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PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

Variedad particular de inflamación de la piel y muco 
«as> aparentes, cansada per el desarrollo de granula-
clones Bbrino-calcáreas en los instersticios del tejido 

inflamado. 

En el Diario de Medicina veterinaria práctica, número 
de noviembre de 1850, encontramos el artículo siguiente 
debido al catedrático de clínica H. Bouley, que no hemos 
dudado incluir en el Boletín por las utilidades que en la 
práctica puede reportar. 

Durante los calores fuertes de verano, las inflamacio
nes circunscritas del tegumento y mucosas esternas (mu
cosas palpebrai, ocular, labial, prepucial y peniana) toman 
con frecuencia en el caballo un carácter particular y loda-
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via sin indicar, debido á la presencia de granulaciones de 
naturaleza fibro-calcárea desarrolladas en las areolas del 

. tejido inflamado. Hemos creido interesante entrar en algu-
gunos pormenores referentes á la descripción de esta for
ma singular de la inflamación de los tegumentos esterio-
res, que sin duda han observado ya muchos prácticos, 
pero cuya indicación no se encuentra en parte alguna, 
según lo que podemos recordar; sin embargo no será es-
traño suceda lo contrario. 

Esta inflamación que llamamos granulosa, para darla 
un nombre y evitar perifrases, nunca se presenta mas 
que en los grandes calores y desaparece con ellos; coinci
dencia muy notable, que permite atribuir una influencia 
etiológica principal, sino esclusiva, á la acción de los calo
res fuertes del verano en su desarrollo. Parece en efecto 

"que las granulaciones características de esta forma de la 
inflamación tegumeutal no son mas que una especie de 
depósito ó de precipitado en la mallas de los tejidos enfer
mos de los elementos sólidos de pus depósito producido 
por la evaporación, bajo el influjo de la temperatura es-
tenor, de la parle mas líquida de este producto de secre
ción morbífica. Formado este primer núcleo del depósito 
íibrino—calcáreo aumentará por justa posición por el in
flujo de la misma causa, ó tal vez por medio de las afini
dades químicas. 

Sea lo que quiera de esta aplicación, no puede negarse 
que es necesaria la intervención de los calores fuertes de| 
verano para que las heridas del aparato tesumental este-
rior del caballo tomen el carácter particular que nos pro
ponemos describir, y que pasados los calores la supuración 
se hace líquida y desaparecen las granulaciones calcáreas 

Establecida esta circunstancia etiológica, examinaremo-
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las diferentes regiones del cuerpo en que se manifiesta la 
inflamación granulo calcárea, indicando en cada uñólos 
caracteres que la pertenecen. 

I.° CONJUNTIVITIS GRANULOSA. Esta enfermedad se pre
senta de preferencia en lo? caballos que trabajan todo el 
dia por sitios donde se levanta mucho polvo durante el 
verano. Parece ser el resultado de la acción irritante d i 
recta sobre la conjuntiva del polvo que levanta el viento, 
y de la reverber ación de los rayos del sol por la blancura 
de la tierra. 

Se manifiesta en un principio la inflamación granulosa 
do la conjuntiva, como todas las de esta región, por inyec
ciones vasculares muy finas, y flectuosas, rojas, en la por
ción palpebral de la mucosa. Los párpados están un poco 
tumefactos, y las lágrimas caen en abundancia por el án
gulo nasal. Incomoda la luz directa y cuando los animales 
caminan hacia donde viene el sol llevan los ojos medio 
cerrados. En la caballeriza y parages oscuros los tienen 
muy abiertos. Esplorando el ojo con la vista ó el tacto no 
se nota otra modificación de testura que la mayor vascu-
laridad de la mucosa, pues no se percibe ningún cuerpo 
estraño en su espesor. 

En el primer grado no se diferencia en nada esta va 
riedad de la conjuntivitis de la franca, pues son idénticas; 
si se la trata en este momento, y sobre todo si á los ani
males se les substrae de la causa que la ha originado, des
aparece sin dejar indicios; pero si continúa obrando se 
exaspera y trasforma, tomando la forma granulosa que 
constituye la variedad especial á que nos referimos. 

En este segundo grado los vasos de la mucosa palpe
bral están mas desarrollados y se prolongan sobre el glo
bo del ojo en estrias convergentes por la circunferencia de 
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la córnea. El párpado inferior tumefactado no está i n 
mediatamente justapuesto por su borde libre sobre el 
globo ocular; está un poco separado por la infiltración se 
rosa de la mucosa en su base y constituye una especie de 
licita llena de materia purulenta amarillenta que se acu
mula hacia el ángulo nasal, cae por el lagrimal, aglutina 
las pestatañas y forma secándose costras amarillas adhe-
rentes. 

