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'.os pedidos y reclamaciones se harán á D. \iccnte Sans González, 
calle del Sordo, núm. 9, cto. tercero de la derecha. 

INFLAMACIÓN DE LAS TETAS. 

El veterinario Rychner ha publicado una memoria re
lativa al epígrafe de este artículo, la cual es interesante 
por las investigaciones que hace sobre la naturaleza de la 
afección que describe. Considera como caracteres esencia
les del estado de alteración de mas ó menos parte de la glán
dula, el coágulo de la caseína del casco, que forma las nu
dosidades en el punto inflamado. Observa que después de 
la intensidad de la inflamación, el coágulo es mas ó menos 
considerable. A veces apenas existe, pero otras está en 
«gura de copos, y en el mayor grado de intensidad adquie
ren las concreciones la figura de los senos galactóforos y 
tuesta trabajo estraerlas por los pezones. 

Le parece difícil determinar el si la inflamación es ori-
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ginada por la coagulación de la leche ó si procede de aque
lla, pues pueden sostenerse ambas cosas. Afirma que el ma 
yor número de mamitis se desarrollan en el verano, y 
pocas en el invierno, generalmente después de ordeñar 
á las vacas y sobre todo en los dias que hay tempestad al 
anochecer. El mal se declara con prontitud y recorre sus 
periodos con rapidez. En tal caso acostumbran cocer la 
leche para que no se coagule, y los que cuidan las vacas 
cojen un puñado de cenizas y mezcladas con leche friccio
nan las tetas. 

El autor cree que debe tenerse en consideración el in
flujo de la electricidad, y deduce: 1.° que la separación de 
los principios constitutivos de la leche es el motivo pri
mitivo de la inflamación de las mamas; 2.° que la inflama, 
cion es la consecuencia; y 3.° que los progresos de la infla
mación favorecen la coagulación de la leche. Atribuye 
poco influjo á los establos frios, corrientes de aire, etc. en 
razón de que en dias muy malos se las lleva á los merca
dos y no resulta nada. 

Aconseja las fricciones con las cenizas, por la potasa 
que contienen, siempre que la inflamación no haya llegado 
á su mayor grado de intensidad, pues se consigue el que a 
las cinco ó seis horas se estraiga, en vez de suero, una masa 
de un blanco amarillento parecida mas al pus que á la leche, 
lo cual es de buen agüero. Las embrocaciones con legía de 
potasa (potasa cáustica líquida) unida al aceite son muy 
buenas, asi como el linimento amoniacal contra las ingur
gitaciones de las tetas. Si la inflamación es poco intensa es 
muy conveniente el subcarbonato de potasa diluido en 
agua. Recomienda no confundir la erisipela con la ma
mitis. 

Cuando se noten los síntomas ordinarios aconseja com-
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binar los emolientes con la potasa, y recomienda la s i 
guiente composición: potasa cáustica 1 parte disuelta en 2 
partes de agua, aceite común 5 partes. Se añaden 4 ó 5 
partes de agua hasta obtener un linimento jabonoso. 

Se untará la mama dos veces al dia. 
Si se presentan síntomas nerviosos se reemplazará el 

aceite común con el de beleño, ó se añade el estrado de 
beleño ó el éter sulfúrico. O bien puede emplearse: jabón 
duro raspado 1 */t onza, aceite común 6 onzas, éter sulfú
rico 1 onza. 

Los desórdenes generales se corrigen según enseña la 
ciencia, siendo indispensable la derivación en los casos gra
ves—Traducido por N. C. del Archiv fur thierheilkunde, 
diario de medicina veterinaria publicado por los veterina
rios suizos. 

RESOLUCIÓN HONROSA. 

El Sr. Gobernador civil de la provincia de Málaga, 
después de oir á la junta de sanidad de la misma, resolvió 
fueran reconocedores de las reses destinadas para el abasto 
público los profesores de veterinaria D. José Pascual, 
D. José Torres, y D. Cristóbal Gil, alternando entre sí 
cuando se creyere necesario aquel reconocimento, pero en 
las reses vivas, puesto que el de las carnes debia verificarse 
por los facultativos de medicina nombrados inspectores de 
alimentos. Estos profesores de veterinaria han demitido, y 
con sobrada razón, el cargo que se les conferia, con una 
energía y copia de datos que solo la justicia puede facilitar, 
que solo la verdad sostiene y que solo el honor facultativo 
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puede inspirar. Las razones que aducen son tales y tan 
concluyentes que dudarnos dejen de llamar la atención del 
Sr. Gobernador, y le convenzan de los poderosos motivos 
que en ciencia y conciencia existen para que sola y esclusi
vamente los profesores de veterinaria, por el orden que 
fija el artículo 17 del Real decreto de 19 de agosto de 1847, 
sean los inspectores de carnes. 

