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DE LA SOCIEDAD VETERINARI A DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUHKN. Intrusos y sus consentidores.—Contagio de la sarna délos 
animales al hombre,—-artritis curada con el cáustico de Viena.— 
Queso de patatas.—Remedio contra los parásitos de los anrmalts,— 
Uso del hidroclorato de amoniaco en las bronquitis crónicas.—Pomada 
antipruriginosa. 

Se suscribe en la librería de D. Ángel Calleja, calle de Carretas; en la 
imprenta de este periódico, y casa del administrador D. Vicente SOMS 
González,Costanilla de los Desamparadosnúm. 3, cuarto 2° de la dere
cha, donde se harán los pedidos y reclamaciones. 

INTRUSOS Y SUS CONSENTIDORES. 

Consejo á los subdelegados y profesores pundonorosos. 

Una de las cosas que mas debe llamar la atención de 
las autoridades en los pueblos y sobre lo que mas deben 
vigilar, es en la prohibición del ejercicio de las ciencias ó 
facultades que para ello-requieren previo examen y auto
rización competente. La prohibición de ejercer sin título, 
la persecución que debe hacerse á los intrusos y las penas 
i que se esponen los contraventores están bien claras y 
terminantes en las leyes del reino. Los encargados de ha
cer cumplir la ley, los que tienen la obligación de impe
dir que se quebrante, no deben de manera alguna consentir, 
bajo ningún pretesto, ejerzan una ciencia ó parte de ella, lo 
que no se encuentren competentemente autorizados, los quo 
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no posean un título, espedido en debida forma, que para 
ello les faculte. De no hacerlo asi, faltan á uno de sus prin
cipales deberes, quebrantan el juramento que tácita ó pú
blicamente prestaron de cumplir fielmente las obligacio
nes que al aceptar el cargo eran anejas á él, y no corres
ponden á la confianza que el Gobierno depositó en ellos. 
De esta inobservancia de la ley, de esta falta de persecu
ción á los intrusos, de este consentimiento antilegal bajo 
todos conceptos, resultan males de trascendencia suma á 
los labradores y ganaderos, á los que estan autorizados para 
el ejercicio de la ciencia y hasta al mismo Gobierno. Re
firiéndonos á la veterinaria, resultan males graves para 
los labradores y ganaderos por servirse de los hombres que 
carecen de los conocimientos indispensables para determi
nar, paliar ó curarlas enfermedades de sus animales, pues
to que los que carecen de titulo y ejercen no son mas que 
meros curanderos, unos verdaderos charlatanes , embau
cadores-, que las leyes castigan con todo rigor, si los encar
gados de hacerlas obedecer cumplieran con una de sus 
principales obligaciones. Perjudican á los que están auto
rizados porque les impiden formar parroquia y aun esta
blecerse en los puntos en que aquellos residen, porque 
como nada les ha costado, nada han desembolsado , nada 
han aprendido en regla y ningún juramento han prestado; 
como desconocen el buen porte social, ignoran la moral 
facultativa y la deferencia que deben guardarse entre sí los 
que ejercen una ciencia , no hacen mas que lo que sus 
instintos brutales les sugiere, sin reparar en si será bue
no ó malo, si podrá haber perjuicio de tercero; de aquí 
hacer cuantas bajezas puede imaginar el entendimiento 
humano, sin reparar nien los medios ni en las consecuen
cias, regocijándose cuando causan algun mal á un verda-
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dero profesor; no piensan mas que en ver como eluden 
las persecuciones, si es que alguna vez las sufren. Perjudi
can al Gobierno porque se ve privado de los derechos que 
tales hombres debieran pagar por sus titulos, si estudiasen 
y se revalidaran, con tal que la parte que indebidamen
te ejercen sea de las en que está permitido el estudio pri
vado. Perjudican al Gobierno porque el mayor número le 
atribuyen el que tales hombres vivan impunes, lo que 
como es natural no puede menos de recaer en su descré
dito, cuando no procede de él. 