Separando y volviendo los párpados, haciendo apare
cer el cuerpo clignotanle en la superficie del globo, se ve 
que la mucosa que los reviste está llena de multitud de 
tuberculitos amarillos, por lo común del tamaño de un 
grano de mijo y á veces del de un cañamón, con particu
laridad al nivel del ángulo nasal. Estos tubérculos están 
unos muy engastados en la membrana mucosa y cubiertos 
por su capa epitélica, otros al descubierto y formando ele
vaciones en su superficie, pero muy adheridos en el fondo 
de la cavidad que los aloja, y algunos enteramente libres 
de adherencia se desprenden por sí del interior de to 
cavidad. 

A veces estos tubérculos están diseminados, son pocos 
y aislados por la superficie do la mucosa palpebral ó del 
cuerpo elignotante; pero son por lo común confluentes que 
dan á la cara interna de los párpados e| aspecto de la su-
l>erficie serosa de un pulmón infiltrado de materia tuber
culosa granulada. 

Introduciendo el dedo entre el globo y los párpado 
se nota una sensación de desigualdad y rugosidad on vez 
de la lisa y tersa que es normal debida á la presencia 
de los tubérculos granulosos; con la nña es dable á veces 
desprender algunos y estraerlos, con particularidad háci¡> 
el ángulo nasal, al nivel del orificio superior del con-
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dueto lagrimal donde son mayores y estan menos adhe
ridos. 

Estos tubérculos calcáreos son para la conjuntiva una 
causa permanente de irritación; asi es que su secreción 
catarral aumenta en razón de su multiplicación. Los dos 
párpados están como levantados por el líquido purulento 
que existe sobre su cara esterna, aglutina las pestañas y 
cae por el lagrimal. 

En este grado de la enfermedad se forma un verdade
ro trabajo eliminador al rededor de los tubérculos fibrino-
calcáreos engastados en el espesor del tejido mucoso. La 
capa epitélica que los cubre se destruye la primera y los 
pone al descubierto; después son desprendidos poco á 
poco por un trabajo puogénico, que se verifica al rede
dor de ellos como al rededor de un cuerpo estraño, siendo 
arrojados con la supuración fuera de los párpados. En el 
punto que ocupaban queda una pequeña cavidad esferoi-
dea ó irregular, según la figura del cuerpo granuloso que 
contenia, la cual no tarda en desaparecer y cicatrizarse 
por el desarrollo de botones interiores. Por este procedi
miento de eliminación es por el que la conjuntivitis granulo-
calcárea puede curarse por si misma; pero ruándolos ani
males continúan bajo el influjo de la causa productora, se 
forman nuevos tubérculos conforme se eliminan los ant i 
guos, y *-sta persistencia de la inflamación de la mucosa 
del ojo puede originar alteraciones en la córnea, por egem-
plo, deposito de materias plásticas entre sus láminas, for
mación de manchas circunscritas y aun el albugo, y hasta 
pueden, en algunos casos raros, perder su trasparencia los 
humores del globo del ojo. 

Ademas de estos síntomas objetivos, la conjuntiva gra
nulosa del caballo está acompañada lie síntomas fisiológi-
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cos. Incomodados los animales por la sensación anormal 
que produce dentro de los párpados la presencia de los 
cuerpos estraños desarrollados en su tejido, procuran li
brarse frotándose los ojos contra cuanto pueden, tanto 
mas cuanto que el pus que aglutina las pestañas y so con
creta sobre la cara esterna de los pardos es siempre causa 
de un prurito intolerable. Estos frotes pueden llegar hasta 
el punto, cuando no se vigila á los animales, de escoriarse 
la superficie de los párpados, añadiéndose esta nueva irri
tación á la ya existente en el ojo, y aumentar su inflama
ción. En este caso, mas que cuando la enfermedad sigue 
su marcha ordinaria, es cuando se nota elevada la mem
brana palpebral por un equimosis seroso que la hace á ve
ce* formar un reborde fuera de los párpados. 

Cuando la secreción catarral de la conjuntiva está bien 
establecida, parece que la fotofobia (horror á la luz) que 
acompaña á la enfermedad en su principio no es tan gran
de; los animales dan muestras de soportar la luz con mas 
facilidad en este periodo del mal que en su primer grado. 

