
ASO IX. Dia !0 de Noviembre de 1853. Nu*. J4S. 

BOLETÍN DE WÍMMIÍ 
PERIÓDICO OFICIAL 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEN. Efectos de la inyección del perclornro de hierro en las 
arterias y venas.—Parálisis de los músculos de la laringe.—Aneu
risma de la arteria pulmonar.—Rotura de la vejiga.—Glositis.— 
Pronóstico general de las enfermedades del casco en los monodác
tilos.—Te de heno para los caballos enfermos.—Agente auxiliar dt 
los purgantes. 

Los pedidos y reclamaciones se harán á D. Vicente Sans González, 
calle del Sordo, núm. 9, cío. tercero de la derecha. 

'¡estillados do la inyección del perclornro de hierro 
cn.las arterias y cu las venas de los animales. 

Giraldés manifestó á la Sociedad biológica, en su s e -
*'on del 9 de abril úhimo, piezas de animales (caballo y 
dSno) en las que se habian hecho inyecciones con el per-
cloruro de hierro. 

a- En las arterias en que la inyección se había practi-
eado algunas horas antes de la muerte, se encontró un 
cuajo negro, duro, análogo por su aspecto y consistencia 
a 'a sangro quemada. Las paredes del vaso estan secas, 
Mn lustre, coarrugadas, evidentemente de resultas de una 
accion puramente química. 

'• En las arterias, en quienes se ha hecho la inyección 
"M días antes tic la muerte, so encuentra un cuajo duro, 

Tono ix. 32 
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menos negro que en el caso anterior, que ocupaba bastan
te estension del vaso y hasta se estendia hacia algunas ra 
mas colaterales. En los estremos del cuajo primitivo, se 
encuentra un cuajo secundario negro, blando y mal forma
do; en la inmediación de este último, las paredes vascu
lares tienen su aspecto normal. 

c. Las venas, en que se ha introducido el percloruro 
de hierro, estan igualmente llenas de un cuajaron, el cual 
está formado de una parte central y de otra periférica; 
pero aquí, al contrario de lo que se ha observado en las 
arterias, es la capa parietal la que parece haberse forma
do y como producida bajo el influjo del líquido inyecta
do; es dura y descolorida, adherida á las paredes; mien
tras que el cuajo central es negro, blando y de toda evi
dencia mas reciente.—JV. C. 

É'aralÍMS «le Ion músculo* de !a laringe eu uu 
caballo. 

El veterinario Goubaux presentó á la Sociedad bioló
gica una laringe que encontró en un caballo destinado 
para las disecciones. Las lesiones que encontró en este ór
gano son las que se notan con frecuencia en los caballos q«f 

padecen el sobrealiento, silbido ó ronquera. En el lado 
izquierdo se observó una deformación ligera de la abertu
ra superior de la laringe, la atrofia y decoloración de lo-* 
músculos tiro-aritenoideo, cricoaritenuideos lateral y p o s _ 

tenor y mitad lateral izquierda de aritenoideo. Este ul
timo músculo ha sido hasta cl dia considerado como im
par en el caballo: pero el anatómico Goubaux no está "is-
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(ante de creer que es doble, puesto que muchas veces ha 
comprobado su atrofia y decoloración, ya del lado izquier
do, ya del derecho.—iV. C. 

Aneurisma dV la arteria pulmonar en un 
enbnllo. 

Goubaux presentó un corazón de un caballo que había 
Miado destinado al servicio del tiro pesado y que tenia 
«nos 15 años. La arteria pulmonar estaba dilatada á poco 
de su origen, formando una bolsa aneurisniática del tama
ño del puño de un hombre. Las paredes de la arteria es 
taban adelgazadas y laxas.—Esta lesión es rara en el ca
ballo, y lo que se suele encontrar en los caballos viejos 
*on cicatrices en las paredes de los ventrículos. Seria muv 
interesante saber si la manera de utilizar ¡os animales (al 
paso, trole, etc.) tendrá alguna relación con las menciona
das lesiones. Estas cicatrices son evidentemente la conse
cuencia de la rotura de las libras musculares.—N. C. 

Itulurn de la vejiga en nn potro «le tren 
meses. 