Los alcaldes de los pueblos y los subdelegados de par
tido son los culpables de que la ley no se observe y cum
pla; son los consentidores de ios intrusos, unos sabiéndo
lo, otros ignorándolo por su apatía y abandono en el cum
plimiento de las obligaciones que su destino honorífico les 
impone, y la ley les hace cómplices como consentidores. Sa
bemos que algunos subdelegados, cansados de recurrir á los 
gobernadores civiles sin el menor resultado, tienen esta 
persecución abandonada; pero también sabemos de otros 
que criminalmente la consienten, ocultan y aun sostienen. 
No ignoramos que también ciertos ayuntamientos cooperan 
para las intrusiones, incurriendo en gran responsabilidad, 
por quebrantar lo que terminantemente está mandado en 
la ley. A todos les diremos que no está lejano el dia en que 
reciban el merecido castigo por su falta. 

A los subdelegados honrados y pundonorosos por el 
exacto cumplimiento de sus deberes; á los profesores que 
en queja de algunos subdelegados y gobernadores civiles 
han recurrido al Gobierno, les diremos que han dirigido 
mal sus instancias, pues el ejercicio de la veterinaria no está 
bajóla dependencia del ministerio de Fomento, el cua] 
nada puede hacer, lo es el de Gobernación. Repitan sus es-
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posiciones en queja á este ministerio y nosotros cooperare
mos con cuanto nos sea factible á fin de cortar ese abuso, 
esa intrusión que va cundiendo de dia en dia y que reci
ban los consentidores el condigno castigo á que por tantos 
conceptos se han hecho y hacen acreedores.—ÏV. C. 

Carla del veterinario üuiiont ú Lafosse .sobre el conta
gio «le la sarna de los animales al hombre. 

Apreciable compañero. La divergencia de opiniones so
bre el contagio de la sarna de los animales domésticos al 
hombre, está muy próxima á solventarse y tal vez de una 
manera concluvente, definitiva. Si este debate mas esencial-
mente consagrado, hasta el dia, á las publicaciones de me
dicina humana, ha sido casi estéril bajo el punto de vista de 
la práctica veterinaria , pues nuestros antecesores cura
ban la sarna como nosotros, no habrá sido indiferente, ai 
menos para la ciencia. El estudio del acaro se ha profun
dizado. Se conoce el papel que desempeña en la afección, 
sus costumbres, sus instintos. Nada de cuanto puede in
teresar en su existencia microscópica ha quedado olvidado. 
Sobre este animalillo y las esperiencias deque ha sido ob
jeto, se funda el juicio ó deducción formal que debe resol
ver la cuestión de contagio: se asegura que la balanza se 
ha inclinado en favor de los noconlagionistas. A la autoridad 
de las observaciones, de las esperiencias, de los hechos que 
se publicarán para motivar esta opinión absoluta: que la 
sama de los animales no es contar ¡osa al hombre, qué oponer 
para defender, no antiguas creencias, sino la doctrina con
sagrada por la observación de los siglos, y por una suce
sión tan inmensa de hechos naturales, primitivos? 

Creo el incontestable mérito de los trabajos que se nos 
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prometen, en la ciencia y probidad esperimental de los que 
los han hecho; pero en el estado actual de la cuestión pue
de resolverse ó deducirse el no contagio? Eo qué se funda
ria esta afirmativa sin apelación? En la infalibilidad de los 
micrógrafos? Mas esta infalibilidad, no es la infalibilidad hu
mana con tanta frecuencia esperimentada? Será en las nu
merosas esperiencias hechas en el Norte, en 20 enfermerías 
diferentes, en indeterminado número de individuos? Pero 
el Norte no es el universo! Diez hombres no constituyen el 
mundo entero, inteligente y observador! Mil individuos no 
hablan mas elocuentemente ni representan tanto como millo
nes de personas! 

Esto me induce á comunicaros algunos hechos recien
tes del contagio probable de la sarna de los caballos al 
hombre. Ya os los hubiera dado á conocer si el veterinario 
pudiese, cuando quiere, conciliar las exigencias de una 
práctica azarosa , con las no menos rigorosas de la cien
cia. Si por falta de tiempo ofrece observaciones incomple
tas, su trabajo pierde el interés científico. Si por formar 
mejor su obra de gabinete descuida la clientela, esta se vale 
de las represalias crueles. No aspiro á ser autoridad en la 
cuestión, soy solo modesto narrador. 