Imposible parece que, en el estado en que se encuentran 
los conocimientos médicos, haya podido informarse y d e 
terminar que el reconocimiento, inspección ó examen de 
las reses destinadas para el abasto público se haga por fa
cultativos diferentes: en vida por veterinarios, en muerte 
por médicos. Sorprende mas de lo que á primera vista pa
rece esta resolución, que eremos será modificada, porque 
existen multitud de caracteres orgánicos que califican cier
tas dolencias que en vida suelen ocultarse y que los médi
cos desconocen por no hacer de ellas un estudio especial 
cual le hacen los veterinarios. 

Mucho pudiéramos decir relativo á este asunto, pero se 
nos figura que á nadie le hubiera podido ocurrir el que las 
autopsias de los animales se hicieran por los médicos, cuan
do es un derecho que la ley concede esclusivamente á los 
veterinarios, y que aquellos debieran haber renunciado 
por ser incompetentes en esta parte de la ciencia. 

Reciban nuestro humilde parabién los tres veterinarios 
que con tanto honor y política han procedido, colocándo
se en el lugar que las leyes les señala y concede.—N- C-



TERAPÉUTICA V MATERIA MEDICA. 

ARTICULO XX. 

Medicación antiflogística. 

Los que desecharan el modo de ver, que dejé espuesto 
en mi articulo anterior, á causa de la gravedad del tifus, 
de los desórdenes terribles que Je acompañan, de las c a 
quexias, de los estados morbosos y de las lesiones orgánicas 
tle que puede seguirse, de la muerte en que termina casi 
siempre, etc. nos parecerían probar con esto que se forman 
una idea muy falsa de mi hipótesis, asi como del modo de 
acción y del poder de la naturaleza en las enfermedades. 

No conocemos bien el estado de la nutrición y de la 
sustancia animal que determinarían la afección particular 
que se llama tifus. Este estado parecería consistir ún ica
mente en una disposición tal de la organización de la san
gre, etc. que se baria menos apta para suministrar al siste
ma nervioso el agente de la inervación, porque cierto e s 
tupor, una especie de asfixia y de narcotismo espontáneos 
la hubieran atacado en su totalidad ó en algunos de sus 
elementos, hubieran debilitado su vitalidad y permitido de 
este modo á las leyes de la química inorgánica dominar 
mas ó menos sobre las leyes de las afinidades de la vida. 

Pero esta disposición á la putridez puede existir en mil 
grados, desde el mas ligero hasta aquel en que descompo
ne y mortifica á los tejidos, quita la vida á la sangre y 
suspende la inervación después de algunos días de enfer
medad. 
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En cuanto al poder de la naturaleza, puede precipitar 
lus accidentes y la muerte, lo mismo que dominar la causa 
morbífica ó ponerla una enérgica resistencia, y desarrollar 
una reacción cuyos fenómenos regulares, sinérgicos, enca
denados y seguidos alejan los peligros y restablecen la sa
lud del organismo. Una reacción puede ser escesiva, insu
ficiente ó incoherente sin dejar de ser reacción, y las leyes 
vitales pueden manifestar en medio de una enfermedad un 
poder y una armonía tan incontestables como en el desem
peño de las funciones fisiológicas. Esto no impide que la 
enfermedad introduzca también aquí demasiadas veces una 
perturbación que no permita reconocer ya el orden y la 
serie de los efectos de su primitiva institución. De suerte 
que un instrumento de salud se hace por el hecho mis
mo de la inutilidad de estas leyes una causa suficiente de 
accidentes, de peligros y do muerte. 

Los profesores antiguos han quitado á este grande he
cho casi toda su consideración v su verdad, no queriendo 
comprender que este poder de la naturaleza mata y cura 
exactamente por las mismas leyes; que no es menos admi
rable en un caso que en otro, y que la muerte es del mis
mo modo que el nacimiento al efecto de las leyes vitales. 