El 5 de julio de 1853 fué consultado el veterinario 
Lafotce para un potro de tres meses, habiéndole manifes
tado el dueño que el dia anterior, al medio dia, había teni
do el potro fuertes cólicos que le obligaban á revolcarse 
T levantarse alternativamente, haciendo do cuando en 
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cuando esfuerzos continuos para orinar y arrojando con 
mucho dolor algunas gotas de orina amarillenta ; que al 
anochecer dejó do revolcarse, pero que quedó triste y no 
quería mamar. En tal estado le encontró Laforce cuando 
le vio la primera vez: tenia la cabeza baja y los ojos en
treabiertos, las narices dilatadas, acelerada la respiración, 
os ijares elevados, el pulso casi inpercepliblo, y se nota
ba un edema en la región umbilical. Sin pensar en una 
rotura de la vejiga, conocí que el animal moría; pero el 
dueño creia que si so lograba el que orinara se salvaria. 
Antes de recurrir, con este objeto, al cateterismo uretral, 
hice una ligera presión con las dos manos, sobre los ijares, 
y percibí un gorgoteo debido á una cantidad de líquido: 
tomé tres algalias de diferente grosor, corté los estreñios 
obtusos délas dos mas gruesas y las enchufé las tres; cosí 
las secciones para sujetarlas. Después de sacado el pene 
del prepucio, y untada la algalia con aceite, la introduje 
sin estílete por la uretra y llegué fácilmente hasta el con
torno isquiático; introduciendo entonces el índice de la 
mano derecha en el recto, pude dirigir la sonda á la ve
jiga, sin el menor obstículo; salió orina amarillenta , pero 
en tan poca cantidad que apenas se hubiera podido llenar 
un dedal. Administré un purgante compuesto de tres onzas 
de sulfato de sosa y mandé pusieran al potro lavativas: 
todo el día estuvo triste, mas sin dar indicios de padecer 
dolores. Al siguiente estaba en la misma postura que el 
anterior; la algalia se había salido, se introdujo de nuevo 
sin mejores resultados que la primera vez. Se continuó con 
los purgantes y lavativas; al anochecer seguía en el mis
mo estado y murió al otro dia por la mañana. 

En la abertura se encontró mucho líquido amarillenta 
en el abdomen (casi un cubo). So vio que la vejiga esta-
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lia fuera de la pelvis, entre la masa intestinal y la pared 
inferior del vientre; estaba aplanada de arriba abajo, En 
su cara inferior y hacia el fondo se notaba una desgarra
dura longitudinal de cinco centímetros de farga (unos dos 
dedos y medio), los bordos ó labios de la desgarradura 
estaban gruesos y oscuros, la mucosa de la vejiga un poco 
inflamada, y solo en dos puntos próximos á la desgarra
dura presentaba tres ó cuatro manchitas aglomeradas de 
color negruzco. Los domas órganos no tenian nada, á no 
ser la membrana peritoneal que estaba un poco conges
tionada. 

Debe tenerse presente que el potro padeció cuando t e 
nia un mes, una inflamación intensa de las serosas articu
lares que casi no podia levantarse, según dijo su dueño, y 
que él mismo le habia curado con aceite de hígado de ba-
colao, dándole una libra al dia en dos veces, durante seis 
semanas. Ocho dias antes del accidente de que sucumbió' 
dejó de medicinarle: le creia curado.—N. C 

VETERINARIA. PRACTICA. 

flegmasías del sistema muscular. 

ARTICULO III. 

Continuación de la glositis. 

La glositis se manifiesta comunmente de un modo r e 
pentino. En algunas horas se hincha la lengua hasta el 
punto de llenar toda la boca; por su parte posterior recba-
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za el velo del paladar y deprime la glotis; por la anterior 
rebasa la arcada dentaria, y sale mas ó meno3 fuera de !» 
boca; su superficie comunmente está seca, roja, algunas ve
ces de un color oscuro ó negruzco, y cuando participa de 
la inflamación la membrana mucosa suele estar cubierta 
de una capa de materia blanca ó mas bien blanquecina 
muy adherida, dispuesta con frecuencia en capas, por bajo 
de las cuales estan las papilas rojas y muy sensibles. En el 
principio se hace muy difícil la deglución y mas adelante 
imposible; la respiración se hace difícil, se vierte fuera de 
la boca una saliva espesa y mas ó menos abundante; y en 
fin los párpados se ponen tumefactos y se notan infarto* 
parciales en la cara. Cuando la inflamación ha llegado á 
cierto grado de intensión, el pulso se pone duro y frecuen
te , la piel ardorosa, y suele cubrirse de sudor, según que 
la respiración es mas ó menos difícil; las orinas salen en
cendidas y depositan un sedimento lechoso. En fin, la hin
chazón de la lengua hace rápidos progresos y el animal no 
puede respirar sino con mucha dificultad, y algunas vece» 
hay peligro de una sofocación, manifestándose síntomas de 
vértigo, de cuya enfermedad muere el animal sino se re
media pronto. 

