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TRATAMIENTO MERCURIAL DE LA RABIA. 

En un dictamen ieido en la Academia de medicina de 
Paris, redactado por Renaulí, director de la escuela vete
rinaria de Alfort, en nombre de una comisión encargada 
de examinar una memoria del doctor Dezanneau, sobre el 
tratamiento profiláctico de la rabia por el método de las 
fricciones mercuriales, se hace cargo sucesivamente de los 
hechos citados en este trabajo, y las conclusiones que su 
autor ha formado. He aqui en qué consisten esencialmente 
los hechos consignados en la memoria de Dezanneau.—Cin
co personas fueron mordidas por un lobo hidrófobo. So
metidas cuatro á un tratamiento mercurial enérgico (fric-
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ciones cutáneas), no contrajeron la rabia. La quinta hizo 
uso de un específico recomendado en el pais, y murió ra
biosa á los 25 dias de mordida. 

Las conclusiones que Dezanneau saca de estos hechos 
son en sustancia: que las cuatro personas que contrajeron 
la rabia fueron preservadas por las fricciones mercuria
les.—Continúa diciendo: que los mejores medios que pue
den oponerse á la rabia en estado de incubación y aun 
cuando ha pasado este periodo, son las fricciones mercu
riales repetidas. 

Renault, después de manifestar clara y terminante
mente la gran confusión que produce en la ciencia la acep
tación de observaciones incompletas; pasa á la critica ju i 
ciosa de la memoria de Dezanneau.—Se argumenta pri
mero, si está demostrado que el lobo que cita el autor 
estaba en realidad rabioso. Dónde está la prueba? Se 
encontrará en la muerte de una de las personas mordi
das? Ciertamente que sí, si estuviera demostrado en la 
memoria que esta persona habia en realidad sucumbido 
á la rabia; mas no dá ningún dato que lo compruebe, ni 
describe el menor síntoma ni circunstancia de la enfer
medad. Hay mas, añade Renault, todo induce á pensar 
según el modo de espresarse Dezanneau, que este no vio 
á dicha persona ni antes ni después de su muerte, y 
solo refiere lo que ha oido decir ó por cartas. La exis
tencia de la rabia en el lobo no está positivamente confir
mada.—Según Dezanneau las personas en quienes no se 
desarrolló la rabia se encontraron en condiciones poco fa
vorables para la absorción del virus rábico, cual resulta 
de la misma memoria, pues el mayor número de las mor
deduras han sido hechas al través de los vestidos: han es-
lado seguidas por lo común de hemorragia abundante; y 
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lian sido cauterizadas pocas horas después del accidente. 
Después de demostrar por gran, copia de citas que el 

uso de !as fricciones de pomada mercurial para preservar 
(y aun para tratar) déla rabia los individuos mordidos por 
los animales acometidos de esta enfermedad no es nuevo, 
Renault hace ver que evidentemente resulta de las obser
vaciones hechas en puntos diferentes, por diversos obser
vadores y en épocas distintas, que las dos terceras partes 
á lo menos de los individuos mordidos accidentalmente por 
perros rabiosos ó sospechosos de padecer la rabia escapan 
sin padecer la enfermedad, sin hacerles lo mas mínimo, 
sin ningún género de tratamiento.—Luego, suponiendo 
no obstante la existencia de la rabia como demostrada en 
el lobo á que se refiere Dezanneau en su memoria, se po
drá por los hechos referidos por este médico, atribuir 
grandes propiedades profilácticas á las fricciones mercu
riales cuando el número de las preservaciones es el mis
mo que el que se nota cuando los individuos mordidos no 
se someten á ningún tratamiento? Renault piensa, como 
la comisión, de distinta manera. 

