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¿Ln cJ^sairííoh lie las pasàutiks ile ticpk'a-
' ifópes, pepjailica los intrpeses <l¿ to.s
Vetepínapios con tientla iSc Itcppap, y
el ejcpcieio de este apte pebaja ipopol-.

' mente ítu posición social ?

(Memoria presenlada á la Academia de Barcelona).

« ' {Conclusió'n).
Si à pesar je cuanto venimos manifestando, hubiese

algún.os qué, tratasen de 'sostener y afirmar , qué.este
arte y: la ciencia deben-ser inseparables en su ejercicio,
Ics.diremoS j,¡que solo por razones particulares ò de
localidad i .les ¡puede .qquvenir esta aseveración; pero
como tos intereses'de nq corto número ; do profesores,
no' debet) IpnerSe éií colisidefaCion aiíte íos'de la mayo-rlá'de''la'Clasé ,''eá hada debe iúfluir su parecer ante' la
GonVeniEûcia geaeràl; • • <

La,e)i)ancipaciop.,puea del,ejercjçio deteste arte con
,cl df la,ei.encia,jd.e hec,Iiq,existe va entre la clase Vote
rínar-iá mílilàç' y escuela^ de.Açter'inaria,, v solo falta
que se éomplêtebéh-la civil,'' pafá ello' soló' sé ' iiecèsíia
que los Veterinarios civiles obtengan un sueldo, ó la:
competente'rertiunerácion; de su?¡ trabajospor medio
de un.fp^gttiipentq de yelerinariácivi!..

: i ¡ Los beneficios que esta emancipacinn; reportará,
tanto á la ciencia y:á la 'dase ,.como altEsiadó j,serán,
considerables : á la ciencia,,porquoir.podrafl Jos veteri-
naríoá entregarse libremente á sus esludios ¡y hacer
descnbTiliiientosrpráclieos, tanto para la cunaeion de

. las enfermedades én general, cuanto en las majoras de
q-ue son susceptibles los ramos de zootecoia:,,a.gricultu¬
ra,linspecdones de carnes ó .higiene pública: á la
clase, porqnemiejorará en sus intereses y posición so¬
cial: y a! Estado i por:ias mejoras que eñ la aplicación
de loá adelantos, cientifioos se, le proporcionará,-espe¬
cialmente á: la. industria^ comercio y. agricultura.,:' -.

Uabiépdose'prübadode uu.iiiodó itreausable que el
ejercicio det.arte deidierrar; no solo . puedo ¡ser des-

. empeñadO'Septnadameirteidelde la ciencia i .sino que su
reunion relçija moraimenfe la posición social-.de la cia¬
se .veamos ciialesdeben ser los medios,úiqs elicacos y

i conducentes queqmedon establecerse y;paraiCorregic los
perjuicios-que en la actualidad irroga á la clasela.su¬
presión de las pasantías. • , -i, ; ;•

Una,de las principales razones que pud V tener pre¬
sentee! Gobierno, para determinar sU";Supres,ÍQn , ,fué
sin.duda ,)el' perjuicio.que la clase dO;berr,ad.ores.ocasio-
naba á la de Veterinaria y aun al. E,stado i.eii genera!,
por la falta , en aquellos , deilos couoeimien.tos esencia¬
les y precisos, para que púdipran desempeñarlo conve-
nicntelnente.y con perfección ticpuocimientos que solo
el estudio de la Veterinaria .puede- proporcionar. Esta
razón que por sr.sola pudo; ser sulicienteá determinar
la supresión de tas pasantías-de herradores que .tantos-
males y. perjuicios ocasionaba, ccmo rfiíjonoeia.por .cau¬
sa la falla de losicoiioclmientos .cientibcos-fcortés.pon-
dientes á-esle arte . se hubiera - podido ' corregir, desde

: luego, con que.se hubiese.exigido come::Oondicion;pre¬
cisa paralas reválidas, un año.¡de esludios' pn ¡unoi de
los Colegios, de Veterinarias por ¡ejemplos ó. en un .es-
tablóciinie.iRo.determinado e.n cada.capital de;.provincia

: en .dondB:.se enseñara la parle ciqatilicfli y mecánica del
arte de herrar, cuyos; estudios;,;U:nií}0s":à Jos años do,

: práctioa babi.da.en-cualquiera liei)da,(ie,.profesor. Vtgo-l'
rinario podia autorÍ7arse;,(!próv!Ío exámen.-;, su ejerci-r:

Los señores corresponsales y svscritore^ á fqs pyblir-
caciones de esta enipresa tendrán la. bondad de-girar á'
(avof del Administrador de ta misma el total importé
délas cantidades porque se encuenireri en'descubiërto,
con el objeto de liquidar sus cuentas anfes de que fine el
presente año. - ,
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cío , evitándose de este modo, no solo los inales que
por la falta de estos conocimientos se ocasionaban á la
industria, oomercio/^^ agricultura,,rsino- los que en- Í!U
actualidad deberán ocasionar áiestas clases y á la Vete¬
rinaria suf supresión. . i ' í-

Otrai.de las razones que pudo tener presente el Go¬
bierno .'■seria Tatñbién la' liicba impropia y basta des-""
honrosa que entre Veterinarios y herradores ha venido
haciéndose desde muchos años, en el ejercmio de este
arte, lucha que ademas de perjudicar á los veterinarios
en sus intereses y en el ejercimo de la .ciencia, perju¬
dicaba á los particulares de la Nác'ioh ; però ésta lucha
que aunque faltase la clase de herradores, existiria
también entre los Veterinarios, y en.este.páso seria to-
davia mas perjudicial á la clase, pudo terniinarsé, adé-
más de lo espuesto en el párrafo anterior, con la for¬
mación d&-un regbimenlp particular-que ...estando, en.,
relación y en consonancia con los intereses de unos y
otros, se' éstabieciése el modo de ser ejercido este arto,
y 'castigar severamente al' fíne se separitse de' las reglas
y prepepjos.que en él se ordenarqii'. . • , ^ ..

'Tahi.bieu pudó.eontribuír;Ï su'suprcsiôn , lia suposj--;
ciondeque la ciààô Véténriaria'Vepórtañá có'rí ella
mayores beneficios , poi"-el aumento de trabajo en el
ejercicio de este arte; mas esta suposición que a pri¬
mera vista parece lógica y exacta, está dandb y dará
por precision fatales consêcuencias : en primer lugar,.:
porque los gastos. Vjan siendo mayores por la ;falta det
inancebcft-herradores, como ya' ílevamos manifestado, :
sin que por esto se suba el precio de las herraduras, y
en segundo lugar , porque, la clase Veterinaria, niios
suficiento, ni puede destinársela á que deba esclusivaw'
menle dedicarse al herrado , como sucedería infalible-
mente'dla mayoría de los-Veterinarios, siioellos solos
debieran desempeñarla- Supongamos , por.ejéinplo', una
población en que por çi número-de sus animales, fuesë-
suticiente un profesor Veterinario,: para . la',€uraci.on de ¬
sús enfermedades'^pero que para el desempeño del
arte de herrar se necesitasen dos ; treS ómas Veterinm:
nios, resulta: que 6 solo uno ejefceria la parle cienlíli-
ca-, y ios restantes el hefradb , ó tendrían quei cepar-:
tHseïoentre todos, ya formando reunidos nn solo esta-'
IHecimienlo ó yageparados con un i establecimiento: pe-
ctiliar áeada uño. Supongamos que esta población es:
una capital de provincia ó del reino , en donde sean
necesarios cúalto 6 seisVeterinarios Jo mas,-para la
itsiâtencia ó curación de los animales, pero que fuesen
precisos diez ó quince individuos para el ejercicio del .
IvCrradO y y tantb-én este caso como en aquel veremos
los trastornos'é inmensos perjuicios que- se acarrearían;
a la Ciencia i á,ladase'v al Estado. - '

Présqindiéndo de'las demás razones que pudiéra¬
mos eio'garenpro-de' la supresión de estas pasantías,.
Comosolo èonstituyen un interés secundario ó limitado
á determinadasiocalidades'yúliles á un corto número,
de Veterinarios , concluiremos- manifestando , que los
perjuÍGÍos que la cesación de las pasantías de herrado¬
res ocásiona á los intereses.dé los Veterinarios con
tienda' de herrar, pueden corregirsé restableciéndose
éstas, bajolascondiciónes que Jlevamos espuestas, ú
otras capaces de producir- iguales resúltádos : quid si
bien el ejercicio mecánico del arte de herrar rebaja
mpralmente la posición-social dé-los Veteriuariosi, y
«pie pudiera ser cdnstderadb'desde luego independien^^
te del ejercicio:dé'la ciencia , no por esto debe' própoi-'
nerse;sean absolutamente separadas estas dos partes en

su ejercicio, pues que formando unidas el complemento
délos estudios veterinarios, facultan á sus profesores
.el.podecjag eiercgr..junta§,y, separadamente,4;omq^rae-

, jor leS plazca: que lO uniéo que; cpáviene es eletar á
conocimiento del Gobierno superior , los males y.íper-
juicios que la supresión dé das. pasantías de hérra-
dores está ocasionando, asf cCnib tós indios -qüe se
conceptúen capaces de corregirlos, solicitándole al
propio tiempo la formación de un reglamento especial,

; para rjue el ejercicio def arte de herrar sea desempeña-
> do y'útendido Cualfcórresponde y reclaman los adelan-
- tos de'ia ciencia Jos 4htéreses generales de la nación
y de la clase Veterinaria en particular.