En cualquiera otra circunstancia, y si tuviésemos por 
objeto desenvolver la opinión que acabo de indicar muy 
por encima sobre la naturaleza del tifus, haríamos ver que 
tiene la preciosa ventaja de esplicar esta reunión de elemen
tos contrarios que aquí hemos señalado y de escluir su in
compatibilidad aparente. Ella pone de acuerdo el estupor 
y la mortificación con la fiebre y la flegmasía, el encadena
miento lógico de los periodos y la marcha necesaria de la 
enfermedad con su genio deletéreo y sus tendencias pertur
badoras, en fin, su invasión en los animales mas robustos y 
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mas sanos, con su naturaleza pútrida fuera de toda influen
cia insolubre y de toda observación miasmática, pestilen
cial, etc. 

El buen sentido práctico aconseja y nos concede m u 
chas veces hasta los cálculos mas estensos y fecundos; por 
cuya razón se ha creido que el tifus es una enfermedad 
determinada por una necesidad de la sangre de mudar de 
diátesis. 

Si me he tomado la libertad de emitir aqui algunas ge. 
neralídades sobre el tifus, es sin otra pretensión que la de 
proporcionarnos un punto de apoyo para conciliar las opi
niones tan divergentes sobre el tratamiento de esta enfer
medad, por un punto de vista que manifestaré lo que pue
den tener de cierto y de útil las pretensiones de cada uno, 
aunque falsas y viciosas en su exageración. 

Nosotros mismos sabemos muy bien que esta idea pre
sentada de este modo no es mas que un bosquejo informe, 
capaz sin duda de muchas correcciones y susceptible de 
muchos desarrollos y progresos. También sabemos enaqué 
y por qué método seria preciso despojarla de lo que puede 
tener de imperfecto; pero es preciso que nuestros lectores 
tengan presente, lo terrible de esta enfermedad, lo poco 
que aun sabemos de ella y que hay una necesidad de estu
diarla con mas asiduidad que otra cualquiera enfermedad 
común conocida de todos; y esta es la razón porque me de
tengo tanto en sus consideraciones generales, porque es 
preciso que nos ocupemos de un modo tanto mas sumario 
é implícito, cuanto que las cuestiones se presentan de tro
pel á nuestra imaginación, relativamente al uso de las san
grías en el tifus. Asi pues, me creo obligado, aunque pa
rezca molesto, de entrar en discusiones patológicas que no 
competen á la naturaleza de estos escritos, á no tocar á nin-
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guna en particular y á encerrarnos en una ó dos proposi
ciones muy generales que emanan de las ideas que se aca
ban de esponer. 

Del mismo modo que para tener una justa idea del 
tifus se necesita, como he dicho mas arriba, colocarse en 
el punto de vista en que todos los elementos tan cont ra 
rios de que le hemos visto formado se confunden en un 
solo hecho que es la enfermedad; asi también para estable
cer su tratamiento ilustrado, es preciso que una sola y mis
ma indicación abrace distinguiéndolas las indicaciones 
particulares tan opuestas que resultan de los elementos no-
sológícos de que se halla compuesta esta enfermedad. 

Miran separadamente y como independientes las unas 
de las otras, todas estas antipáticas es un modo sistemáti
camente limitado, que no puede conducir sino á escesos 
igualmente funestos. 

El que no vea en el tifus mas que el elemento estupor, 
concluirá que conviene una medicación escitante y tónica 
esclusiva. El que no quiera ver mas que la fiebre con 
secutiva de la enfermedad, el estado inflamatorio y las fleg
masías será dominado servilmente por los escesos de un 
método antiflogístico sin previsión y sin freno. 

El naturalista imperito, cerrado por las consecuencias 
de una vista limitada y el tifus mas que la reacción febril, 
los esfuerzos críticos y la necesidad de la elaboración y de 
Ja cspulsion inevitables de una materia morbífica, el natu
ralista se cruzará los brazos ante graves accidentes que 
no se creeria con derecho de impedir, y de este modo acar
rearía á su animal enfermo males consecutivos, grandes 
padecimientos y acaso la muerte. 

¿Se sigue de aqui que imitando á muchos profesores 
sea preciso aceptar un poco de todo esto evitando, como 
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se dice, el caer en el esceso? No: y asi lo probaremos mas 
adelante y continuaremos esponiendo todas las razones que 
tenemos para ello.—G. S, 

RESPONSABILIDAD FACULTATIVA. 

Muy cerca de dos años hace que nos fue remitido un 
escrito para insertar en el Boletín, pero cosas independien
tes de nuestra voluntad nos lo han impedido, verificándolo 
en estrado en el dia, pues aunque ha trascurrido tanto 
tiempo el caso siempre es nuevo. 