No es accidentalmente ni procede de ayer mi convicción 
sobre el contagio de .la sarna de los animales al hombre. 
Mis primeros elementos datan de los hechos recogidos por 
Lavergue en 1836 en la escuela de veterinaria de Tolo
sa y que yo mismo presencié. Después, y en mi práctica de 
18 años, he recogido numerosas observaciones, todavía mas 
concluyeme, entre las que pudiera citar mas de 25. Es cier
to que estas observaciones carecen á veces de carácter au
téntico para la escuela délos parasitarios, porque si es cier
to qne casi siempre he visto el sarcopto en el caballo sar-
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noso, no he tenido en el hombre la misma suerte, que ha 
bía adquirido la psora por un contacto prolongado con él. 
La microscopía no es un arte fácil; sus instrumentos no se 
acomodan á todas las vistas. Por hábil que se sea en este 
arte puede á veces haber error, ver mal. Me ha sucedido 
en muchas circunstancias notar dificultades para encontrar 
los parásitos en los animales infestados de psora, mientras 
que hormigueaban en otros que en apariencia estaban me
nos acometidos. 

Suprimo mis 25 hechos y consiento en comenzar de 
nuevo mis estudios micrqgráfioos, pues no tengo mi opinión 
por inmutable, puesto que lo que busco es la verdad. ín 
terin, manifestaré dos hechos que, sin valor para algunos, 
pueden sin embargo ofrecer cierto interés do actualidad y 
esplicar la rareza de revelación de hechos del mismo gé
nero. 

En 1853 se me encargó reconocer los pantanos para 
la cria de sanguijuelas, en el departamento de la Gironda, 
y ver si los animales destinados para alimento de estos 
annélidos padecían males contagiosos. Designé la existencia 
de la sarna en los caballos que habitaban en casi todos los 
pantanos.—Hace algunos meses que la autoridad tuvo no-
noticia de que en los pueblos próximos á Burdeos reinaba 
epidémica y epizoóticamente la sarna, cuyo radio partia 
de los pantanos de sanguijuelas. Se comprobó la existencia 
de la sarna casi en todos los caballos. El médico de epide
mias, encargado de lo mismo respecto á la especie huma
na, preguntó inútilmente á los pueblos: no pudo encontrar 
ni un individuo acometido de sarna. 

La falla de contagio en el hombre, que parecia confir
mar los datos que yo habia recogido de los dueños y 
de los guardas, en mediode unos elementos tan adecuados 
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para favorecerle, debia hacer vacilar mis ideas. Pude equi
vocarme en mis diagnósticos: dudé; tuve este momento de 
duda que aconseja la prudencia. Volví á reconocer los ca
ballos, presentaban todas las señales de sarna, como piel 
depilada sobre todo en el cuello, espalda, codos, axilas, 
bragadas, corvejones, pliegues y surcos del dermis ; irre
gularidad de la superficie cutánea; vesículas confluentes; se 
desprendían al menor frote placas ó chapas epidérmicas; 
engruesamiento, secura y rigidez de la piel; comezón y 
prurito intensos; enflaquecimiento. Los ácaros de la sarna 
abundaban en algunos animales; mientras que en otros se 
veian con dificultad y en corto número.—No quedaba la 
menor duda de que era sarna. 