Con bastante frecuencia está acompañada la glositis de 
la inflamación de la faringe, de las amígdalas, del velo del 
paladar ó de las glándulas sub-maxilares. Tampoco es raro 
verla existir con una gastro—enteritis, de la que no suele 
ger mas que un síntoma ; pero en este caso jamás adquiere 
aquel alto grado de intensión que se há descrito. El estado 
de rubicundez de la lengua, y la sensación de picor ó de 
quemazón que se observa en muchos casos, constituye real
mente el primer grado de la glositis acompañada de gastro
enteritis. 
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La glositis crónica es muy rara en los animales y jamas 
es primitiva si no depende de una causa macánica, en cuvo 
caso según la intensidad con que obra esta se vé á la l e n 
gua adquirir un volumen enorme, colgar fuera de la boca, 
y conservar su dureza, dejando en este caso el dolor quu 
suele acompañarla. 

Algunas veces no es tan considerable el volumen del 
órgano, y entonces es poco grave la enfermedad. 

La desorganización cancerosa, pocas veces observada 
en los animales, suele ser la consecuencia de la glositis cró
nica; pero mas comunmente sobreviene en otras c i rcuns
tancias que daremos á conocer cuando tratemos de las de
sorganizaciones. En fin , existe una especie de hinchazón 
de la lengua que depende mas bien de una irritación n u 
tritiva que de la intlamacion, pues se ha observado una 
especie de hipertrofia de este órgano. En esta enfermedad 
la lengua empuja los dientes hacia adelante, los derriba y 
los gasta, está surcada por estos cuerpos duros , se adelanta 
fuera de la boca y la saliva se cae por las comisuras de los 
labios. En este estado el animal presenta un aspecto hidro-
fobico y muere de la afección. 

La duración de esta flegmasía en el estado agudo g e n e 
ralmente no pasa de algunos dias:, en el estado crónico es 
indefinida y siempre bastante larga. 

Su terminación mas común es la resolución; algunas 
veces termina por supuración y muy rara vez por gangre
na, cuya última terminación solo puede verificarse algunas 
veces cuando la enfermedad está acompañada de una afec
ción escorbútica, como sucede en el perro, ó cuando depen
de en los solípedos de una gastro-enteritis intensa. En fin 
algunas veces hemos visto ser mortal y otras pasar al estado 
crónico. La glositis en los animales es con frecuencia en— 
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fermedad grave ya dependa de una enfermedad escorbúti
ca , ya de una gastro-enteritis intensa ó ya aparezca es
pontáneamente sin causa conocida; pero la ciencia sumi
nistra medios casi seguros para triunfar casi siempre de 
esta enfermedad. 

La anatomía patológica nada demuestra sobre el estado 
de la lengua después de la muerte. 

Curación de la glositis. Cuando esta inflamación es leve, 
en general basta para disiparla la dieta, las bebidas diluen-
tes, mucilaginosas, acídulas nitradas , p ligeramente laxan
tes, los enjuagatorios igualmente acídulos ó emolientes y 
las lavativas ligeramente estimulantes. Pero como muchas 
veces es sintomática de una irritación gastro-intestinal, 
deben dirigirse, en buena práctica, los medios terapéuticos 
contra esta última afección, en cuyo caso bastan casi siem
pre para hacer desaparecer á un mismo tiempo las dos fleg-
masias. Cuando la glositis es intensa, nunca serán demasia
do prontos ni activos los remedios que se pongan en uso; 
es pues preciso practicar una sangría de la yugular y re 
petirla prontamente si lo permiten la violencia de los sín
tomas y la fuerza y estado del animal. Casi siempre se con
siguen efectos mucho mas rápidos de la sangría de las venas 
raninas cuando la inflamación permite practicarla. Al mis
mo tiempo se recurre á los medios mas sencillos indicados 
anteriormente; solo en el caso en que no haya alteración 
en las vias digestivas se administra con buen resultado el 
tártaro emético ó purgantes drásticos que producen revul
siones prontas y saludables. Cuando la hinchazón demasia
do considerable de la lengua hace imposible la deglución 
se apaga la sed del enfermo con baños generales y con lava
tivas, y humedeciendo la lengua con agua ligeramente aci
dulada. En fin, si á pesar de todos estos remedios se aumen-
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i» la tumefacción déla lengua, y hay peligro de sofocación, 
es preciso practicar sin titubear dos profundas escarificacio
nes en el tejido del órgano, desde su base basta su punta. 
La disminución de la hincha/on, de todos los síntoims 
inflamatorios, y de los accidentes que dependen de elle», 
*e siguen prontamente á esta operación sencilla en su ejecu
ción, y se reducen pronta y considerablemente. Si sucedie
se sin embargo que este remedio quedase sin efecto y se 
hiciese cada vez mas inminente la sofocación, debería abrír
sela membrana crico-tiroidea. 