En la Solana se citó á D. M. B. subdelegado de veteri
naria por D. A. L. B. para celebrar juicio de conciliación 
con objeto de que el primero le indemnizara de los daños 
v perjuicios que en su reputación facultativa é intereses se 
le habían seguido por haber manifestado, como tercero 
en discordia, que un burro padecía una enfermedad d i s 
tinta de la que el demandante habia declarado. El deman
dado contestó haber procedido según sus conocimientos, 
por orden del juez de primera instancia, y que en su dic
tamen ni ofendía ni habia tratado de perjudicar en o p i 
nión ni intereses al demante, ni que su buena fé podia ha
cerle responsable de su reconocimiento. Los hombres 
buenos acordaron, y las partes aceptaron, fuese reconocido el 
burro por los subdelegados de veterinaria de Alcázar y 
valdepeñas, por ser los partidos mas inmediatos. 

El nuevo reconocimiento no llegó á efectuarse y el de
mandante se separó y renunció al traslado que se le con
firió, con lo cual concluvó la demanda. 



El caso por lo tanto se refiere á si los profesores son 
responsables ante la ley de sus dictámenes periciales médico 
legales. El juramento solemne que prestan al declararlos 
tales profesores les impone la obligación á que ninguno 
debe faltar en el ejercicio libre y fiel de su facultad. La 
responsabilidad facultativa existe en los casos de reconoci
miento por compra y venta, mas de ninguna manera en 
las consultas y sean de la manera que se hagan. Las leyes 
con toda previsión asi lo declaran puesto que fijan el t e r 
cero en discordia, el cual por necesidad tiene que adherir
se, el mayor número de casos á la opinión de uno de los 
disidentes, y ningún derecho le asiste al que queda en mi-
noria para recurrir ante la ley contra el tercero en discor
dia. Lo único que puede hacerse es pedir se nombren nue
vos facultativos. Ni hay, ni debe, ni puede haber perjuicios 
en reputación ni en intereses porque un facultativo opine de 
diversa manera que otro y venga un tercero á zanjar la 
cuestión; esto se está viendo todos los dias, siendo el pri
mer egemplar el que acabamos de referir el que ha llegado 
á nuestra noticia. Cuando los profesores dan un dictamen 
es porque creen que aquella es la verdad y lo mismo le suce
de al 1.° que al 2 ." y al 3.° . Todos quedan con la misma 
reputación que tenian antes del examen pericial.—N. C. 

ROBO LITERARIO. 

Según nos manifiesta el profesor D. Joaquín González 
de la Vega, establecido en Medina Sidonia, parece ser que 
el albéitar D. José Delgado Alvarez ha publicado una M<¡-
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moria sobre la cria caballar cuyo trabajo es una copia ser
vil y baja de otros escritos anteriores, un verdadero robo 
literario que las leyes castigan. El referido González de la 
Vega asi lo ha hecho presente en un comunicado que re
mitió al Constituyente, periódico político de Cádiz; y cuya 
copia no podemos incluir por su mucha estension. 

Debemos sin embargo hacer mas público este hecho es
candaloso en loor de tan celoso profesor que quiere, y 
con justa razón, que á cada uno se le dé lo que merece, al 
propio tiempo de manifestar la facilidad con que muchos 
llegan á ser autores copistas y rateros que nada escribirían 
si otros no lo hubieran hecho primero,—N. C. 

VETERINARIA. PRACTICA. 

ARTICULO X. 

Flegmasías de las membranas mucosas de las vias aéreas. 

Caracteres anatómicos de la pneumonitis. Los caracte
res de la flegmasía del pulmón son diferentes según la épo
ca en que sobreviene la muerte. Considsrada la inflama
ción del tejido pulmonal bajo el aspecto anatómico presenta 
tres grados muy demarcados y fáciles de reconocer. En el 
primero, mas pesado el pulmón que en el estado natural, 
presenta al esterior un color lívido ó violado, y una fu-" 
meza mucho mayor que en el estado natural. Sin embargo, 
uun se conserva crepitante en este estado; pero cuando so 
le comprime entre los dedos se percibe que está infartado 
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de un líquido, y que la crepitación es mucho menor que 
en el estado sano. Cuando se le corta, se presenta su tej i
do de un rojo lívido y todo infiltrado de una serosidad 
mas ó menos sanguinolenta, espumosa y turbia que fluye 
abundantemente de la superficie de las incisiones. A este 
estado del pulmón se le designa con el nombre de infarto-
En el segundo grado ya no crepita el tejido del pulmón y 
adquiere un peso y una consistencia análogos á los del 
hígado," esto es lo que ha hecho designar á este estado con 
el nombre de hepalizacion. Aparece muchas veces menos 
lívido al csterior que en el primer grado; pero presenta 
interiormente un color rojo mas ó menos subido, y sohrc 
el que se llena de un modo muy perceptible las manchas 
formadas por la materia negra pulmonal, los remos b ron
quiales, los vasos sanguíneos y los tabiques celulares del 
pulmón. Cuando se le corta en muchos pedazos, no rezuma 
casi nada de la superficie de las incisiones; solamente ras
pándola con el escalpelo se esprime un poco de serosidad 
sanguinolenta; mas turbia y mas espesa que la que se ha 
descrito mas arriha, y en la que se distingue muchas veces 
una materia mas espesa, opaca, blanquizca y puriforme. 