Los cuerpos granulosos estraidos del espesor de la mu
cosa con la punta de un bisturí* ó eliminados por la supu
ración tienen un tamaño variable entre el de un grano 
de mijo y el de un cañamón; rara vez le sobrepasan.. Su 
figura es por lo común esferoidea, algunas veces son muy 
irregulares, anfractuosos, como radiados; son amarillos' 
sin olor apreciable, de consistencia ya petrosa, ya caseo
sa, en este caso se deshacen con facilidad entre los dedos, 
notándose al hacerlo una sensación de un cuerpo untuoso-

El pronóstico de esta variedad de conjuntivitis no es 
grave. Por lo común se logra curarla con un tratamiento 
adecuado, y aun cuando se la abandona á sí misma, con
cluye la conjuntiva por desembarazarse por medio de olí-



•ilinaciones sucesivas de todos los cuerpos granulosos que 
contiene en su espesor. 

Tratamiento. La primera indicación del tratamiento 
es estraer del cuerpo de la conjuntiva las granulaciones 
fibrino—calcáreas que están engastadas. Es preciso despren
der primero con la uña cuantas se perciban estar al des
cubierto, sobre la superficie de la mucosa y próximas á 
salir de su cavidad; después con la punta de un bisturí 
que sea muy aguda, se separan los que todavía están cu
biertos por el epitelio aislándolas por medio de una disec1 

cion fina del tejido de la mucosa al que suelen estar muy 
adheridos. En seguida se quitan, en otras veces sucesivas* 
el mayor número de estas granulaciones. Las que están 
muy profundas para poder ser disecadas es preciso espe
rar á que sean eliminadas por el trabajo de supuración de 
la mucosa. 

Se completa este tratamiento pasando rápidamente por 
la superficie interna de los párpados una barrita de nitra
to de plata, pues modifica la naturaleza de la secreción ca
tarral y la sustituye una inflamación franca mucho mas 
fácil de hacer que desaparezca. 

Los cuidados ulteriores deben consistir en lociones a s 
tringentes (cocimiento ligero de tanino, corteza de r ó 
blemete.; colirio cor. alumbre y láudano, etc.) Estos me
dios ausiiiados por el reposo, con tener al animal en un 
parage oscuro y un régimen dietético moderado; bastan 
en el mayor número de casos. 

Casi nunca hay necesidad de recurrir á los revulsivos, 
va sobre el tubo digestivo por los purgantes, ya sobre la 
piel por medio de los sedales. Basta con hacer desaparecer 
las granulaciones de la conjuntiva para estinguir la infla
mación catarral que no es mas que el síntoma. En los ca-
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sos de complicación de equimosis seroso, es preciso cor
tar con unas ligeras bien cortantes toda la parte de la 
mucosa que forma reborde, y tratar la inflamación por 
colirios astringentes. Cuando la córnea presenta manchas 
que manifiestan participar de la íVamacion general de la 
mucosa, las insuflaciones de mercurio dulce pueden ser 
útiles. Por último, cuando los humores del globo del ojo 
han perdido su trasparencia, se empleará el cólchico de 
otoño y el nitrato de plata en polvo (polvo de cólchico dos 
drácmas y media, nitrato de potasa, una onra, miel S. C.) 
Debemos decir respecto á este último, usado por los ingle
ses, que le ensayamos en un caballo cuyos humores de 
ambos ojos estaban completamente turbios, y las córneas 
ligeramente opacas. Se le habían aplicado inúltilmente los 
sedales, colirios astringentes y la cauterización por medio 
del nitrato de plata. Se le hizo tomar durante cinco se
manas el polvo de cólchico á la dosis indicada, y á un mismo 
tiempo los dos ojos se pusieron perfectamente trasparen
tes, sin el menor viso de color anormal. Es esto una prue
ba de la eficacia del mencionado método de. tratamiento? 
Seria demasiado arriesgado el afirmarlo asi; cuando mas 
podrá decirse que es preciso ensayarle do nuevo. 

En otro número nos ocuparemos do la inflamación gra
nulosa de los labios.—^\. C. 
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TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

MEDICAMENTOS IRRITANTES. 

ARTICULO IV. 

Medicación irritante traspositiva ó remisiva. 