Cual acaba de verse, allende los Pirineos los médicos 
y los veterinarios forman cuerpo común, estos son miem
bros de las academias de medicina, no se denigran aque
llos en admitirlos en su seno, los aprecian, los colman de 
justas deferencias, censuran á los médicos y estos á su vez 
á ellos, todo con la mayor armonía y fraternidad; pero 
por acá, si es que alguno que otro veterinario se encuen
tra apreciado, distinguido, condecorado, es una rara e s -
cepcion, porque á la clase en general y por la generalidad 
se la mira de distinta manera. Algnn tiempo sé ha de lar
dar en ver lo contrario.- N. C. 
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Aguja encontrada en el bazo de ana vaca. 

Haciendo la autopsia de una vaca muerta de pleuro— 
neomonfa exudativa, llamó nuestra atención el aspecto par
ticular que presentaba el bazo. En la mitad anterior, hacia 
su cara libre, estaba cubierto este órgano de tumores irre
gulares, fluctuantes, teniendo los mas gruesos casi el vo
lumen de una nuez grande. Al principio se nos figuraron 
tubérculos reblandecidos en medio del parénquima espié— 
nico; pero deseando examinar la materia que encerraban 
incidimos el mas grueso. Un líquido espeso, inodoro, gris 
negruzco llenaba las cavidades anfractuosas, de figura y 
capacidad variables, que existían en el espesor del tegido 
y correspondían á las elevaciones de la superficie. Todas 
comunicaban entre sí, y estaban tapizadas por una espe
cie de membrana gruesa, densa y agrisada. En una de 
ellas habia atravesada una aguja gruesa, completamente 
negra, y con la superficie ligeramente corroída. 

Tragada con los alimentos, habrá esta aguja atravesa
do las paredes de la panza para ir al bazo, que como se 
sabe está en el ganado vacuno inmediatamente aplicado 
sobre la parte anterior del borde izquierdo de este primer 
ensanchamiento gástrico.—Se han citado como encontra
dos en el espesor de los tegidos muchos cuerpos estraños, 
alfileres, clavos, etc. (Véase los Boletines, número 90 y 92). 
El hecho que referimos nada tiene de nuevo, á no ser el 
órgano en que se ha encontrado la aguja y haber causado 
lesiones que rara vez son la consecuencia de la presencia 
de un cuerpo agudo y poco voluminoso en el espesor de 
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los órganos. En efecto, se sabe que por lo común pro
ducen movimientos orgánicos lentos, oscuros que tienden á 
aproximarlos á las superficies esterna ó interna; caminan 
lentamente sin causar ningún desorden, ningún dolor en 
los órganos atravesados, precedidos de la abertura de las 
partes colocadas delante de ellos, y cicatrización progre
siva de las que han atravesado. Rara vez originan fenó
menos inflamatorios bien intensos, á no ser en el corazón, 
que sin duda a causa de su energía vital, obra con violen
cia contra cuanto tiende á alterar su sustancia, á perturbar 
sus funciones. Áqui al contrario, el trabajo provocado ha 
sido análogo al que producen los cuerpos con superficies 
redondeadas, como por egemplo las balas, que por lo co
mún acarrean una inflamación mas ó menos intensa, que 
da por resultado la formación de una cavidad enquistada, 
en que puede subsistir el cuerpo estraño, sin incomodar, 
por mucho tiempo. Las desituaciones, las peregrinaciones 
que se han citado y citan, no se verifican mas que cuando 
fos cuerpos llegan á espacios celulosos y en los cuales 
parece que se mueven solo en virtud de las leyes de la 
gravedad. 

Este caso ha sido recogido por üemarbaix, repetidor 
en la escuela veterinaria de Cureghem.=Ar. C. 

Cago raro de un tumor extraordinario, por su peso 
y volumen, encontrado en ei abdomen de nn mulo. 