Cuando la glositis termina por supuración, se da salida 
¡»l pus por medio de una incisión practicada con el far in
ge-lomo ó con un bisturí, y se prescriben en seguida los 
enjuagatorios emolientes endulzados con miel, acidulados, 
y después astringentes, y si se prolonga la supuración, se 
les reemplaza con las inyecciones tónicas de un cocimiento 
de quina con la miel rosada, ó de tintura de miera, ó del 
bálsamo del Perú. 

La curación de la glositis crónica se consigue difícil
mente, y únicamente puede intentarse poniendo en juego 
las sangrías reiteradas y todos los remedios antiflogísticos 
aconsejados para el estado agudo.— G. S. 

Ensayo sobre el pronóstico genera l de las enferme
dades del easeo en el cabal lo , mula y asno. 

ARTICULO SEGUNDO. 

Signos comunes á las enfermedades quirúrjicas del casco. 

DOLOR. El dolor en los animales domésticos es el único 

modo de espresion de los órganos que padecen. No es dable 
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conocer ni dar toda la importancia á las diversas modifica
ciones de su presentación para poderle interpretar en su 
verdadero sentido y darle su valor diagnóstico real y efec
tivo; cual sucede en el hombre, por la facultad de esplicar 
lo que siente y como lo siente. 

En todas las enfermedades quirúrgicas en general, el 
dolor desempeña, como síntoma, un papel esencial. En las 
afecciones del casco en particular, existe casi siempre este 
síntoma en alto grado, en razón de que la presencia de la 
sustancia córnea da á las inflamaciones de las partes que 
encierra, el carácter de las inflamaciones por estrangulación; 
asi como por la sensibilidad muy desarrollada de dichas 
partes, tanto en el estado normal cuanto en el patológico. 

El dolor en las enfermedades del casco, es local en un 
principio, pero irradiándose después desde su foco p r imi 
tivo á todas las partes del sistema, desordena en grados di
versos las funciones centrales, dando origen á una serie de 
síntomas consecutivos, cuyo conjunto constituye lo que se 
llama fiebre de reacción. 

Estudiemos primero los síntomas en las partes de que 
procede por el influjo de la enfermedad, y la seguiremos 
después en sus irradiaciones hacia los diferentes aparatos, 
único modo de hacer un examen verdadero y científico, 
del que pueden sacarse ventajas inmensas y de lo que se 
han ocupado muy poco hasta el dia los patólogo-fisió
logos. 

Dolor local. El primer efecto del dolor que desarrolla 
una enfermedad del casco es producir la claudicación ó co
jera , cuya intensidad puede variar desde lo que se dico 
macear ó resentirse hasta la imposibilidad absoluta de apo
yar la estremidad enferma. 

Este síntoma, la claudicación ó cojera, debe tener para 
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el practico el mayor valor diagnóstico; da la medida exacta 
de la intensidad del mal, en el mayor número de casos; 
manifiesta casi siempre, según sus grados, la benignidad ó 
gravedad del mal, y permite apreciar después de una ope
ración, sin levantar el aparato, la marcha simple ó compli
cada de las heridas. 

Casi en todos los casos se cometerá un error grave, 
cuando después de la esploracion y examen de un casco 
dolorido, se crea haber encontrado la razón suficiente de 
una cojera muy intensa en una lesión simple, limitada en 
estension y superficie; y recíprocamente, cuando se consi
dere como siendo inmediatamente dañosa, una herida, una 
lesión, aunque sea estensa, de los tejidos intracórneos 
acompañada de una cojera débil. 