La sustancia del pulmón está como granugienta ó for
mada de pequeños granos rojos, oblongos y un poco apla
nados. Cuando un pulmón está hepatizado en su totalidad, 
es muchas veces mas voluminoso que en el estado natural 
y presenta á veces en su superficie la impresión de las costillas 
como hemos tenido lugar de observar en algunas ocasiones. 
En fin, en el tercer grado, el tejido pulmonal conservando 
la dureza y el aspecto gangrenoso descrito arriba toma un 
color amarillo pálido y análogo al de la paja, y rezuma de 
la superficie de las incisiones una materia amarilla, opaca, 
viscosa y evidentemente purulenta, pero de un color des-
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agradable; solo en casos sumamente raros se encuentra este 
pus reunido en focos considerables, poco numerosos, y es
parcidos sin orden y sin regularidad. 

Las alteraciones que se acaban de describir existen a 
veces en ambos pulmones al mismo tiempo; á menudo es
tán limitadas á uno solo, y en uno y otro caso ocupan ma
yor ó menor estension; unas veces están circunscritas, y 
otras ocupan la totalidad del órgano. Con mas frecuencia 
se observan en el derecho que en el izquierdo, y también 
mas en los lóbulos inferiores que en los superiores. Hay 
motivos para asegurar que entre doscientas pulmonías que 
se observan, ciento y veinte las padece el pulmón derecho, 
sesenta el izquierdo y veinte los dos lóbulos principales. 

Se ha observado, aunque pocas veces, una variedad de 
la pneumonitis en la que la inflamación está d isemi
nada en una multitud de puntos aislados y separados por 
un tejido perfectamente sano. Estos punios inflamados, que 
varían en número y estension, presentan todas las gradua
ciones que hemos descrito, ocupan, indistintamente todas 
las partes del pulmón, y á veces estan rodeados de mucha 
serosidad infiltrada. 

En los casos de gangrena del pulmón presenta este ór
gano aspectos variados desde el blanco sucio y ligeramente 
verdoso hasta el verde oscuro y casi negro, con una m e z 
cla á veces de moreno ó de amarillo pardusco terreo, se re
blandecen por varias partes algunos puntos, y caen en una, 
delicuescencia pútrida. De las partes alteradas fluye según 
se las corta un líquido sanioso, también de un gris v e r 
doso, y de una fetidez gangrenosa insoportable. A esta gan
grena, que es la mas rara se la llama no circunscrita para 
distinguirla de la siguiente que es un poco mas común. 
**ta alteración consiste en una verdadera escara c i r -
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cunscrita que no ocupa mas que una pequeña estension 
del pulmón y puede prolongarse en forma crónica; por esto 
se observa, según la época en que sobreviene la muerte, ó 
la escara gangrenosa ó el reblandecimiento que precede á 
su espulsion, ó en fin, la escavacion que la sucede. Algu
nos prácticos han establecido una tisis ulcerosa, sobre las 
observaciones de anatomía patológica de esta naturaleza. 

Siempre que la pulmonía termina por la gangrena, lie 
observado en las autopsias cadavéricas, que si la inflama
ción ocupa, aunque es muy raro, los dos lóbulos pulmona 
les participa del mismo estado la pleura en toda su esten
sion. Cuando la gangrena, ocupa el lóbulo derecho, que es 
lo mas frecuente, participa igualmente de su estado el saco 
derecho, pero si ocupa el izquierdo se observa el mismo 
en el saco izquierdo. 