En el número 4 de El Albéüar, encontramos una co
municación justificada, relativa á un mulo que se habia 
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comprado hacia poco tiempo y se presentó con los s ín to
mas generales que caracterizan una lesión en el organis-
nismo, pero sin ninguno de los llamados patognomónicos, 
característicos, diferenciales, y que á pesar de esto se ca
lificó por una esplenitis. Fué inútil cuanto se hizo. En la 
necropsia se encontró un tumor de grandes dimensiones 
adherido al bazo, y cubierto por el epiplon, cuyo tumor 
pesó dos arrobas y veinte libras catalanas (1). Dieron al 
tumor el nombre de KISTO ( 2 ) , el cual estaba formado 
de una membrana fibrosa muy engruesada, y rodeada de 
tegido celular negruzco. Abierto el tumor constaba de 
membranas carno—pulposas (palabras del redactor), p a 
recidas á la gelatina y compuestas de láminas fáciles de 
separar. Se observaron multitud de hidátidas; unos c o r 
púsculos pulposos y globulares de superficie granugienta 
arracimada, se asemejaban al lamparon. 

Sensible es se haya mirado por tan encima este caso, 
á la verdad ra ro , y mas sensible aun el que no se haya 
hecho la inspección anatómica con la escrupulosidad que 
tantos beneficios acarrea, pues las descripciones en globo 
siempre son incompletas, mucho mas en asuntos de a n a 
tomía patológica, porque nada aclaran y ninguna aplica
ción puede hacerse de ellas para lo sucesivo De aqui el 
ignorar la naturaleza íntima de los tegidos de nueva for
mación ó degenerados que componian el tumor ó produc
ción accidental, y de aqui también lo útil que sería el que 

(1) El que le pesó no aclara sitas libras fueron carniceras 
ó de 36 onzas, ó solo de 12. La arroba catalana tiene 26 libras. 

(i) Kyste es vejiga, bclsa, y del rigoroso examen no se deduce 
semejante carácter, tal vez por el laconismo; pero el nembre ?> 
lo menos, pues se puede poner al capricho: 
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los profesores que hicieron ó presenciaron la necropsia 
aclararan mas este punto, si es que de ella conservan apun
tes mas estensos, porque la ciencia se lo agradecería , de 
lo contrario es un diamante en bruto que muy pocos pue
den llegar á conocer.=JV. C. 

VETERINARIA PRACTICA. 

Flegmasías del sistema glandular. 

ARTICULO 1. 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

Los órganos que componen el sistema glandular son 
tan diferentes que es casi imposible presentar una idea 
general de su anatomia y fisiologia. En efecto, ¿no ex is 
ten algunas diferencias de forma, volumen, testura etc., 
entre las glándulas de Meibomio y el hígado, la próstata 
y las mamas, los testículos y las glándulas salivales, los r í 
ñones y la amígdala, el páncreas y las glándulas mucosas? 
A pesar de esto, Ruyschio estableció que todos estos cuer
pos estan formados por un entretejido de vasos, y Malpi-
gio admitió pequeños cuerpos de naturaleza particular é 
intermedios entre las arterias, las venas y los escretores. 
Ambas hipótesis tienden, como se vé claramente, á reunir las 
glándulas en razón á su estructura, pero ¿estas hipótesis 
tienen algun fundamento? v en caso de tenerlo, ¿no podría 
una ser verdadera con respecto á ciertas glándulas, y no 
con respecto de otras? 
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Todas las glándulas separan de la sangre que les c o n 
ducen las arterias un fluido diferente en cada una de ellas. 
y le depositan por uno ó muchos conductos escretores en 
diversos puntos délas superficies de las membranas muco
sas, esceptola glándula mamaria, que es la única que vierte 
el humor que segrega en la superficie de la piel. Pero t o 
das las glándulas suministran en mayor abundancia sus 
productos cuando una irritación directa ó simpática obra 
en la estremidad de sus conductos escretores, ó cerca del 
punto en que se abraza; y estas son únicamente las gran
des analogías que presentan las diversas partes del s i s 
tema glandular. No se encuentran en todo el cuerpo dos 
glándulas que estén ligadas entre sí por simpatías bien 
marcadas, como se observa entre las diversas partes de ca
si todos los demás síntomas. Cada glándula tiene su ex i s 
tencia, por decirlo así, aislada del resto del sistema, su 
grado de irritabilidad, sus simpatías particulares, y su 
diferente disposición para contraer las irritaciones. 

