
ANO XII. Dia 30 de Junio de 1856. Nú*. 340. 

PERIÓDICO OFICIAL. 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESMIKN. fíe-A arden fijando las atribuciones de los veterinarios y 
albéilares.—Ciencia hippica: generalidades.—Buenos efectos del ár
nica en las contusiones.—Hiúoria dil carbunco.—Anuncio. 

Se suscribe en la librería de D. Ángel Calleja, calle de Cífrelas; en la 
imprenta de este periódico, y casa del administrador -Spl'ircn/c Sanz 
González, calle de las Huertas núra. 69, cuarto 3», d o n » se harán los 
pedidos y reclamaciones. 

Real orden lijando las atribuciones de loa dedicados 
á la ciencia de curar los animales domésticos. 

» 

MINISTERIO DE FOMENTO. — Escuelas especiales.—Han lla
mado la atención de la Reina (q. D. g.) diferentes instan
cias dirigidas unas por profesores de veterinaria establecidos 
en las provincias, y otras por albéilares-herradores, que
jándose los primeros de que estos, con noloria infracción 
de las disposiciones vigentes, se estralimttan en sus facul
tades, haciendo reconocimientos en las ferias y morcados, 
y ejerciendo en toda su estension la ciencia de curar; y 
pidiendo los segundos se declare hasta donde pueden es -
tenderse en el ejercicio de su profesión con arreglo al ti -
lulo que les fué espedido. En su vista, de lo informado por 
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el Director de la Escuela superior de veterinaria, y pene
trada S. M. de la necesidad que exísle de desterrar abusos 
poniendo en armonía con las Leyes, Reales decretos y ór
denes vigentes las facultades que á cada uno de dichos pro
fesores corresponden por sus respectivos títulos, se ha ser
vido resolver: 

Primero. Que no se prohiba á los a'bcilaros-herrado-
fes hacer los reconocimientos á sanidad del caballo , mula 
y asno, puesto que por la Ley tercer», título quince, libro 
octavo de la Novísima Recopilación, y con los títulos de ta
les se hallan autorizados para ello, como lo están también 
para curarlos. 

Segundo. Que si en las poblaciones donde se verifican 
ferias ó mercados hubiere con establecimiento abierto a l 
gun veterinario de primera clase, solo á este compele ha
cer los reconocimientos en el local en que se verifique la 
feria ó mercado, pero no podrá prohibirse el que dichos 
albéitareí-lieirailoies ó los solo aióéitares. los hagan en sus 
propios establecimientos ó fuera del sitio de la feria para 
los clientes del pueblo en que ejerzan la facultad. 

Tercero. Que donde no haya veterinario de primera 
clase puedan dichos albéitai'es ejercer la ciencia en loda su 
eslension, pues en el caso contrario deberán limitarse úni
camente á los solípedos. 

Cuarto. Que se recomiende á V. S., para que lo hsga 
á quien corresponda, el puntual cumplimiento de la Ley 
quinta, titulo catorce, libro octavo de la Novísima Reco
pilación, á fin de que con arreglo á ella y demás disposi
ciones vigentes sean preferidos en los casos que puedan 
ocurrir en juicio y fuera de él, en primer lugar los profe
sores veterinarios de primera clase, habiéndolos en el pue
blo; á falta de estos, los de segunda y por último el albéi-
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sar que goee de mas crédito. De Rea! orden lo digo á V. S. 
para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid 31 de Mayo de 1856.— 
LÜXAK.—Señor Director de la Escuela superior de veteri
naria de esta Corte. 

CIENCIA HIPPÍCA. 

Ha podido cuestionarse si, en el estado aclual de los 
conocimientos hippológúos, existia una ciencia propiamen
te tal que mereciera el nombre de ciencia híppica, referente á 
cuanto relación pudiera tener con la propagación, cria y 
mejora del caballo; es cierto que no ha mucho tiempo, se 
ha interrogado, si algunos trabajos minuciosos, ciertos ma
teriales esparcidos, un número corto de hechos mal estu
diados lenian entre sí suficientes y precisas relaciones 
para poderlas referir á una causa común, reunidas en 
grupo, formando un solo cuerpo, encadenadas por una 
teoiíi y constituir una ciencia aislada, independiente; se 
ha podido contestar á los que primero usaron y adoptaron 
esta denominación nueva, la autoridad de sus principios y 
el valor de estos; se les ha podido aplicar esta frase No, 
vosotros no sois una ciencia). 