La medicación traspositiva está'fundada en aquel aforis
mo de Hipócrates que dice; Cuando dos actos fisiológicos 
ó patológicos de cierto valor se ejecutan al mismo tiempo, el 
mas poderoso atenúa al otro. Esta medicación es sin disputa 
la que mas alhaga á la generalidad de los prácticos; pero 
hay que resolver el problema siguiente: Dada una enfer
medad grave, producir artificialmente en otro sitio tina en
fermedad mas enérgica y menos peligrosa, á fin de atenuar 
' i primera. Esta posibilidad por la cual se verifica la r e 
vulsión ó trasposición está subordinada, como he dicho ya, 
a circunstancias que creo muy esencial indicar en este lu
gar; cincunstancias relativas á la naturaleza, al sitio, á la 
época y á la ostensión de la enfermedad. 

4 la naturaleza de las enfermedades. Entre el gran 
número de enfermedades que atacan la organización do 
los animales, hay algunas quo apenas alteran la textura 
de los órganos, y cuya fugacidad es tal, que la menor per
turbación basta para hacerlas cambiar de sitio. En este 
caso están las neuralgias que no han acarreado todavia la 
inflamación de los nervios, el reumatismo, las congestiones 
y ciertas flegmasías de la piel. 

Otras, por el contrario, están caracterizadas por una 
adherencia muy grande á los órganos, adnerencia tal 
que algunas veces ninguna medicación es capaz de des-
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truir. Tal es la viruela, y tales son la mayor parte de Jas 
inflamaciones parenquimatosas y las degeneraciones or
gánicas. 

Asi pues, se observa, que por grandes que sean los es
fuerzos que se hagan por medio de los revulsivos para 
contener los progresos de una pulmonía, de una hepatitis 
ó de una erupción pustulosa de la piel ó de las membra
nas mucosas, jamás se consigue; la enfermedad sigue su 
curso, á no ser que otros medios vengan en ausilio del 
profesor; al paso que en las afecciones fugaces de que he
mos hablado mas arriba, una viva irritación, aplicada á la 
piel ó sobre una membrana mucosa, basta ordinariamente 
para hacer mudar de sitio á la irritación que se fija de 
osle modo sobre el sitio á donde se acaba de llamar la 
ilusión terapéutica. 

Con relación al asiento de las enfermedades. Es de no
tar que las flegmasías agudas de las membranas mucosas 
son generalmente catarrales, es decir, que la irritación es 
en ellas pasagera, poco tenaz y superficial; al paso que en 
los parenquimas, la inflamación es mas rebelde y mas pro
funda Eslo sin duda depende de que la facilidad de las 
secreciones irritativas en estas membranas produce un 
desinfarlo inmediato del tejido, y que en los parenquimas, 
las secreciones detenidas se hacen por sí mismas, á causa 
de una nueva irritación. Sea lo que quiera de esta espli-
cacion, la esperiencia demuestra que la revulsión se ejer
ce fácilmente de las membranas mucosas, sobre la piel ó 
sobre olra membrana mucosa. Asi la angina catarral aguda 
cede muchas veces, con una rapidez eslraordinaria al uso 
de los purgantes y á los rubcfacienles á la piel: lo mismo 
sucede en los catarros bronquiales, corizas, gastritis, ente
ritis y colitis; y es que en este caso la irritación de la 
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membrana era probablemente de naturaleza catarral. Pero 
no se ¿e observan tan ventajosos resultados en las flegma
sías de los parénqnimas por ligeras que sean. La revulsión 
no es fácil en las afecciones parenquimatosas, sino cuando 
'a irritación no ha determinado mas que una congestión, 
ó bien cuando los síntomas agudos se han disipado. 

Con relación á la època de la enfermedad. Todas las 
flegmasías no tienen, como la inflamación variolosa de la 
piel del ganado lanar y vacuno, una tendencia invariable 
á la supuración. Algunas hay que pueden contenerse sin 
estrema dificultad, y que no tienen un curso necesario. Asi, 
no dudamos que, en muchas circunstancias, las pleuresías 
no empiecen y no aborten sin saberlo el profesor; y que 
lo mismo sucede respecto á la pulmonía y al flegmon. En 
este caso no se ha desarrollado aun mas que una simple 
congestión bajo la influencia ó de una irritación tópica, ó 
de un estado general. Todavía no hay lesión local tal que 
resulte de ella un gran trastorno simpático: una diarrea 
ligera que sobreviene, una epitaxís ó un sudor abundante 
conjuran muchas veces una enfermedad que probable
mente hubiera sido grave sin la irritación revulsiva que se 
ha desarrollado en un punto distante. 