Todas las glándulas , sin embargo, son susceptibles de 
inflamación y muchas de irritación secretoria. Ninguna se 
afecta de nevrosis; la glándula mamaria es muchas veces 
el sitio de una irritación hemorrágiea por los medios me
cánicos que suplen á la lactancia. En general el dolor de 
la inflamación de este tejido es en el mayor número de 
casos sordo y obtuso. Es casi inútil añadir, que en las irri
taciones de las glándulas se aumentan ó disminuyen los 
productos de sus secreciones, y siempre se alteran mas ó 
menos en su composición. Pocos profesores se atreverán en 
el dia á sostener que puedan disminuirse, aumentarse, ó al
terarse los fluidos segregados, sin haber antes sufrido un 
cambio en su organización los órganos que los elaboran. 

En general son muy poco numerosas las influencias 
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que las glándulas irritadas ejercen sobre otros órganos; 
mientras que por el contrario las principales de ellas se 
afectan simpáticamente por las irritaciones de todos los 
que desempeñan un papel algo importante en la economía. 
En el estado natural se efectúa principalmente su secreción 
bajo la influencia de la escitacion que los trasmite la super
ficie á que van á abrirse sus conductos escretores, y en el 
estado patológico sucede lo mismo; por esta razón en el 
mayor número de casos no se irritan ni se inflaman todas 
las glándulas sino simpáticamente por la irritación de las 
membranas mucosas y por la del cutis: y si no es en conse
cuencia de causas mecánicas ó por la estension por c o n 
tigüidad de la irritación de las partes que rodean su tejido, 
casi nunca se desarrolla en estos órganos la irritación sin 
algun intermedio entre el agente y el efecto. 

Las flegmasías de estas glándulas son la parotitis, la 
amigdalitis, la mamitis, la hepatitis, la pancreatitis, la ne
fritis, la didimitis, la proslatitis y la ovaritis. 

De la parotitis. 

Se dá el nombre de parotitis á la inflamación de la 
glándula parótida cuya inflamación es bastante rara en 
los animales, aunque se ha observado algunas veces, y ha 
recibido también el nombre de parótida. En los animales 
jóvenes cuando pastan en las dehesas y en los montes 
suele desarrollarse esta enfermedad á causa de las h u m e 
dades y de las lombrices. 

Casi siempre se desarrolla la parotitis por causas m e 
cánicas, como las heridas, roces y las contusiones; aunque 
se irritan por úlceras y heridas en la mucosa bucal produ
ciendo en el tejido de la parótida algun infarto. 
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Antes de presentarse la parotitis, acompañan á la i n 
vasión algunos síntomas tales que el calor de la piel, 
eri/amiento del pelo, frecuencia del pulso, y sobre todo se 
presenta en la base de una ó de las dos orejas una t u m e 
facción, con dolor, calor bocal y tensión, asi como la r u 
befacción. Este estado tiene sus graduaciones hasta los cinco 
ó seis dias en que principian á disminuir y á desaparecer 
los síntomas de reacción, disminuyéndose el tumor y resol
viéndose completamente á los pocos dias. Muchas veces se 
verifica la resolución del tumor por una exudación local; 
pero en algunas ocasiones, especialmente cuando procede 
de causas fisicas , termina por la supuración, y lo que es 
mas frecuente por induración, terminación común á casi 
todas las glándulas y de preferencia al testículo. Cuando la 
parotiditis termina por supuración suelen formarse fístulas 
salivales por las cuales se vierte abundantemente este 
humor que los conductos parótidos conducen naturalmen
te á la cavidad de la boca. 