Desde entonces los hechos se han multiplicado, se han 
estudiado y observado mejor, se han aplicado con el auxi
lio de otras ciencias; y los principios se han esclarecido: 
han sido mejor interpretados, mas descifrados y hecho mas 
comprensibles, y la ciencia nueva ha ocupado un lugar en
tre los demás ramos de los conocimientos humanos, en tal 
grado que en rigor reclama y exige un sitio especial de en
señanza, con sus cátedras, profesorado, discípulos, tribu-
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nas que espongan susdoctiinas, que formulen sus opiniones; 
no es una especie de religión sin templo donde cada uno 
pueda sacrificar, según su capricho á su Dios, á sus preo
cupaciones, á sus rutinas: ha lomado uu cuerpo, ha ad
quirido una forma; no es una abstracción ni menos una es
peranza, es una verdad un hecho real y efectivo. 

Los hippólogos modernos deben reconocer y confesar, 
para no ser ingratos, que su ciencia de predilección debe 
mucho á las demás; que cada una, sin perder nada de su 
fuerza, la ha dado alguna cosa. A estos diversos préstamos 
sehan añadido nato atinente sucesivas ampliaciones, las 
cuales han originado una existencia nueva; protegida esla 
última, auxiliada, socorrida, se remonta y marcha hacia 
otros desarrollos, libre, pero no independiente», porgue cada 
progreso debe multiplicar aun las numerosas relaciones que 
ya la unen á sus antecesora--. No por eso dejará de existir, 
de vivir por su vida propia con la fundada pretcnsión de 
devolver algun dia los bienes recibidos y reflectar la luz 
que haya podido absorber. 

El modo de acrecentarse, de desarrollarse* y progresar 
la ciencia híppica no es una cosa nueva, insólita, un hecho 
escepcional que causo sorpresa ni admiración. Designándole 
se repite y esplica el modo de generación, el origen, naci
miento y desarrollo de todas las ciencias. En efecto, todas 
han salido del caos, se las ha visto asomar sucesivamente por 
el horizonte como un punto oscuro que ¡a luz no ha aclara
do, esclarecido ó iluminado sino por grados, al principio 
muy débilmente, después con una intensidad admira
ble. Mas los progresos de cada una, y esto se comprende 
bien, han sido tanto mas palpables y rápidos, cuanto las 
diferentes edades que han tenido que recorrer antes de lle
gar al camino amplio y espacioso de la perfección, han sido 
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mas cortas, cuanto los predecesores se han encontrado mas 
decididos hacia lo perfección y bao adelantado mas. Asi es 
que su unión ha llegado á ser tan intima y estrecha; se han 
añadido tan naturalmente sus diversas partes, esplicandoy 
completado, que mirando y considerando las cosas con los 
ojos de la sana razón y bajo ¡os principios de la severa ló
gica, no habrá uno que deje de conocer al primer golpe de 
vista la íntima conexión que las une, que no se ven irresis* 
tiblemente llevado, arrastrado á no separar en las investi
gaciones y apreciación que so hagan, los pormenores que 
son la clavo del conjunto, y el conjunto de la razón 
última ó el fin de los detalles. 

Hay no obstante que confesar, hablando con el lengua: 

je de la verdad y desapasionadamente, que es en lo prime
ro que debe pensar todo el que al público se dirija, lo cual 
por desgracia es muy raro, sobre todo en los que es
tán fuera de su esfera, hay que confesar, repetimos, que 
la ciencia híppica se encuentra todavia en estado de em
brión; no tiene en parte alguna el verdadero estado de 
encadenamiento do los hechos que la constituyen. Sáiia 
muy difícil formular en el dia 'sistemíticameute un estado, 
una tabla homogénea y completa. Mis es factible labrar 
algunas piedras necesarias para su edificación, colocar y 
fijar los cimientos y algunas hileras sobre las que mas tar
de se edificará con mas seguridad, fuerza y solidez. 