Dos procelarios que tenian en los pantanos unos 50 
caballos afectados del psora hacia mas de dos años, me pi
dieron les indicara un tratamiento curativo. Un veterinario 
habia intentado curarlos desde el principio, pero sm resul
tado favorable.—Mi tratamiento, seguido de una curación 
radical, duró 20 dias. Hasta mi última visita nada se habia 
dicho de conlagio al hombre mas que cuchicheos y un ru 
mor vago. Pero me estaba reservada para este dia una sor
presa. Los hombres que cuidaban los caballos, entusiasma
dos con los resultados que vieron, me confesaron estar pla
gados de la sarna de los caballos hacia ya dos años: su
frían horribles tormentos y se rascaban como unos deses
perados. Dos médicos les indicaron un tratamiento anti— 
psórico (pomada de Helmeric, baños alcalinos) que habían 
seguido por muchos meses. £1 mas joven, de 48 años, con 
temperamento seco y nervioso, tenia el aspecto de un hom
bre robusto y en buen estado; se desnudó, y la mayor par
te de los miembros al rededor de las articulaciones, el tron
co y vientre estaban cubierlos de surcos sangrientos. To-
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das las superficies, sitio de la erupción, constitutian ana he
rida casi uniforme, pudiendo distinguirse las vesículas y 
el surco del acaro. Mas en donde habían obrado las uñas 
era difícil determinar el género de erupción. Este hombre 
se encontraba en un estado moral deplorable. Le consolé 
con la esperanza de una curación pronta, como en efecto la 
obtuvo por intermedio de un médico amigo mió.—El otro 
guarda, de un temperamento linfático-sanguíneo, y de unos 
60 años, fué mas afortunado que su compañero, pues le 
aliviaron y curaron las fricciones con la pomada de Hel— 
meric; pero la sarna volvía á presentarse de cuando en 
cuando, y en el momento que le vi, la superficie interna 
de los muslos, al rededor de las rodillas, las pantorrillas, 
el antebrazo y muñecas eran el sitio de una erupción 
de vesículas y pústulas que confirmaban la reaparición del 
mal psórico. 

Cuál era, pues, la enfermedad de estos hombres? Cómo 
la habian adquirido? Por qué la habían ocultado tanto tiem
po sin quejarse y sin procurar curarse? Para ellos la en 
fermedad era realmente la sarna contraída por el contacto 
diario de tantos caballos sarnosos á cuyo cuidado hacia 
cuatro años que estaban destinados. Se declaró con len
titud. Los primeros indicios del mal se presentaron, según 
recordaban, en el verano de 1852. Precisados á levantar 
los caballos sarnosos que anonadados, se caian en los pan
tanos, teniendo casi que desnudarse para ello, estaba su 
cuerpo durante trabajo tan penoso en contacto inmediato 
con el de los caballos. Sacados estos del pantano, los lava
ban y limpiaban al sol sin lomar la menor precaución. Du
rante el veranode 1852 la erupción fué limitada; el picor 
era intermitente. No reapareció hasta primeros de marzo 
de 1853 desde cuya época fué diariamente aumentando 
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En diciembre de este año fué cuando el médico que con
sultaron les mandó las fricciones con la pomada de Helme— 
ric y los baños alcalinos. 

Las preocupaciones vulgares, el modo de mirar y t ra
tar al que padece sarna, pues se le considera como un 
apestado, como infestando la tierra que pisa , el aire que 
respira, los objetos que toca, etc., y como un agente que 
comunica la sarna de trecho en trecho, lo cual les obliga á 
ocultar su mal, para no verse aislados, abandonados de 
todo el mundo, con su dolor físico y el peso horrible de un 
sufrimiento moral incalificable, preGriendo padecer y ro 
dearse del misterio. 

En el radio de los establecimientos de cria de sangui
juelas, el número de hombres infestados por el continuo con
tacto de los animales psóricos ha sido considerable hace 
cuatro ó cinco años. He leído una carta confidencial deun 
médico que ejercia en las mencionadas localidades, en la 
cual confesaba el hecho á que me refiero, manifestando á 
otro comprofesor lo que sentia no poder visitar con fre
cuencia á los muchos habitantes de los pantanos que esta
ba curando de sarna por si se llegaba á saber entre su clien
tela y el perjuicio que la acarrearía tan grave indiscre
ción. 

No podemos asegurar por el microscopio, que los dos 
hombres citados padeciesen, cuando los vimos, la sarna del 
caballo, pues no pudimos buscar ni ver los ácaros; pero 
para los hombres prudentes, los dichos y seguridades de 
los enfermos, pueden merecer algun crédito. Quien quiere 
mucho obtiene menos. Si los partidarios de la escuela pa 
rasitaria exigen mas de nuestras observaciones, que vengan 
á nuestro lado; por todas las partes donde los hechos pue
den servir para aclarar un punto de doctrina, abrazarán 
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todas las condiciones posibles de causas, lugares, estado, 
individuos, predisposiciones y tiempo. Que elijan para tea
tro de sus esperimentos, no la sombra higiénica de los ela-
boratorios y de las enfermerías , sino los pantanos y las 
llanuras, bajo los ardientes rayos del sol y todo el conjun
to patogénico necesario para la producción de todas las 
enfermedades. Entonces aceptaremos con reconocimiento y 
una confianza sin limites, la poderosa lógica de sus hechos: 
proclamaremos la verdad de su doctrina. 