Para conseguir la curación de esta flegmasía es preciso 
hacerse cargo del mayor ó menor grado de intensión con 
que se presenta. Si la inflamación es poco intensa, basta 
para conseguir la curación la aplicación de algunas c a 
taplasmas emolientes, poner al animal á una media d i e 
ta, dar algunos lavatorios emolientes ligeramente acidula
dos y mantenerlo en una cuadra seca y caliente. Cuando 
la parótida inflamada establece algunas simpatías con 
otras glándulas, es preciso aplicar sobre ella un vejiga
torio y encima una cataplasma emoliente, por cuyo m e 
dio se verifica pronto la resolución. Hay ocasiones en que 
la parotitis se presenta con mucha intensión y corre sus 
periodos con mucha rapidez; entonces la dieta absoluta, 
el agua blanca ni trada, bebidas gomosas ó mucilaginosas 
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y una ó dos sangrías generales ponen al profesor en el ca
so de triunfar de esta enfermedad, hasta que se verifi
que la induración porque en este estado es muy difícil ha
cerla desaparecer.—G. S. 

MECANISMO DE LAS CONTRACCIONES DE LA MATRIZ. 

En una memoria que Pirtz remitió á la Academia de 
ciencias de Paris, referente al centeno de cornezuelo, anticipí) 
las dos proposiciones siguientes: 1." que el efecto del c e n 
teno de cornezuelo consiste en una acción desconsestional, 
pues su uso tópico se manifiesta muy eficaz en todas las 
enfermedades que tienen por causa una turgencia morb í 
fica, y que este agente no puede escitar las contracciones en 
la matriz sino por su acción descongestional y repulsión 
de la turgencia que provoca en el órgano. 2.a que por lo 
tanto el mecanismo de las contracciones espontáneas de la 
matriz al fin de la preñez, en el parto natural, consiste en 
la retracción ó repulsión del útero en la época en que la 
gestación se ha terminado por la madurez del feto; que e s 
tas contracciones no son debidas á una fuerza activa m u s 
cular , como se ha creido hasta el dia. — En otra memoria 
dice Pirtz que ha sometido el tcgido uterino en estado de 
gestación, inmediatamente después de la muerte, á una cor
riente galvánica sin notar contracciones, habiéndolas pro
ducido el mismo agente en el corazón y grande pectoral 
del mismo cadáver.— El autor repitió el esperimeuto en 
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los gatos y conejos y tampoco observó acción alguna por la 
corriente galvánica; la inercia mas absoluta, la inmovilidad 
mas completa existió en los tegidos uterinos por el influjo 
de este agente. Estos hechos prueban hasta la evidencia, se
gún Pirtz, que los pretendidos músculos que se han esforza
do para encontrar, por el microscopio, en la matriz en estado 
de preñez, para comprender y csplicar las contracciones 
uterinas, son de pura invención. Hace notar, además, que es 
muy considerable la fuerza de estas contracciones para ser 
csplicada invocando la acción de músculos microscópicos. 

Los anatómicos veterinarios al describir el útero, d e 
signan la existencia de fibras de un blanco agrisado, que 
consideran como constituyendo un tegido de naturaleza 
muscular. Dicen que estas fibras estan acumuladas en el 
cuello del útero, que son mas raras en el resto de la ma
triz y que en el estado de preñez se alargan y aun desapa
recen, por decirlo así. 

Las investigaciones de Pirtz no han podido hacerle des
cubrir, ni aun permitídole sospechar, la existencia de un 
tegido muscular en el útero. De parte de quién está la ver -

dad? Quién tiene razón?—Si nos es permitido dar nuestra 
opinión en esta circunstancia, no comprendemos bien el pa
pel de una capa ó membrana carnosa encargada de espulsar 
al feto en la época de madurez, y que se adelgaza, se oculta 
y hasta desaparece precisamente el dia en que va á llenar 
la función importante para que la naturaleza la ha c rea 
do.—Nadie seguramente, ni médico ni veterinario, cargara 
sobre sí la responsabilidad de esta heregía: que la naturaleza 
es algunas veces ininteligente. Luego, qué pensar, á la vista 
de un organismo en el que un órgano importante, ind i s 
pensable debemos decir, desaparece, falta, el dia de la a c 
ción? Opinamos como Pirtz. La impotencia de la electri— 
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cidad galvánica para producir contracciones en las paredes 
del útero demuestra esta doble verdad; que no entran fibras 
musculares en la estructura de la matriz; y que las contrac
ciones de este órgano son un puro efecto de retracción 
mecánica.=ZVaáuci'í/o por N. C. 