Las ideas que vertamos y que publicaremos en el Bole
tín un los diferentes .artículos que redaítinos no llevan 
otro objeto. Excitarán al examen y tal vez den origen á la 
Conlrovei>¡a; de lo cual no podrá menos de quedar alguna 
cosa útil. II i llegado el tiempo en que no debe nadie limi
tarse á promover aisladamente una cuestión sin profundi
zóla y resolverla: no os dable pormar.ccor siempre on el 
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eátrechb círculo de las ideas recibidas, porque entonces to
do quedaria estacionado y es preciso progresar, pero con 
cordura. 

No basta ser mero aGcionado para promover ó veritilár 
estaá cnestidries, aunque los hechos prácticos que han obser
vado, las buenas fuentes en que hayan bebido y lo que su 
inteligencia y recta justicia les sugiera puede y debe ser de 
!á mayor utilidad. Es preciso conocer la estructura del cuer
po del caballo ó sea su anatomía; lá función que desem
peña cada una de las paites que le constituyen y la rela
ción mutua que en sí tienen, las aplicaciones de la física-
química á la economia y sobre todo la mecámica animal; 
tener noción de ciertas enfermedades, y mas que todo, por 
ser lo que desempeña el papel mus importante, la morfolo
gia1 esterna normal y anormal y con mas particularidad 
la morfografía exacta, bajo igual concepto, para determi
nar la bella y defectuosa conformación obsoluta y relativa 
con las consecuencias ha que puede dar lugar, según el ser
vicio á que los caballos deban destinarse, que es lo que se 
ha llamado Esdrior. Como los veterinarios son los únicos 
que tales conocimientos poseen, se deduce que son los mas 
competentes, ya que no también los añicos, para promover 
y ventilar todas cuantas cuestiones pueden forninlarse res
pecto á la cria propagación-y mejora de la especie caba
llar. Hé aqui porque la zOotecht.ia forma parte de los estu
dios veterinarios, cuya ciencia no se enseña en nuestro suelo 
nías que en las escuelas de su nombre y con mas especia
lidad en la superior. 
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Sers. redactores del Boletín de veterinaria. Muy señores 
míos: El dia 1.° de mayo del presente año fui llamado para 
prestar mis auxilios á una mula de raza española, tempe
ramento sanguineo-nervioso, propia de D. Críspulo Maro-
to, cuya mula hacia mes y medio cojeaba del menudillo 
posterior derecho, en consecuencia de cojerse dicha eslre-
midad entre el palo que llaman de rastra y el terreno, no 
habiendo notado cojease; mas á el otro dia se la observó 
que se apoyaba con la parte anterior del casco, dando al 
propio tiempo muestras de gran dolor, y haciendo la pro
gresión á saltos, lo que me hizo creer ser un esquince lo 
que padecía dicha mula. El menudillo -e hallaba hinchado, 
dolorido, y en cnanto reconocí su estado, puse en práctica los¡ 
fomentos espirituosos alcanforado», los maniluvios emolien
tes, elestra'.'lo de Saturno, el vendaje comprensivo, la pun
tura y los vejigatorio*; pero ninguno salisazo mis esperan
zas de curación. Visto que después de tantos medios cm-
pleadosse conservaba el menudillo tumefactado y con mu
cho dolor, prescribí la tintura do árnica, tanto interior co
mo esteriormente, dilatada en agua común. De.-de el sesto 
dia de seguir este método observó gran mejoría; con loque 
conseguí á IOÍ quince días desapareciese la tumefacción y 
cojera del menudillo, que se resistió á todos los otros me-r 
dios anteriormente empleados. 

Sírvanse Vds. «lar cabida en su apreciable periódico á 
esta corla observación, con lo que dejarán complacido á 
S. A. y S. S. Q. ü. S. M —Légano- $7 de mayo de 1856. 

Bermrdo fames Mi»go. 

Nada de particular lieao el caso observado por el 
Sf. Carnea >lin$o, á no ser I04 buenos eíecU>8 que ao 
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consiguen con el árnica en las contusiones, con cuya 
idea tal vez la habrá remitido y nosotros la incluimos. 