Admiro y aprecio los laboriosos estudios de los moder
nos sobre el acaro del hombre y del caballo. He seguido sus 
trabajos con e! mayor interés, los cuales me han facilitado 
observar también las diferenciasesteriores, los hábitos, cos
tumbres y necesidades de los animalillos de la sarna. He 
creído, y creo aun, que en ciertas situaciones dadas, el sar-
copto del caballo no podrá vivir, desarrollarse y reprodu
cir en el hombre. Mas fuera de estas situaciones, sin invo
car condiciones escepcionales, no pueden existir disposicio
nes procedentes de causas espaciales mal estudiadas, poco 
conocidas; una especie de infección lenta, gradual; una es
pecie de naturalización del acaro del caballo sobre el hom
bre, favorecida por un contacto continuo, un va y viene 
del sarcopto entre el cuerpo del hombre y el de muchos 
caballos afectados de sarna, que esplique el contagio? 

Solo los ácaros, en el reino animal, se escaparían al in
flujo tan poderosamente modificador, y al mismo tiempo 
conservador de los medios, y eslarian perpetuamente con
denados á vivir y reproducirse en el estado primitivo? 

Sea lo que quiera, tengo motivos poderosos para no in
gresar en las fila? délos no conlagionistas. Que triunfe el 
parasitogenio contra la erupción espontánea, el nudo gor
diano no está aqui. Espero, sobre todo, la confesión de un 
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hombre que conociendo su importancia delante del mag
nífico espectáculo de la Creación, convenga en que no lo 
ha visto ni observado todo, y que se ha podido escapar al
guna cosa á sus investigaciones, i sus estudios.—(Diario de 
los veterinarios del Mediodía.) 

La opinión mas general adoptada es, que el áca-
rodelcaballo no puede vivirsobrelapiel delhombre; 
mas no es dable asegurar que estos parásitos nunca 
pueden naturalizarse sobre la especie humana. Cree
mos que los hechos citados por Dupont merecen to
marse en consideración, así como las reflexiones que 
hace. Amigos de que las cuestiones científicas se 
ventilen con cuantas copias de datos se puedan adu
cir y reunir, no hemos dudado un momento en in
cluir la carta de Dupont para que nuestros leelores 
comparen y saquen la deducción que mejor les pa
reciere, visto lo que Bourguignon dijo en la Sociedad 
de medicina del Departamento del Sena y que inclui
mos en los números 315 y 316 del Boletín. 

Como Dupont manifiesta curó en 20 dias una 
sarna de dos años, incluiremos en seguida el trata
miento que adoptó. 

Tratamiento empleado con los caballos: 
Primero, fuertes fricciones con la bruza ó con cepillo 

áspero en todos los puntos enfermos: 2 * baños con la si
guiente composición; agua de malvas, del tiempo, 10 par
tes; sulfuro de potasa liquido, 1 parte. Las lociones se d ie
ron por tres dias, y tres veces durante las 24 horas.—Al 
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cuarto dia, nueva fricción, untando después una región del 
cuerpo por medio de una especie de pincel con uno de los 
linimentos que indicaremos. Al dia siguiente repetición en 
el mismo sitio. Se continuó sucesivamente la misma opera
ción cada dosdias sobre otro punto, en disposición detener 
untado todo el cuerpo en el espacio de unos 15 dias—El 
i 7 baño general con el liquido empleado los primeros dias. 
Limpieza ligera los siguientes —A. cada caballo se le dio 
diariamente, desde la primera fricción hasta el dia 25, una 
onza de sulfuro de antimonio. 