Pero luego que una irritación ha producido algo mas 
que una simple congestión y que ya existe una verdadera 
ilusión inflamatoria, es muy raro que los medicamento» 
irritantes puedan hacer cambiar de sitio á la flegmasía! 
por el contrario la agravan por lo común, á no ser que 
os medios revulsivos sean muy poderosos ó la inflamación 
muy ligera. Asi se esplica en veterinaria, como ya he d i 
cho en otro lugar, la desaparición de un tumor flegmo-
noso de la piel por el uso de un vejigatorio sobre la parte 
tumefacta 
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Cuando el período agudo de la inflamación ha pasado 
y la fluxión persiste, sin que por otra parle los demás fe
nómenos inflanrutorios desaparezcan, hay motivo para peo" 
sar que la irritación no existe ya ; y entonces se emplean 
con ventaja los revulsivos. 

Para la escuela fisiológica, se supone que existe la ir
ritación siempre que no han desaparecido todos los fenó
menos inflamatorios; pero se puede creer que no hay sino 
poco ó nada de irritación, aun cuando ciertos fenómenos 
inflamatorios estén aun en el mas alto grado. 

Se puede decir, con algun viso de razón, que hasta el 
dia no se han distinguido bástantelos resultados primiti
vos, de los resultados secundarios de la irritación: el au
mento de la vascularidad de la parte (congestión sanguí
nea) , la tumefacción, que es consiguiente, el dolor y el ca
lor, tales son las consecuencias inmediatas de la tumefac
ción; pero suponiendo que la irritación cesase repentina 
mente, ¿qué quedaria de estos fenómenos? la tumefacción 
y el dolor ; la fluxión activa y el calor cesarían casi tan 
inmediatamente como la causa ¡que los producía. Queda
ria solo la tumefacción, porque se habrian derramado pro
ductos morbosos en la trama parenquimatosa ó en el teji
do celular, y de esto resultaria dolor á causa de la dis
tensión mecánica de las partes; déla misma manera que 
cuando una irritación do la pleura , ó del peritoneo hubie
ra cesado enteramente, se podria todavía encontrar en la 
cavidad serosa productos morbosos abundantes, aunque la 
causa qué les había dado origen hubiese desaparecido ya 
mucho tiempo hacía. Asi pues, dos de los fenómenos mas 
capitales de la inflamación, la hinchazón y el dolor pueden 
existir, aun en alto grado, sin que quede irritación. 

Hace poco hemos supuesto la desaparición repentina de 
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la irritación. Aunque esta hipótesis pueda realizarse alguna 
vez, es sin embargo bastante rara, y ordinariamente la 
irritación cesa poco á poco, y los fenómenos inflamatorios 
ceden en seguida con facilidad. Pero la irritación en d é 
bil grado puede quedar inherente á la parte; y son la 
causa incesante de un aflujo de fluidos y de todas las 
demás manifestaciones de la inflamación crónica; en este 
caso es cuando deberá usarse la revulsión durante hirgo 
tiempo, y continuarse hasta que la parte haya perdido e\ 
hábito de padecer. 

Asi pues, la medicación traspositiva está indicada en el 
principio de las flegmasías, cuando todavia no hay mas 
que accidentes de congestión y una inflamación poco in
tensa ; debe generalmente prescribirse en el prurito agudo, 
y aplicarse de nuevo cuando hay motivos para suponer que 
la irritación es poco viva, aunque la tumefacción ó exhala
ciones serosas permanezcan en el grado en que se habían 
observado en una época menos adelantada de la enfer
medad. 

Relativamente á la estension de la enfermedad. Si el 
estado morboso fuese uno solo en la economía, la traspo
sición se verificaría siempre con una facilidad tanto mayor, 
cuanto menos intensa fuese la inflamación que hay que 
repeler; asi se puede establecer como principio que siem
pre sucede de este modo, sino ponemos en paralelo mas 
que lesiones semejantes; pero, como ya hemos dicho otra 
vez, la estension es menos digna de consideración aqu¡ 
qyela naturaleza y la época de la enfermedad. 

Se puede, hemos dicho, trasponer con bastante facili
dad una flegmasía catarral que ocupa un espacio inmen
so en una membrana mucosa; y la revulsión mas enérgica 
^impotente contra una pequeña ulceración, nsi como con-
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tia el mas simple de los herpes. Ánlcs de emplear el agente 
revulsivo, es necesario saber, y la espci iencia nos lo en
seña, cuáles son las inflamaciones que se pueden trasponer; 
adquirida ya esta noción, será entonces preciso obrar 
sobre una superficie tanto mas estensa cuanto mas consi
derable sea el espacio que ocupe la flegmasía. El olvido 
de este principio es la causa del descrédito en que ha caí
do la revulsión traspositiva. 