HISTORIA DEL CARBUNCO. 

(Conclusiofi). 

Los animales domésticos trasmiten muchos males al 
hombre, sin que por parte de este haya reciprocidad. El 
muermo, lamparon, rabia y oowpox constituyen otras tan
tas zoonosas que los médicos no han logrado conocerlas 
bien hasta que las han estudiado comparativamente en su 
origen. Este estudio no se ha hecho con los mismos resul
tados respecto á las enfermedades carbuncosas de los 
animales. 

Chabert comenzó á despejar el caos de que las afeccio
nes carbuncosas de nuestros animales domésticos eran ob
jeto. Presentándose bajo formas infinitamente variadas, cada 
forma habia recibido un nombre vulgar. Chabert las reu
nió to las en una especie con la denominación genérica de 
carbunco. Según que el mal principia por un carbunco lo
cal ó por fenómenos febriles generales, le distingue en 
esencial y sintomático ó ñebre carbuncosa. E-'.a distinción 
habia sido hecha ya por Clementz; Ancelon la adopta. 

Los veterinarios han distinguido tres formas de carbun
co, que son: e+ tumor carbuncoso, la erisipela carbuncosa y 
la pústula carbuncosa. 

Los tumores carbuncosos lócalos, circunscritos, son pri
mitivos ó secundarios. Presentan dos variedades; los hay 
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blandos, pastosos y duros: los primeros contienen una sero
sidad amarillenta; los ssgundos inflamatorios, dolorosos, so
lo encierran una cantidad corta de serosidad sanguinolenta, 
que infiltra un tejido duro, lardáceo. Algunas veces la mis
ma piel, tensa é infiltrada blanquea: Chabert forma una 
variedad que denomina carbunco blanco. 

La forma erisipelatosa, ó el tumor carbuncoso difuso, el 
ignissacer (fuegosagrado) comienza por manchas discre
tas que no tienden á hacerse confluentes; están acompaña
das de una ligera tumefacción y toman pronto un aspecto 
azulado, violeta ó lívido La tumefacción aumenta, se pone 
edemetosa, se levanta la epidermis y forman flictenas y ve
sículas, ó bien la materia esparcida por la piel ó debajo de 
de esta esperimenta la descomposición séptica, aun duran
te la vida; se desprenden gases'que elevan la piel, la cual 
se pergamina. E<ta forma secundaria toma el nombre de 
enfisema carbuncoso. 

Sobre las mucosas, y en las regiones en que la piel os 
mas lina, se eleva el epitelio y da origen á una vesícula 
gruesa, como en el glosanthráx, á vesículas roas pequeñas, 
aisladas, como en los esto naiuhrax Benjamin ha descrito 
una variedad de tumores carbuncosos, endémicos en Bor-
goña, que s» presentan en la piel: son pequeños, circuns
critos, y como la pútula maligna se cubren de flictenas 
gangrenosas. Bien pronto se edem ician y toman un desar
rollo enorme. La ep;zootia de 1833 descrita por Numan, 
y que tantos estragos produjo, marchaba acompañada do 
una erupción pu-tulosa en los órganos genitales. 

Toilas o.-tas furnias tienen un carácter común: el de ser 
esencialmente gangrenosas. 

El carbunco esencial ó primario se presenta en el hom
bre bajo dos formas, coa algunas variedades, ttgna las lo-
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calidades donde se le observa, cuales son la forma pustu
losa y erisipelatosa. La forma pustulosa, comparable con la 
de los ainmales, en Borgoña, se confunde aun con la pri
mer forma de lo? tumores, y pr incipalmente con los de la se
gunda variedad.—La finura de la piel del hombre, lo poco 
cubierta que está de pelos, favorecen el desarrollo de las 
flictenas y de las vesículas. Siendo mas frecuente los der
rames hemorrágicos, las vesículas y partes subyacentes es
tando mas profundas toman pronto ua aspecto azul oscuro 
ó negruzco. 