Es menester hacer una escepcion para la aplicación de 
esta ley general en el higo ú hongo y en la gangrena, con 
especialidad en la que es consecutiva á la neurotomía, cuyas 
enfermedades son bien graves y la claudicación no está en 
relación con su gravedad. 

Después de las operaciones practicadas en el casco, e$ 
cuando el dolor proporciona escelentes datos para el p r o 
nostico de la marcha de la enfermedad; pero para i n t e r 
pretar estos datos en su verdadero sentido, es indispensa
ble considerar, como elementos del diagnóstico: t . ° el 
tiempo trascurrido después de la operación; y 2.° la estea-
"on de los destrozos practicados y naturaleza de los tejidos 
en que se han hecho. 

Examinemos antes de un modo general cómo se va 
manifestando el dolor en los dias inmediatos y consecutivos 
a la operación. 

El dolor no adquiere toda su intensidad el primer dia. 
«Jurante algunas horas después de la operación , existe una 
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especie de estupor en la parte, que amortigua el dolor y M 
opone á su manifestación. A la caída de la tarde y cu la 
noche de este primer dia , cuando se desarrolla la reacción 
local, que los fluidos acuden al punto irritado, los anima
les manifiestan lo que sufren levantando la estremidad, se
parándola del centro de gravedad ó teniéndola medio do
blada para evitar completamente el apoyo. Entonces se 
nota que de cuando en cuando el remo enfermo, sobre todo 
posterior, solevanta del suelo por un movimiento de sacu
dida que indica las pulsaciones dolorosas de las arterias. 
Las manos meneadas continuamente por un movimiento 
de aducción ó hacia adentro, isócrono ó al mismo tiempo 
que los latidos de las arterias, colocan debajo la cama, ó 
limpian el suelo y dirigen la paja hacia atrás. Cuando se 
obliga á que los animales den un paso en su plaza, se oye, 
al apoyar el remo dolorido, una espiración quejumbrosa. 

El segundo y tercer dia subsisten en general estos sín
tomas al mismo grado, con muy pocas modificaciones, se
gún los animales. El remo enfermo demuestra siempre el 
dolor pulsátil que en él reside por el movimiento de agita
ción de sacudida, el pisoteo de la cama ó el recojerla. 

A la conclusión de esta época, en los casos ordinarios y 
simples, cuando los tejidos similares, bajo las relaciones de 
la organización ó del modo de reacción estan solo interesa
dos, el dolor que ha llegado á su mayor grado de intensi
dad, comienza á disminuir. En efecto, en este periodo, los 
tejidos cortados por el instrumento, si tienen suficientes va
sos sanguíneos, principian á cubrirse de granulaciones y la 
secreción del pus comienza á deshinchar las partes tume-
factadas; las superficies queratogenas descubiertas, pero in
tactas , se han cubierto de su porción córnea cicatrizante. 
Entonces el apoyo es mas fácil y franco sobre el miembro 
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operado, dejando de ser quejumbroso; los latidos ó sacu
didas arteriales disminuyen y cuando mas se presentan con 
intervalos muy raros y distantes; el animal remueve m e 
nos la cama, conservándola por mas tiempo debajo del pié 
enfermo. 

Cuando estos signos favorables se confirman de dia en 
dia, puede preverse con seguridad una marcha regular y 
tendencia hacia la curación. Pero cuando pasada la época 
en que la inflamación ha llegado á su mayor grado y debe 
disminuir, continúa siendo el apoyo casi tan nulo como 
en los primeros dias y está acompañado de quejido; c u a n 
do el miembro está siempre agitado por sacudidas que i n 
dican el que subsisten las pulsaciones dolorosas, debe 
creerse en una complicación que detiene la cicatrización, y 
es urgente levantar el aparato para reconocer y examinar 
minuciosamente la parte enferma, y buscar la causa de los 
«ntomas anormales que se producen. 

Hemos dicho que estas reglas generales no son aplica — 
"lesmas que en los casos simples, es decir en las c i rcuns
tancias en que el instrumento ha interesado solo tejidos 
Normalmente muy vasculares y suceptibles de cubrirse 
pronto de pezoncitos cicatrizantes, tales como los tejidos 
podofiloso y velloso, la sustancia esponjosa del tercer fa 
lange ó hueso tejuelo, y aun el tejido de los cartílagos 
laterales en los cascos posteriores. 