Temperatura animal modificada por los medicamen
tos estrilantes. 

Domeril, Demarguay y Lecointe han remitido á la 
Academia de medicina de Paris la primera parte de una 
memoria que lleva por título: Investigaciones esperimen— 
tales sobre las modificaciones producidas en la temperatura 
animal por la introducción en la economia de diferentes 
agentps terapéuticos. Los autores se proponen en este tra
bajo determinar el influjo que el mayor numero de me
dicamentos escitantes ejercen en la temperatura animal, 
cuando se dan á ciertas dosis sucesivamente crecientes, 
fin esta primera parte se refieren á las cantáridas, canela, 
sulfato de quinina, centeno de cornezuelo, acetato de 
amoniaco, fósforo y estrichnina. Todas estas sustancias 
han dado, de un modo general, una elevación de tempe
ratura que ha variado desde algunas décimas de grado 
hasta muchos grados. He aqui algunas nociones sobre 
cada una de estas sustancias. 

Las cantáridas do 8,20 y 40 centigramos. A la d o 
sis de 8 centigramos [\'/t granos) ha subido el termóme
tro 2°, I en el espacio de 6 horas. En otros tres esperi— 
fíenlos en los que han dado dos veces 20 centigramos 
(4 granos) y una 40 centigramos (8 granos) se obtuvo un 
aumento de temperatura que se acercó á 2° con 20, pero 
f]ue no pasó de 1° con 8 granos. 

La canela se dio tres veces en cocimiento, dos á la 
dosis de 30 gramos (1 onza) y una á la de 45 gramos 
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(1% onzas). En la primera dosis, en do? animales, aumen
tó la temperatura Io,7; mientras que en la segunda ó do 
onza y media se elevó á 2°,7. El aumento de temperatura 
ha estado en relación de la cantidad del medicamento, 
subsistiendo la acción de este doce horas después de ha 
berle administrado. 

El centeno de cornezuelo se dio una sola vez á la dosis 
de 4 gramos (I dracma) y durante S horas hubo un au
mento de 0',8 

El acetato de amoniaco se introdujo cinco veces en el 
estómago y una en las venas á la dosis de 5, 10, 20 y 50 
gramos (\'/¡, 2%, 5 dracmas y Í% onzas); siempre la 
temperatura se aumentó, no solo cuando se administró 
la sustancia, sino cuando se inyectó en las venas; pero 
la temperatura ha variado. Puestos 5 gramos [\% drac— 
mas) en las venas dieron un aumento de 0°,8; 5 gramos 
y 10 gramos (l/ i y 2l/2 dracmas) administradas por la 
boca, dieron por resultado Io y 'l°,3. La dosis del medi
camento se fué aumentando sucesivamente, pero la tem
peratura no pasó de los grados indicados en las prime
ras cantidades 

El sulfato de quinina dado dos veces por el estómago 
á la dosis de I y 2 gramos (18 y 36 granos) dio por 
resultado final un aumento de temperatura que varió de 
1°,5 á 2o,2. Al principio del esperimento bajó la tempe
ratura durante las dos primeras horas algunas décimas 
de grado. 

El fósforo se dio seis veces á la dosis de 2 y de 5 
centigramos (% y 1 grano). Hubo un aumento constante 
y sucesivo de 1°,7 en el primer animal y de 2°,2 en el 
segundo; mientras que en los cuatro últimos, á los cua
les se administró el medicamento á la dosis de 10, 1 o y 
20 centigramos (2, 3 y 4 granos) hubo una disminución 
constante, aunque poco considerable, que no pasó 0°,2. 
El fósforo á cortas dosis aumenta la temperatura de un 
modo palpable, mientras que á mayor cantidad la de
prime ligeramente 

El sulfato dp estrichnina se dio cuatro veces, dos por 
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el estómago y dos por las venas. Se obtuvieron pocos re
bultados. La temperatura se elevó ligeramente. 