El mal principia por una mancha roja con un punto 
negro en el centro. El picor obliga á que el enfermo se ras
que; el sitio se pone mas encendido, se tumefacta y da orí" 
gen á una pústula sobre la que salo una flictena, que encier
ra un liquido amarillento, la CUJI rojea pronto y pono 
azulada. Esta es la verdadera pústula maligna: el enfermo 
la revienta rascándose. La pústula aumenta en estension y 
profundidad; la parte escoriada, que ya tenia un fondo 
gangrenoso, se soca, so momifica; estos fenómenos son los 
indicios de la lentitud y disminución de la circulación lo
cal.- al rededor se elevan numerosas flictenas. Bien pronto 
se pone indolente el tumor; al enfermo no siento las agujas 
que se le implantan. L i incisión pone ni descubierto una 
m.isa apretada, liemurágic i, que termina en el fondo por 
underram-" le s;;-o-i I1 I cetrina. Seguri q ií» la infiltración 
hí'mirrá^ica pieiíimina, cual sucede haliilualinenle en el 
caballo, ó que la infiltración cdmialo-a está encima, como 
en el ganado vacuno, el tumor es duro ó pastoso. 

Lo mismo que eu el carbunco de los animales, la gan
grena puede aumentar en profundidad, secarse la superfi
cie y observarse el enfisema caibuticoso. , 

Rayer distingue dos variedades do ¡íúilala*; prominente 
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y deprimida. Otros han comparado la segunda variedad 
á la pústula de la viruela de la vaca ó cowpox. Pústula 
varióla Mceince nalum simillima dice Glanstroem. 

Comparando la primer forma, cuya descripcionjprecede, 
con el anlhrax, la pústula maligna y el carbunco maligno 
de Ancelon, no es difícil notar al momento que ha meta-
morfosado en especies distintas las formas variadas bajo 
las que se presenta UH solo y mismo mal. 

La forma erisipelatosa que debe con frecuencia haber 
sido confundida con la erisipela gangrenosa, se encuentra 
ya mencionada por Enaux y Chaussier, y otros la han ob
servado. La erisipela invade una superficie masó menos es
tensa de la pane infestada; se cubre de flictenas cuyo con
tenido recorre lodos los aspectos del carbunco, su alrede
dor no está endurecido; la gangrena se limita á la piel. Los 
fenómenos generales que esta forma suscita son por lo co
mún menos graves que los determinados por la forma 
pustulosa. 

Tudas estas formas análogas á las do los animales, de 
muestran que el carbunco, pasando por el organismo del 
hombre, conserva su carácter do zoonoso, abiolotunente 
eoino las demás enfermedades animales Irasinisibles a| 
hombre. 

Si los conmemorativos se toman en consideración y so 
tiene presente la ind-lencia del tumor, su tendencia á ¡a 
momificación supeilieial y {formación progresiva do las flic
tenas» no será difícil tMablwer una linea de deinarc icion 
entre el carbunco esencial, resultado del contagio, y los 
otros anihiocoidos. Li liebre que se desarrolla, inundo el 
mal local no se ha destruido ó corregido á" tiempo, la]mar— 
cha de esta liebre no pueJe dejar duda sobro el diagnós
tico. 
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El carbunco sintomático ó fiebre carbuncosa de Cha-
bert se presenta, en los animales, bajo forma apoplética, en 
la que salud, enfermedad, muerte y descomposición pútri
da se suceden en el espacio de algunas horas, bajo forma 
furibunda ó delirante. bajo la forma sobreaguda y aguda. 
En esta última forma es en la que los antrhrax secundarios 
se manifiestan. 

La fiebre carbuncosa sintomática del hombre se ase
meja á la forma sobreaguda ó aguda de los animales. La 
primera puede ser mortal dentro de las 2-4 horas; la segun
da tiene mayor duración. Lo mismo que en los animales, 
la erupción carbuncosa se efectúa al esterior ó *sobre los 
órganos internos. 