Se han usado dos fórmulas de linimento. La primera 
para los animales enfermos hacia ya dos años, la otra para 
los de menos tiempo, de un año á año y medio. En 
los animales mas debilitados han sido dadas las fricciones 
con mucha precaución. A un potro de tres años, muy fla
co, no se le dio la última hasta los veintisiete dias.—Todos 
los caballos fueron tratados y cuidados en la cuadra, some
tiéndolos á un alimento abundante y sustancial durante el 
tratamiento. 

Linimento antipsórico.—Núm. 1.'=Aceite de enebro 6 
partes: pomada cetrina y pomada mercurial, de cada cosa 
1 parte. Se derriten las pomadas, s3 añade el aceite y se 
mezcla. 

Núm. 2.'=Esencia de trementina y esencia de pez na
val, de cada cosa 1 libra: aceite de enebro y aceite subli
mado, de cada cosa 5 onzas. Se unen el aceite y el azufre, 
se añaden las dos esencias, y se mezcla todo.—N. C 

Artritis remoro-tibia -rotular, carada con el cáustico de 

Vicna. 

El 27 de octubre de Í853 fué consultado el veterinario 
Coenraets para un caballo capón destinado al tiro, que ha
cia unos i o dias estaba acometido de una artritis fcmoro-
tibio-rotuliana.—Prescribió el reposo y fricciones con el 
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linimento amoniacal, repetidas tres veces a! dia. El 12 con
tinuaba la cojera: se dieron fricciones con el líquido Dubois 
y mandó un paseo corto al paso.—No notando mejoría el 
2 de noviembre, se pusieron dos sedales animales con el 
ungüento de cantáridas.—El 31 era la claudicación como 
el primer dia. Se propuso ensayar el cáustico de Viena fi). 
Habiendo accedido el dueño, se cojió un pedazo de cuero 
del grosor de un duro ó hizo en el medio un agujero 
como el tamaño de dos duros para limitar la cauterización. 
La abertura se llenó con la pasta de Viena. Se hizo la pri
mera aplicación en la cara lateral esterna de la rótula. A 
los 10 ó 12 minutos se quitó la pasta con una espátula de 
plata; cubrió la parte con estopas y mandó la quietud. 

El 23, hinchazón ligera muy dolorida.—El 23 dismi
nuyó.—El 2 de diciembre cayó la escara y quedó una he
rida supurada: tratamiento común y paseo.—El 6 mejoría 
palpable.—El 15 cicatrización casi completa y habia dis
minuido mucho la cojeia. Se hizo otra aplicación del cáus
tico al lado del otro, algo mas hacia la cara anterior.—Obró 
del mismo modo y la escara se desprendió á los H dias.— 
El 12 de eneróla curación fué completa. El caballo volvió 
á su trabajo acostumbrado, y se vendió muy bien sin el 
menor indicio de claudicación. 

Damos á conocer este hecho á nuestros comprofesores, 
porque en ningún autor hemos encontrado el que se haya 
usado el cáustico de Viena contra las artritis crónicas de 
los animales domésticos. Les invitamos á que bagan ensa
yos, á ün de que se enriquezca la terapéutica veterinaria 

(I). Cal viva muy cáustica 7 partes; potasa pura 5.—Para 
usarle se toma un poco del polvo y se deslíe en una cantidad cur
ta de alcohol para formar una pasta. 
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con un agente nuevo para combatir afecciones de cierta 

naturaleza.—Eslractado por N. C. 

ECONOMIA RURAL. 

4» unt. o de patatas. 

En la Turingia y en una parte de Sajonia se fabrican 
quesos de patatas que son muy apreciados; el procedimien
to es como sigue: 

Las patatas de mejor calidad, como son las gordas y 
blancas, cocidas y mondadas, se reducen á pasta en un 
mortero ó por cualquier otro medio. A cinco libras de e.ta 
pulpa, que debe ser muy igual y homogénea, se añade una 
libra de leche agria y la cantidad necesaria de sal. So ama
sa esta mezcla, se cubre, y al cabo de cuatro días de re
poso, según la estación, se vuelve á amasar. Hecho esto se 
colocan los quesos en las encellas ó canastillos en donde 
pierden su humedad supèrflua. Cuando han escurrido el 
agua suficientemente, se ponen á secar á la sombra , des
pués de haberlos colocado en tandas, en ollas grandes ó en 
toneles, y se dejan en este estado durante quince dias. 
También se hacen otras dos especies de quesos; en la pri
mera se mezclan cuatro partes de patatas con dos parles 
de leche cuajada; la segunda contiene dos libras de pala-
tas por cuatro de leche de vacas ó de ovejas. Cuanto mas 
viejos son los quesos, mejor cualidad adquieren, y ademas 
tienen la ventaja de no criar gusanos y de conservarse 
frescos por muchos años, con tal que se tengan en pàrage 
seco, encerrados en vasijas bien tapadas.—(La Salud uni-
ver$al.) 
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Iteme4i» eontra los paráillos de los animales. 