En un catarro bronquial so aplican en las partes latera
les del tórax vejigatorios un poco estensos, y si los acci
dentes no se desvanecen, se acusa á la impotencia del re
medio, cuando no es menester acusar sino á la impericia 
del profesor. ¿Cómo puede suponerse en efecto que una 
flegmasía bronquial que ocupa quizás una superficie de 
muchas varas cuadradas sea revelida por un vejigatorio 
de algunas pulgadas de estension, mas fácilmente que una 
fluxión pulmonal grave lo seria por una sangría insignifi
cante? Yo creo, y se concibe bien, que es necesario pro
porcionar la medicación á la intensidad y á la estension de 
la inflamación. En mi práctica he aprendido, que cuando 
las enfermedades amenazan á la vida del animal de una 
mencra pronta, es preciso oponerles grandes remedios, 
asi pues he obtenido grandes resultados cuando en las 
afecciones agudas del pulmón he hecho poner vegigatorios 
que ocupan mucha estension, y en el dia es la opinión de 
los mejores prácticos. 

La poca estension de la irritación traspositiva, es preci
so comprenderlo bien, se compensa por la intensidad de la 
inflamación que se ha producido. Asi no se debe desespe
rar de reveler en catarro bronquial capilar, porque es 
imposible poner sobre la piel un vegigatorio tan estenso 
como lo serian las ramificaciones bronquiales estendidas 
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En este caso se puede con el auxilio de las cantáridas in
flamar la piel en una grande profundidad, y aqui la inten
sidad compensa la eslension 

En otro artículo daremos á conocer el modo de obrar 
de los agentes trasposilivos ó revulsivos y las dudas que 
tenemos acerca do esta materia, que siempre la he consi
derado de la mayor importancia para el buen exilodeuna 
enfermedad.—G.S. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

COMISIÓN C E N T R A L . 

En fa sesión celebrada el 30 de julio último, fue-
ion declarados socios en primer grado de salud, los 
profesores D. Francisco Brinquis y D. Francisco Sos, 
¡unbos pertenecientes á esta Comisión. 

Asimismo se concedió el pase á la inmediata 
pensión de 6 rs. á los socios l». José Arrachea, D. Va
lentín Rozalen y Vara, D. Pedro Dualde y Gumbau, 
D. José Maurandi Fernandez y D. Tomás de Urbina, 
correspondientes á la Central, y D. Antonio Santa 
María, D. Mateo Chavarria, D. Lorenzo Grafulla, 
D. Joaquín Sebastian, D. Domingo Navarro y D. Ca
simiro Rubio á la provincial de Zaragoza. 

También se concedió la pensión de b' rs. á Do-
ua Isabel Aznarez y Doña Francisca Fraguas, viudas, 
la primera de D. Antonio Hernández y la segunda 
de D. Manuel Buj, pertenecientes á la provincial de 
taragoza.—El Secretario-contador, Vicente San: Gon
zález. 
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ADVERTENCIA. 

La Secretaría general de la Sociedad, se lia tras
ladado á casa 'del Secretario-contador, calle del 
Sordo, núm. 9, cuarto tercero de la derecha, loque 
se pone en conocimiento de todos los socios para 
su inteligencia. 

ANUNCIO. 

Obras de Veterinaria que se hallan de renta en la librería 
de D. Ángel Calleja, calle de Carretas. 

CABERO NOVÍSIMO Ó instituciones de Albeitería, 
arregladas á las ideas modernas para el uso de los alhéi-
tares y practicantes de esta facultad, por D. Guillermo 
Sampedro. Madrid, 1850: un tomo en 4 / con una lámi
na, 25 rs. papel y 30 pasta. 

CASAS Y SAMPEDRO. Tratado completo de Veteri
naria. Segunda edición. Madrid, 1844: cuatro tomos en 8." 
mayor, 80 rs. papel y 100 pasta. 

CASAS. Farmacopea Veterinaria y Formulario magis
tral, con unos preceptos generales sobre ciarte de formu
lar, la posologia de los medicamentos p í a uso interno, } 
una tabla de las enfermedades mas comunes de los anima
les domésticos, con indicación de los remedios mas adecua
dos y mas generalmente empleados en su tratamiento. Se
gunda edición. Madrid, 1848: un tomo en 16.". 10 PS. pa
pel y 12 pasta. 

MADRID: 
IMPKBUTÍ DI FORTAKET. Greda 7. 

1851. 
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