Si se comparan las lesiones cadavéricas, en las especies 
humana y animal, se nota también una semejanza perfecta. 
En los animales la sangre eslá oscura, negruzca, pegajosa, 
no rojea por el contacto del aire, su coagulación, durante 
la vida ó después de la muerte, es nula ó casi nula. En los 
casos de coagulación, el cuajo queda blando, aunque no 
falte fibrina. El liquido contenido en los vasos y el extrava
sado por los tejidos, se descompone y putrefacta pronto y 
es séptico El bazo siempre está alterado; su volumen au
mentado, ingurgitado do sangre y presentando una pulpa 
difluente; á esta alteración deben sin duda las enfermeda
des carbuncosas el nombra de hacera, sangre ó mai del buzo. 
También se suelen eneontnr hiperemias y desorganizacio
nes en el hígado, pulmón ó ríñones.—Todo el sistema ve
noso eslá lleno de sangro negra, palpable en lo* ergam'S 
parenquimntosos y membranosos, sistema ganglio lid», hue
soso, muscular y celular subcutáneo. Se ven numerosos 
equimosis y una exudación especial, que consiste en un l i
quido cetrino detenido ea las cavidades, y una materia ge-
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latinosa cetrina inGlïrando el tejido celular, los tumores y 
parénquimas. 

En la ei i-ipela carbuncosa la misma materia llena el 
tejido celular subyacente y ha penetiado profundamente 
en el tejido muscular. Este líquido es eminentemente con
tagioso y séptico; hay siempre focos gangrenosos y enfi
sema. 

Eu los cadáveres humanos, la sangre es negra, gelati
nosa o pegajosa; Tliaer la compara ala sangre de los colé
ricos. La putrefacción ik4 líquido y del cadáver se verifi
can con la misma rapidez (pie en lo< animales.—La allcra-
Ctondel bazo no es lau constante, pcro'l.is liipei'omias de los 
Óiganos parcnquimalosos y membranosos, los equimosis 
presentan la analogía mas perfecta. La materia cetrina ó 
caibuncDsa, mas ó menos líquida, ocupa el tejido celular 
de muchas regiones.—Las autopsias comprueban la exis
tencia de esta materia gelatinosa cetrina, la cual se encuen
tra también constantemente en los cadáveres de los carni
ceros iufeslados, que, como el hombre, no han presentado 
ningún egcmplo de carbunco primitivo. 

De esta comparación resulta, que sea la que quiera la 
forma bajo la que se declare en el hombre este género de 
afección, no poroso deja conservar el carácter carbuncoso. 
Es por lo tanto erróneo querer separar, por denominacio
nes diferentes, lo que debiera estar comprendido bajo un 
mismo y solo grupo, porque el abuso de palabras acarrea 
la confusión de las cosas y toda distinción sin carácter 
práctico es viciosa y hasta nociva. 

El carbunco de los animales pasando por el organismo 
humano, no pierde su carácter de zoonoso, y merece lo 
mismo que el muermo, lamparon, rabia y cowpox conser
var ¡a denominación con que desde tiempo inmemorial se 
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la conoce en los animales domésticos. Todos los esfuerzos 
deben dirijirse á separar las sutilezas y á simplificar el estu
dio déoslas formas afectivas: la conservación de la vida del 
enfermo depende de la prontitud del diagnóstico. Adoptan
do la proposición que la evolución de las enfermedades car
buncosas por la acción directa del miasma de los pantanos 
constituye la regla, y que el contagio es escepcional, Ance-
lon complica gratuitamente el problema diagnóstico y debi
lita la anamnesia (reminiscencia ó recuerdo) de uno de 
sus elementos esenciales, 

El ver que el autor se separa pira el tratamiento de las 
di-tinciones que ha hecho, apljcmdo la misma medicación 
al auihrax, á la póstuM ma igna y al carbui co mal gno, es 
un dato práctico que justifica nuestras observaciones crí
ticas. 

Ancc-lon proscribe las evacuaciones sanguíneas, y con 
razón, porque l.i seplosis marcha con tal rapidez, que aun
que parezcan estar indicadas, por lo común agravan el mal. 
En los animales se ha recomendado generalmente la san
gría; en la invasión ha sido muy útil en ciertas epizootias, y 
en otras fatal: siempre es nociva, cuando comienzan á for
marse los focos carbuncosos locales. 