Es fácil conocer las aplicaciones que de estos esper i -
mentos pueden hacerse á la terapéutica.—N. C. 

P R I O R I D A D . — R E M I T I D O . 

• Sres. Redactores del Boletín de Veterinaria. — Muy 
señores mios: Habiendo visto en el número i del periódi
co El Albéitar, que se atribuye á D. Juan Parés la vera
cidad y aptitud científica sobre la descripción de los f e 
nómenos cadavéricos presentados en las autopsias que por 
orden de la Junta especial de Sanidad de esta provincia, 
se practicaron en dos vacas atacadas de la peri-neumonía 
epizoótica reinante en este Principado, una en San Martin 
de Provenzals y otra en Badalona , siendo asi que quien 
ha prestado este innegable servicio á la ciencia han sido 
los Sres. subdelegados del primero y segundo distrito, Don 
Nicolás Guzman y D. Gerónimo Darder, no puedo menos 
de llamar la atención de Vds. á fin de que se sirvan i n 
sertarlo en su apreciable periódico, para que llegue á co
nocimiento de todos la veracidad de este hecho, que de 
ningún modo podrá negar el Sr. Parés. 

En comprobación de lo dicho, y de acuerdo con los 
cspresados subdelegados, debo añadir: que anterior á las 
dos autopsias ya citadas habia practicado otra el Sr. Dar
der en una vaca que había muerto de la misma enferme
dad, la que le sirvió de prueba para la exactitud de lo 
<jue tenia espuesto en sus comunicaciones anteriores al 
Excmo Sr Gobernador de la provincia; de modo que el 
Sr. Parés no ha comunicado, por medio de oficio, autop
sia alguna, supuesto que tanto esta como las demás lo han 
s|do por los ya citados subdelegados.—Queda de Vds. su 
mas atento y S. S. Q. S. M. B = G r a c i a 11 de abril 
de l853.=/o«* Revascátt. 
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ANUNCIOS. 

Se halla de venta en esta Corte en la librería de Don 
Ángel Calleja, calle de Carretas, el TRATADO ELEMENTAL COM
PLETO DE ANATOMIA GENERAL Y DESCRIPTIVA DE LOS ANIMALES 
DOMKSTICOS, escrito por D. Guillermo Sampedro, catedrático 
de esta asignatura en la Escuela Superior de Veterinaria. 

Esta obra se compone de tres tomos en 8.* regular de 
buen papel y tipo, á 18 reales cada tomo. El primero com
prende la anatomía general, que después del prólogo é 
introducciou, se examinan todos los sistemas orgánicos coii 
sencillez y claridad. El segundo tomo comprende el aparato 
locomotor dividido en osteologia, artrologia y miologia, no 
solamente del caballo sino de los demás animales mamíferos 
domésticos y de las aves de corral. El tercer tomo abraza 
los aparatos orgánicos, sensitivo, digestivo, respiratorio, 
circulatorio, secretorio y eseretorio de la orina, generatriz 
del macho, generatriz de la hembra y el fetal, la organi
zación del huevo de las aves y el desarrollo del pollo. Todos 
estos aparatos orgánicos comprenden también á los demás 
animales domésticos mamíferos y á las aves. 

En la misma librería se encuentra de venta un tratado 
de ZOOLOGÍA VETERINARIA , traducido libremente del francés 
á nuestro idioma, por D. Fernando Sampedro, catedrático 
agregado y secretario de la misma Escuela Superior, y 
arreglado para el uso de los alumnos por Don Guillermo 
Sampedro, catedrático de esta asignatura. Este tratado se 
compone de un tomo y se vende á 12 reales, advirtiendo 
que estas dos obras son las materias que de orden de S. M. 
estudian los alumnos de primer año y se venden reunidas 
ó separadas. 

MADRID. 
Imprenta de Fortanet, 

calle de la Greda, núm.7. 
1853. 
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