

sosa en la dirección dé los movimientos de los radios. E* 

probable e que cuando eí alifafe ha llegado al grado que 

acabamos de indicar-, la membrana sinovial está destruida 

en muchos de lo* puntos correspondientes á las menciona-

< as cavernas y cuya membrana es probablemente de nueva 

tormacon La destrucción de la membrana es solo, sospe

chable en los casos de soldadura ò anquilosis. 

La smorm a* encwmtr» por lo m^m^ú^ná^atnúy 
tlu.cla, de color mas oscuro y menos accitow. 

Lesiones análogas se encuentran e» las hidropesías de 
as bolsas mucosas, esceptuando, con» es fácil conocer, las 

lesiones de los cartílagos, de los huesos y de los tendones. 
Manifestados estos preliminares generales, indicaremos 

çl tratamiento de las hidropesías crónicas é indolentes de 
las cavidades mencionadas, por medio de la tintura de iodo 
myectada en dichas cavidades, cual lo comenzaremos á ve 
rificar desde el número p r ó x i m o . ^ . C. 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

MEDICAMENTOS ALTERANTES-

ARTICULO X X . 

Arsénico*. 

Materia médim. El arsénico., conocido por los antiguo* 
«M el nombre de oxida blanca de arsénico ó sulfuro arse-
™ „ ' ¿ s u n , c u e r P ° «imple, cuyo descubrimiento se hizo en 
i US. Ha sido estudiado desde esta época por muchos quí
micos, de nota y convienen, en que este metal se encuentra 
en la naturaleza en estado nativo, en el de óxido negro, de 
sulluro, de arsemuro de cobalto, de hierro, de b ismuto,de 
antimonio, etcv 
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lilí químico famoso fué el primero que demostró la exis
tencia del arsénico en los huesos de los cadáveres en pu
trefacción. Orfila ha demostrado igualmente, que este metal 
existe en los huesos de los cadáveres, que no han sido in
humados, y que todos los fosfatos de cal del comercio con
tienen cantidades perceptibles de este metal. 

El arsénico, cuyas propiedades venenosas son conocidas 
de todos, es sólido^ frágil, color gris de acero, de testura 
<*ranu<ñenta, algunas veces laminosa; su fractura cuando es 
reciente, presenta brillo metálico y se empaña por el con
tacto dcí aire, es insípido; frotado entre las manos comu
nica un olor sensible; á una temperatura elevada se con
vierte en seguida en ácido arsenioso, esparciendo un fuerte 
olor á ajos verdes. El ácido nítrico le convierte al instante 
en ácido arsénico. 

El arsénico metálico no se usa en la curación de las en
fermedades, aunque los veterinarios le aplican algunas ve
ces mezclado con carbón vegetal pulverizado en las espun
dias y fungosidades en cuyo caso obra como cáustico y como 
escarótico. En el comercio se vende con el nombre de co
balto (i polvo para matar moscas. 

Existen tres combinaciones de oxigeno con el arsénico: 
1. ° el protóxido gris-negruzco, que según algunos químicos 
es una mezcla de arsénico metálico y de óxido blanco; 2. ° el 
ácido arsenioso, v 3. = el ácido arsénico. 

El protóxido" no tiene mas uso medicinal que el que 
hemos indicado; pero en la medicina humana no se usa bajo 
ninguna forma. 

El ácido arsenioso, [óxido blanco de arsénico, vulgar
mente arsénico veneno páralos ratones,) se le encuentra en 
el comercio bajo dos estados, en polvo blanquecino y en 
pedazos blancos. Su fractura es vitrea y trasparente, su sa
b i r es acre, no tiene olor, se volatiliza por el calor; es 
poco soluble en el agua, mas en la caliente que en la fria. 

El arsénico se usa en polvo, en pomadas y en lini
mentos. 

Terapéutica. Ya hemos llegado á la historia terapéutica 
de una de aquellas sustancias, cuya acción deletérea ha 
alerrado siempre á los médicos y á los veterinarios. De aquí 
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ta resultado que el arsénico ha sido poco estudiado, y que 
injustas prevenciones pesan todavía sobre él. Aunque nos
otros le hemos usado muchas veces, con todo nuestra espe-
riencia no es suficiente; pero después de haber consultado 
los autores que se han ocupado de é l , y de haber compara
do los resultados proclamados por cada u n o , y apreciado 
cuanto nos sea posible la exactitud de las críticas de que el 
arsénico habia sido el objeto; sin embargo diremos cuanto 
hay de notable sobre esta sustancia. 

Bajo el nombre de arsénico los antiguos designaron el 
oropimente, uno de los sulfurós de este nietal. En el dia, 
y hace ya mas de un siglo, se designa con este nombre el 
óxido blanco ó el ácido arsenioso. 