El emético será muy útil en los casos en que la afección 
carbuncosa reconozca por causa la ingestión de carnes pro
cedentes de animales enfermos, cual suele suceder en el 
perro, pues la indicación es desocupar el estómago. 

Para combatir victoriosamente la acción del virus car
buncoso se aconsejad amoniaco, colocado por los italianos 
como el primero de los hiperslenizantes cardiaco-vasculares, 
pues por su influjo suelen desaparecer los vómitos, convulsio
nes, el delirio, retracción del corazón y la dificultad de res
pirar. Las fuerzas se reaccionan conforme se vá. dando e¿ 
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remedio; los enferm os pueden retener algunos alimentos sus
tanciales, y cuando se han apaciguado lodos los fenómenos 
nerviosos, se les dará vino.—Bl amoniaco se ha empleado 
también en medicina veterinaria, y recientemente Rupprecht 
le ha aconsejado de nuevo como el mas eficaz en las enfer
medades carbuncosas unido á la cochinilla. Por lo común 
recúrrescá los brebajes aromáticos, astringentes, alcanfora, 
dos y á la esencia de trementina. 

Una alimentación analéptica empleada con prudencia 
[¡ara no s'ótírecárg'a'r ¡ti» teló nag-r», y cuando aun cxi»le el 
apetito, Concurre útilmente con la administración de los 
tonteo* para recobrar la salud. 

En la liebre caibuncosa, sin -erupción, conviene deter
minar en cualquier punto de la piel un movimiento fltixic-
narin. cuya práctica, aconsejada también por Chabert, es 
la única que promete resultados favorables. Los sedales 
se emplean en la terapéutica dé la* enfermedades carbun
cosas de los gan.ul'is. Se ha notado que la eiupeion dolos 
carbuncos al e.-leiior teína una significación lelalivaoienle 
crítica, la muerte es la regla cuando no aparecen. La exu
dación de la serosidad cetrina gelatinosa , parece que libra 
á la sangre de la materia carbuncosa que circula con ella 
y que es siempre fatal si se deposita en un órgano interno, 
contribuyendo tal vez á purificarla. Sea lo que quiera de 
esta interpretación Immoral, es cierto que los buenos efec
tos de los exulorioshan sido generalmente reconocidos. 

Otro medio que hace tiempo se emplea en la terrapén— 
tica de las enfermedades carbuncosas de los animales y an
tes de manifestarse los anthrax locales, son las abluciones 
y baños de agua corriente, seguidos de friegas secas. Este 
es casi el único remedio á que se somete al cerdo. El obje
to no puede ser mas que escitar una grande reacción en la 



— 298 

piel y cl desrarroilo de los carbuncos.—La aplicación de la 
pomada estiviada ó vesicante sobre el anthrax en el csiado 
nociente, y que parece languidecer, se funda en la misma 
indicación. 

La extirpación y cauterización profunda es uno de los 
medios mas favorables contra una enfermedad tan rápida 
quemando mas bien de mas que de menos. 

En conclusión, la historia de las enfermedades carbun
cosas en la especie humana tiende ú comprobar que son 
el producto de una ¡utoxicasioi) aiii,:ia| virulenta, y que 
recia.nan con la rabia, el cowp;)X, el muermo y lamparon 
un sitio entre la zoonosas puras. 

En el próximo nú nero nos ocuparemos del examen 
crítico del opúsculo que constituye el objeto del siguiente 

ANUNCIO. 
IMPUGNACIÓN AL SISTEMA DE MONTA DE AÑO Y VEZ, por DM 

Martin Grande, feto opúsculo en 4.°, de 2$ páginas, se 
vende á 5 i>. en rústica en la administración del Boletín, 
calle de las Huertas, núm 69 cto. 5 °; en la del Eco, calle 
de los Caños, núm. 7 cto. bajo, y en la librería de la Pu
blicidad, pasagede Matheu. 

ADVERTENCIA. 

Los Srcs. suscritores cuyo abono termina en fin 
del presente mes se servirán renovarlo con tiempo á 
fin de que no esperimenten retraso en el percibo de 
los números. A los de Madrid se les llevará el recibo 
á domicilio. 

Imprenta de T. FORTANET, Libertad 29. 
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