En los casos muy complicados puede también sacarse 
de los datos proporcionados por el dolor una conclusión 
Pronta, cuando el pronóstico puede ser racionalmente fa 
vorable. A.si, cuando en una herida muy grave, muy com
plicada, se ve que algunos dias después de la operación el 
'•poyóse asegura por la cesación del dolor, puede preverse. 
*•*! grave riesgo de engañarse, u m terminación favorable 
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de la enfermedad; pues debe tenerse como regla general, 
el que por graves que sean en realidad las lesiones del cas
co, un buen apoyo manifiesta una berida de buen carácter; 
y vice—versa, por pequeña, superficial y lijera que parez
ca una enfermedad de los tejidos subeorneos, si el apoyo 
es nulo , ó en otros términos , si el dolor es intenso , debe 
deducirse que la enfermedad es complicada. 

El dolor considerado como signo de la marcha de las 
heridas no permite en todas las circunstancias la deducción 
de un juicio tan pronto y cierto como el que acabamos de 
indicar. Cuando las heridas del casco ocupan mucha es-
lension c interesan tejidos de organización disimilar, seria 
infundado deducir una conclusión tan pronta y cierta de 
los signos locales que demuestran en el miembro operado 
uu dolor intenso. 

La deducción fué muy lógica en el caso anterior, pues 
se supuso el que la operación no había producido mas que 
la denudación de los tejidos queratogenos, ó que solo ha
bía interesado tejidos muy vasculares que se cubren pron
to de pe/.oncilos cicatrizantes ó de sustancia córnea; hay 
pues fundamento en admitir una complicación de estas 
heridas, cuando pasado el tiempo necesario para la forma
ción de la cicatriz ó del pus continúa el dolor como al 
principio. Pero cuando se trata de heridas en que los te 
jidos fibrosos y cartilaginosos y sustancia compacta del 
hueso estan interesados, no debe suceder lo mismo. En es
tos tejidos tarda mucho el desarrollo de las granulaciones, 
por lo común no se cubre de ellos la superficie denudada, 
la cual se mortifica, desarrollándose los pezoncitos debajo 
para proteger las parles subyacentes y eliminar las partes 
muertas. Luego, para que se produzca este trabajo compli
cado de cicatrización se necesita mucho mas tiempo, du -
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i'Antc el cual se conserva el dolor á un grado bien i n 
tenso. 

En su consecuencia cualquiera que sea el modo de ci
catrización de las heridas del casco, la desaparición del 
dolor es en todos las casos y en todas las épocas de la en -
terinedad, menos en la terminación por gangrena, un sig
ue favorable.—N. C. 

(Se concluirá.) 

* •- de heuo como medio muy útil para sostener la* 
fuerzas de ios caballos enfermos. 

Los ingleses y alemanes han comprobado que el le de 
»fcno es una bebida escelente para los caballos enfermos. 
La ansian mucho y la beben de por sí con el mayor pla
ce»' cuando rehusan los alimentos. El le de heno reanima 
•as fuerzas, y los caballos se encuentran mantenidos con 
" por muchos días sin lomar otro alimento. Esta bebida 
5eprepara del modo siguiente: se toma un buen puñado 
«e heno de buena calidad, se echa en un cubo y vierte en-
tf"«a unas dos azumbres de agua hirviendo; se lapa y deja 
ei> infusión por una ó dos horas. Entonces so decanta el 
h'i|uido en otro cubo, se mezcla con agua fresca y se da á 
hober. 

Siendo el le de heno bastante nutritivo para poder 
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¿ustittiir á I» leche y mantener á los animales jóvenes, no 

creemos haya inconveniente en admitir, con Brown, que 

puede introducirse su uso con ventaja en la higiene de los 

caballos en Termos. —JV. C. 

Do la genciana como agente auxiliar 
de los purgantes. 

Según Hurfort, la asociación de la genciana con el áloas 

aumenta de tal modo la acción purgante del último quo 

basta la mitad de la dosis acostumbrada para producir la 

purgación , y esto en un tiempo mucho mas corto y sin 

tener que temer los efectos funestos que con frecuencia son 

la consecuencia de la administración de una dosis de áloes 

purgante. En apoyo de esta opinión cita Hurfort bastantes 

observaciones recogidas por el veterinario Howell, por las 

que se ve que basta media onza de áloes asociada á igual 

cantidad de genciana en polvo para purgar á los caballos 

do mayor alzada y corpulencia, y solo dos dráemas para 

los de silla ó de raza fina.—.V. C. 

MADRID. 
Imprenta de T. Forlanot, 

Calle de la Greda, n. 7. 

1853. 
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