Desde el siglo XVI, es decir, desde la época en que las 
ciencias se esforzaron en salir de la infancia de la edad me
dia, el uso externo del arsénico vino á ser mucho mas fre
cuente en la medicina general, mas el uso interno apenas 
se aconsejó hasta el siglo XVII. En la primera época en que 
floreció Vanhdmont , solo le aplicaba en el tratamiento de 
las úlceras, especialmente en las cancerosas, y esto lo hizo 
después de haber practicado muchos esperimentos en las 
diferentes especies de animales domésticos; razón por la 
cual algo mas tarde, se empleó el arsénico en la curación de 
estas enfermedades en los animales. 

Después de Van Helmot, se repitieron otros muchos 
ensayos por Semeri, y estos fueron hechos también en los 
animales, pero se administró el arsénico interiormente. Du
rante el siglo XVIII , aparecieron una multitud de escritos 
designando las virtudes del arsénico contra las fiebres. Stoerk, 
llamó en aquella época mucho la atención acerca de la uti
lidad de muchos venenos vegetales, y escribió contra el ar
sénico con un furor estúpido, y ejerció sobre los profe
sores una influencia tanto mayor cuanto que no se le podia 
suponer preocupado contra las preparaciones venenosas. 

El arsénico cayó por consiguiente por espacio de algun 
tiempo, en un profundo desprecio, del cual le sacaron los 
médicos y veterinarios ingleses á fines del siglo pasado. 

Esta sucinta historia del arsénico nos conducirá al estu
dio de los efectos de las dosis pequeñas, independientemen-
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te de toda afección morbosa, y en seguida veremos qué re
cursos han sacado y pueden sacar de él la medicina y ciru-
jia veterinaria, para lo que daremos á conocer en seguida 
su acción fisiológica. 

El arsénico, á no dudarlo, es el veneno mas enérgico de 
todas las sustancias minerales. Su acción venenosa se ejer
ce sobre todos los seres organizados, asi animales como ve
getales. Sus efectos en los animales de orden superior deben 
dividirse en locales y en generales. 

Los compuestos arsenicales aplicados á los tegidos, los 
irritan violentamente y pueden escarificarlos. Tienen por 
consiguiente todas las propiedades de los venenos irritantes 
locales los mas enérgicos. Ademas de esto son absorvidos y 
desile este momento dan origen á síntomas especiales. Obran 
sobre el corazón, cuya contractilidad aniquilan y cuyo te-
gido inflaman frecuentemente. Ademas producen en el sis
tema nervioso una estupefacción que puede llegar al mas 
alto grado. Sus propiedades venenosas del arsénico son co
nocidas hace ya muchos siglos, y los famosos venenos en 
cuya composición sobresalían los italianos, casi todos eran 
compuestos arsenicales. 

Como en último resultado todas las preparaciones arse
nicales no obran sino por un principio común , tomaremos 
por tipo-Ios efectos producidos por el ácido arsenioso, ad
ministrado á la dosis de un veinticinco á una décima parte 
de grano, cuatro, cinco ó seis veces al dia en el perro se
gún que este sea joven ó viejo, grande ó pequeño, aumen
tando hasta una vigésima parte la dosis en los animales 
mayores. 

En la apreciación de estos efectos es preciso cuidar de 
no atribuir al medicamento los síntomas evidentemente im-
putables á la enfermedad, contra cuyo error no se han pre
cavido suficientemente algunos profesores. 

Es preciso también no considerar como síntomas de la 
infección arsenical los accidentes enteramente escepcionales, 
resultados de la casualidad, ó que sobrevienen en ciertos 
temperamentos. 

No hablaremos en este lugar de las singulares ilusiones 
de los homeópatas y de los innumerables usos que han des-



cubierto en el arsénico; los dejaremos recrearse en las ideas 
que se esfuerzan en propagar; y estudiaremos los síntomas 
que todo profesor atento puede observar en aquellos anima
les á quienes se administra el arsénico á las dosis apro
piadas. 

Cuando se somete á un animal al tratamiento arsenical 
interior, se advierte una sensación de calor bastante mar
cada desde la boca hasta el estómago, casi nunca náuseas 
ni vómitos en los perros, algunas veces ligeros dolores, có
licos, y evacuaciones mas fáciles y mas abundantes sin diar
rea. Si las dosis son un poco mas fuertes y demasiado tiem
po continuadas, el estómago puede llegar á estar habitual-
mente dolorido v presentarse entonces la diarrea v el pujo 
ó tenesmo. 

El apetito se aumenta con tal de no administrar dosis 
mayores; hay también una sensación de sed muv marcada 
y los animales se impacientan cuando ven el agua y no se 
la dan. 

El calor aumentado de los órganos digestivos, se propa
ga muy pronto por todo el órgano cutáneo y principalmen
te en la parte anterior de la cabeza. Hay también una fie
bre ligera y evidente, que no afecta nunca á ningún ór
gano. 