Por regla general, puedo asegurar, que entre las dos 
láminas que formaron la pleura; una que reviste inmedia
tamente el pulmón, y otra que lo hace con la superficie 
interna de las costillas y con los músculos intercostales in
ternos, ya sea que la gangrena se haya esternudo á los dos 
lóbulos pulmonales, ya que ocupe el lóbulo derecho ó ya 
el izquierdo, siempre es la pleura pulmonal la que mas 
conexiones tiene con las terminaciones de las flegmasías 
del pulmón, y algunas veces es tal este estado que parece 
encontrarse una línea de demarcación entre la pleura pul
monal y la pleura costal. También he observado, y es cosa 
rara, que en el lugar en que se reúnen el saco derecho al 
izquerdo para formar el mediastino, nunca se observan los 
caracteres gangrenosos como en el resto de la membrana, 
y mucho menos en el mediastino inferior que en el su
perior. 

En fin, cuando la pncumoniíis aguda se termina p o r 
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el edema del pulmón, se presenta el tejido pulmonal de 
un color gris pálido; sus vasos parecen contener menos 
sangre que en el estado natural; es mas denso y mas pesa
do, no se deprime al abrir las paredes torácicas, crepita 
sin embargo aun, conserva bastante la impresión del dedo, 
y cuando se le corta, deja rezumar una serosidad abundan
te, casi sin color, ó muy ligeramente amarillento, t raspa
rente y apenas espumosa. Este estado no sobreviene m u 
chas veces sino pocas horas antes de la muerte; y con tanta 
frecuencia sucede á las afecciones crónicas del pulmón 
como á las agudas. 

La pneumonitis, es enfermedad que padecen con tanta 
frecuencia los animales solípedos, que me he detenido en 
dar á conocer con toda la estension que se requiere, los 
caracteres anatómicos que hemos observado constantemente 
en las repetidas necropsias que hemos practicado. 

En otro artículo me ocuparé de la pneumonitis crónica 
y al final estableceremos el plan curativo que corresponde 
á la pulmonía aguda y á la crónica.—G- S. 

TRATAMIENTO DE LA UiFOSURA AGUDA. 

El veterinario inglés Percivall, ha publicado dos a r t í 
culos en el The veterinarian, or monthly journal of reteri-
nary science (El veterinario ó Diario mensual de medicina 
veterinaria) referentes á la infosura aguda, que denomina 
hminüis aguda, de los cuales no vamos á indicar mas que 
las terminaciones y tratamiento. 

Las terminaciones de la infosura son: la resolución, la 
efusión, la supuración y la mortificación. Bajo la de efu
sión comprende el periodo en que la secreción córnea es
tando un instante suspendida por el esceso de inflamación, 
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se verifica entre el casco y el tejido laminoso, á que está 
unido, una exudación de serosidad y de linfa plástica, que 
origina el desarado y la dislocación del tejuelo hacia 
atrás y abajo. Las otras terminaciones son bien conocidas. 

El tratamiento debe ser pronto, atrevido y decisivo: se 
dejará suelto al animal en su plaza con una buena cama y 
se le quitarán las herraduras; se blanqueará el casco v adel
gazará la palma hasta el color rosúceo. (No todos están 
acordes en este adelgazamiento). La ranilla se dejará en 
disposición de poder pasar un sedal al través de ella. Se 
darán purgantes drásticos y sobre todo el áloes. Inmedia
tamente de puesto el sedal y en cuanto el animal se levante 
y quede tranquilo una sangría copiosa, hasta notar que el 
pulso comienza á ocultarse ó semi síncope. En seguida 
grandes puchadas con salvado bien caliente; enmantar al 
animal, agua muy fria por bebida á discreción y media 
dieta de sustancias de fácil digestión. Si los síntomas se 
agravan, nueva sangría y repetir el purgante, si este no 
ha producido sus efectos. 

Con este método y supurando el sedal se evitan las con
secuencias de la infosura. A los cinco ó seis dias, marchan
do el mal á una terminación favorable, se reemplazan las 
puchadas por una estopada. Los sedales se correrán diaria
mente; siendo sorprendente el olor infesto de la supuración, 
pues en los casos de la mayor putrefacción de ranillas po
dria decirse que exhalan un perfume comparado con el de 
aquella. Lo esencial es que los sedales supuren porque 
sino serán mas nocivos que útiles. 

El practicar una puntura es lo peor que puede hacerse; 
vale mas la sangría de la safena ó de las venas coronarias. 
El éter, belladona, opio ó la digital, asociados á las bebi
das nitradas, son muy útiles para combatir la fiebre que 
acompaña á la infosura..=iV. C. 

MADRID: 
IHPRENTA DE FORTANET. Greilü 7. 

1852. 
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