Ingenohl ha analizado un polvo que vendía un veteri
nario holandés para destruir los parásitos de los animales, 
y ba reconocido que estaba compuesto de sulfato mercu
rial y de polvo de raiz de énula campana. Viendo que esta 
preparación era poco soluble en agua, ha indicado reem
plazar la sal por el nitrato de la misma base, recomen— 
dandoel siguiente polvo antipedicular: nitrato mercurial 8 
gramos, (2 escrúpulos); polvo de raiz de énula campana 1G 
Ciamos (4 escrúpulos,; esto es, una parte del primer ingre
diente por dos del segundo. Se añaden algunas gotas do 
ácido nítrico para impedir la alteración del nitrato y algu
nas gotas de un aceite esencial: se deslíe lodo en una 
azumbre de agua de fuente y se lava al animal.—JV. C. 

1*0 del hidroi-lornt» de amoníac» en la» bronquIlU 
crónica*, por Suiilli 

Delvaux, en un articulo publicado en la Gacela médica 
belga ensalza los buenos efectos obtenidos en la bronqui
tis crónica por el uso del hidrociorato de amoniaco. Supe
rior á los antimoniales y á los calomelanos, como alteran
te, disminuye la irritación del sistema vascular, favorece 
las secreciones de la mucosa intestinal y bronquial, activa 
las funciones de la piel y de los ríñones y á veces basta él 
solo para curar la enfermedad. Smilh le emplea en las fie
bres mucosas, en el estado pituitoso del estómago é intes
tinos, en las fiebres intermitentes, ple:ro-neumonia, MBM 
v bronquitis crónica, tisis pulmonal y laríngea, enfermeda
des de la vejiga, etc. En muchos de estos estados patoló-
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gicos, se emplea la sal amoniacal, á causa de su efecto re— 
vul-ivo en un principio, y después como preparando las 
vías á otros medicamentos. Se administra al interior en 
polvo ó solución, evitando el uso simultáneo de los álcalis 
fijos, del agua de cal, calomelanos, alumbre, y ácidos. 

Los ensayos hechos en los animales con este compues
to amoniacal, han demostrado la acción fluidificante y efec
tos alterantes sobre los fluidos y los sólidos, que pueden 
llepar hasta el estado caquélico y aun pútrido del organis
mo. Moirotid, Herlni?, Delafond y Vivor:: han opetimen-
lado sus efectos tó\icos. Entre las indicaciones internas, 
cita Tabourin el catarro brónquico, pulmonia latente, p<— 
rineumonli contagiosa, infosura con tendencia i hacerse 
crónica.—.V. C 

l*ontada antlprnrljciaaM. 

En demasiadas ocasiones se nota quo los caballos, mu
ías y asnos se ven atormentados por un prurito ó picor tan 
insoportable que hasta se destrozan con sus dientes las par
tes en que le sienten, si pueden alcanzará ellas Cuando este 
prurigo no es general, pues entonces reclama un plan 
interno, sino que se limita á ciertos puntos, lo que mejores 
efectos ha producido es curarlos diariamente con la siguien-
lecomposicion: alumbre, alcanfor y pomada mercurial, de 
cada cosa I parte; manteca 8 partes. Se forma una poraa-
«tau—¿V. C. 

<—w—^r»»» ' "^ . ' i 1 1 "» •"• ' ••"" ' »"» w. f i l i l í i-m i.i-.i.ninp.iii.t •( jiii, IH»—F>^W> 

MADRID. 
•«•renta «le T. F O . t T l l E T , Liberlaé, 9 9 . 
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