Se observa también con frecuencia la escitacion nerviosa 
manifestada por la contractilidatl aumentada de los mús
culos de la vida orgánica y de la vida de relación. 

La secreción de la orina se aumenta, la cual coincide 
ordinariamente con la sequedad de la piel, y si se continúa 
por mucho tiempo el uso del arsénico en pequeñas dosis se 
presenta el aumento de saliva en la boca. 

Tales son, para servirnos de la espresion de los ho
meópatas, los síntomas provocados por el arsénico adminis
trado á pequeñas dosis. Seguramente nada hay especial en sín
tomas, nada que pueda hacer presumir la acción terapéuti
ca de este medicamento, como tampoco nadase puede sacar 
en consecuencia de la acción fisiológica del hierro y de la 
quina, para la acción terapéutica de estas dos sustancias. 

El arsénico como medicamento interno, ha gozado y 
goza en la medicina humana de una reputación, que sin 
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embargo, se le ha disputado acaloradamente en el trata-1 

miento de las calenturas intermitentes. En los animales do
mésticos no admitimos estas fiebres y cuando mas las consi
deramos como síntomas de varias enfermedades, razón por 
la cual el arsénico no sirve en la veterinaria para combatir 
una enfermedad que los médicos de todos los países dan ;í 
esta sustancia la preferencia sobre la quina y aun aseguran 
que las intermitentes mas rebeldes no resisten á la acción 
del arsénico. 

Fijado en estos conocimientos, y por creer que el mo
quillo del perro tiene alguna semejanza con las fiebres in
termitentes de la especie humana, he administrado arsénico 
¡1 dos perros que padecían moquillo, en la forma siguiente: 

K*. Arsénico medio grano. 
Triaca. media dracma. 

Estas dos sustancias las he mezclado con seis onzas de 
una infusión de té para darlas en todo el dia á cucharadas 
de hora en hora. 

El primer perro sometido á este régimen era pequeño y 
fino y se curó á los 17 dias del régimen. El segundo perro 
era pachón y bastante grande; se curó tres dias mas tarde; 
jjero tuvo necesidad de ir aumentando la dosis del arsénico 
.hasta un grano, yloscuatroúltimosdiaslomógrano y medio. 

No tengo mas observaciones propias ni agenas que pre
sentar á mis lectores, que puedan comprobar el uso interno 
del arsénico en la curación del moquillo; pero manifiesto lo 
que he observado y someto al fallo de la observación euaiw 
to queda referido en obsequio de los adelantos de la cien
cia y en cumplimiento de la obligación que nos hemos im
puesto. 

En los demás animales tiene un uso conocido el arséni
co especialmente en las neuralgias; y entre estas en las que 
resisten á todos los medios terapéuticos. En el dia es cosa 
muy corriente entre los prácticos recurrir al arsénicocomo 
el medio mas eficaz de combatir satisfactoriamente las afec
ciones nerviosas y aun muchos de ellos lo emplean desde la 
invasión de la enfermedad para no prolongarla y no des
perdiciar un tiempo precioso. 

I-a epilepsia ha sido combatida recientemente en cuatro 



casos diversos que se han presentado y lo mismo sucede con 
el baile San Yito. Todo esto dá margen á que los veterina
rios pongan en uso esta sustancia, pues según el estado de 
la ciencia, no podemos conformarnos con la apatía que se 
observa generalmente en la administración de muchas sus
tancias,que se mirancomo cstrañas á la medicina veterinaria. 

La angina del pecho observada pocas veces en la espe
cie humana Y olvidada en los animales, hasido objetoenes-
tos últimos tiempos de diferentes ensayos practicados con 
arsénico. Todos los profesores saben que esta enfermedad es 
delasmas terribles que padecen losanimales pero que se con
funde casi siempre con la neumonitis gangrenosa, y con la 
vómica, pues los animales mueren sin dar tiempo á poderse 
enterar de su estado, pues esta enfermedad decimos, se com
bate con un éxito brillante por el arsénico, siendo asi, que 
solo se conocía para atenuar los abusos el estramonio pero 
de ninguna manera para combatirla. 

Ya hemos manifestado que los antiguos preconizaron el 
uso del arsénico para combatir las enfermedades crónicas 
de las visceras del pecho, y especialmente el asma, enfer
medad bien común en los animales, pues en estos últimos 
tiempos se han hecho ensayos muy concienzudos, de los que 
daremoscuenta por parecemos de la mayor importancia. 

Algunos resultados favorables obtenidos por el uso in
terno del arsénico en varias afecciones de los órganos respi
ratorios decidieron á algunos veterinarios á emplear esta 
sustancia en las afecciones tuberculosas dadas á conocer por 
el célebre Dupuy, pero esto era ir mas allá de lo que podía 
esperarse. Asi es, que si bien se modificaban favorable
mente algunos síntomas y se esperimentaba mejoria, nunca 
se consiguió la cur.icion de una lesión reputada siempre 
como incurable, porque á la desaparición y aborto de unos 
tubérculos varia la formación de otros nuevos hasta que 
se invade por completo el órgano pulmonar, siendo la muerte 
la consecuencia inmediata. 

En los abeesos asmáticos ha producido el arsénico mejo
res resultados, y se han conseguido curaciones que no ha
bían podido combatirse de otra manera. 

Para administrar en estos casos el arsénico, se hace 
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preparar una disolución de esta sustancia, y se empapa con 
ella papel de estraza, y cuando este se seca se quema y se 
hace aspirar el humo por medio de un embudo. Esta ope
ración suele ofrecer algunas dificultades, pues los animales 
se acostumbran á ellas con mucha facilidad, siempre que el 
profesor se encargue 'de ejecutarla. Lo mismo puede hacer
se en los catarros crónicos, y especialmente en los bron
quiales. Al mismo tiempo que se practica esta operación se 
dan á los animales pildoras que pueden componerse de pol
vos de estramonio y de ácido arsenioso en los que puede en
trar desde la cuarta parte de grano hasta dos granos, pero 
de una manera sucesiva. 

En las enfermedades de la piel tiene el arsénico, mas 
conocido, mas marcado y menos espuesto el uso que en las 
demás enfermedades de que hemos hablado, por manera, 
«pie en el dia está enteramente resuelto que con el uso del 
arsénico se obtienen efectos maravillosos, no solo en las 
enfermedades secas de la piel, sino en todas aquellas que,se 
manifiestan bajóla forma de erupciones. En la elefantiasis de 
los griegos está aconsejada esta sustancia como el único y es-
clusivo medio de combatirla, pero hay que advertir que en 
los exantemas agudos está generalmente contraindicado el 
arsénico. 

Sus preparaciones arsenicales administradas en las en
fermedades de la piel, tienen á no dudar , efectos constan
tes y fácilmente apreciables. Por esto en las enfermedades 
escamosas al cabo de algunos dias se observa un aumento de 
actividad en la erupción, las costras se calientan v se ani
man, el centro se cura, los bordes se deprimen poco á poco, 
y frecuentemente al cabo de dos meses, algunas veces mas 
pronto se vé desaparecer los alvarazos v otras afecciones es
camosas que existían hacia muchos años. 

Tengo la seguridad de que el mejor medio de matar las 
lombrices intestinales seria el uso del arsénico interiormen
te y con lavativas. Es racional, aunque no lo hayamos en
sayado, pensar que este medicamento acabaria con toda 
clase de insectos intestinales con mas seguridad que ninguna 
otra preparación antihelmíntica arreglando las dosis según 
las diferentesespeciesdeanimales,ysegunsu edad, alzada, etc. 
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Hay enfermedades en que el arsénico debe usarse inte 
riorinente, y de una manera tópica para combatirlas: inte
riormente en muy pequeñas dosis, y al citerior en alguna 
mas cantidad: de esta manera es como se acelera la cura
ción de úlceras crónicas, de las herpes, de las grietas rebel
des y de la mayor parte de las afecciones crónicas déla piel. 

En otro artículo terminaremos todo loque hace relación 
con el arsénico y sus preparados: la aplicación tópica que 
puede usarse, el modo de administrarlo y aplicarlo y las do
sis á que debe hacerse.—G. S. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

La comisión Central en sesión de 24 del corriente decla
ró socios en primer grado de salud á los profesores, cor
respondientes á la Central, D. Matias Garcia y Garcia, don 
Domingo Burgos Zarazan, D. Tirso Davia Lurbes y D. Pe
dro Colnis Ruiz. 

En la misma sesión se concedió el pase á la pensión de 
seis reales al socio D. José Aznarez Garos perteneciente á la 
comisión provincial de Zaragoza. 

En dicha sesión se concedió la pensión de seis reales dia
rios que la corresponde, á doña Alberta Labadia, viuda tlel 
socio que perteneció á la comisión provincial de Zaragoza, 
don Cayetano Goded Naya que tenia la patente número 2 1 í 
y falleció el 4 del corriente. 

Y-por último se señaló hasta el 16del próximo mesde mar
zo para que los señores socios hagan efectivas las cantidades 
que les han correspondido en el dividendo del 2 por 100 
acordado para sufragar los gastos del primer semestre de 
este año, cuyos recibos se hallarán corrientes para el pri
mero del entrante febrero , esperando que los señores socios 
se apresurarán á recogerlos en atención al ningún remanen
te que ha qviedado del año anterior. Madrid 25 de enero 
de 1851.—El secretario contador, Bartolomé Nuñez. 
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