-Esta comisión confia que tan luego se publique un
reglamento de Vétérinaria civil con estas miras, y á
medida que los Veterinarios vayan ejerciendo la cien¬
cia en toda su estension y sean atendidos y remunera¬
dos sus trabajos comb tales profesorés ," bajo la égfda (fe
una ley ó reglamento que los autorizejcanyeiiienteinea-

: te , de modo que el solo ejercicio de. la ciencia les, pro-.
- porcióne lo mas eseneiafásn subsistencia, procurarán,
desdé luego élirtiinár de su'éiiidíido Ja píirte mecáníéa

^ (fél herrado. Suponiendo reátablecidas las ' pasantías de'
herradores, que paulatinamente pasará á .ser propio y
esclusivo dé esta clase, convencidos de qué desempe¬
ñándolo estos con perfección ,,y,a. flo les será preciso
su intervención ni dirección, y "así podrán atender me¬
jor al estudio y desempeño cic"sus atribuciones faculta¬
tivas; obteniéndose de este modo é insensiblemente lo
que la mayoría de la clase, desea y .espera como rebul¬
tado de sus trabajos, y de las necesidades y adelantos
de. la c\em\a.-^Mcólás ■.(íuzmm,—·Geràfiimo J),ar:-
der.—José RevascalL .

. . . ■

MEMORIA

so3»i>c la.^ cnfçi·inudailèícdé lásí eaVidatlcK
nasales qiie suelen eonfnntliese eon el
mnevano, eon.'S^dea'^das. ^a'ljucijpaljgi^n-;

. 'ié laajo él jpnnio ele vísia .|a pi'áyf¡'ôâ.*
POR L. V; Delwaut. " ' '

Profesor de clínica en la Escuela, .Yeleriuarí^ de.Jifli^íif.
(Traducción de L. F. Gallego).

Hecho once.—El 3 de febrero de 1853, se re¬
cibió en ios hospitales de Ja Escuela u,na jegua de
e'dad (le once, años, (j|Uè se cirejá, muefmqpa,. coa
lo,s siguientes sinlpmas : flujo por- Ja nariz ¡izquierda:
de materia amamllenla. y grumosa ; el ; aire espirado
exhalaba un olor dé'cáif'íéS muy çai'h'òlefisliico ; 'Tos
gánglios linfáticos sublingales .e$.iabap,,,jhfar|ad0s,!
(Juros, sensibles, y\adbere»lé?,á Jq j;ama del, maxi¬
lar; la piíuliaría , roja é inyectada, ofrecia mudias
erosiones pequeñas i pero sin elevaciones ni chan¬
cros. El fésto dé la ecónotplá era saiisfacl()rip, pjies
(¡lie el animal ofrecia todos Tos s¡gqps..de una ^salud
periecla..,: . i,'. • .. .,ü -¡ .n--

A causa. d(il olor que exhalaban el aire espirado
y la mat(>ria del flujov jiizgné que exístia ilna 'dáfies
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proel iiçtora.A(? los tlewás sínlw«as P»'«citados ; ; i»as:
quedaba por deteruíipAr su asieulOíii ¥,como la.ins¬
pección de la cavidad bucal mada .de' parljculaf me
ofreciese, tuye .que recurrir á la: tce.panaçipn,:praG-.
licando dos.cqronas, una ,00,61 seno frontal izquier¬
do, otra en el maxilar correspondiente. EncoalráT!
banse eatas ca vidades .enteramente llenas de raa,teria
purulenta y .féticla senaejanle. á la del flujo ; da,
inenibrana que lapifza sus paredes, estaba, tumefacta,
y, pb'ecia pequeñas ulceraciones; dispersas,:^Mis
ijiimqros cuidados sp 1 imitaron. á, desembarajmr es¬
tas,cayidades.dei la. S'·an cantidad de pus.,que , çpn-r
teiiian, á beneilcio, de in.yecciqnes de agua, libia.,
, ,A1 .dia., hipe algunas inyepeipnes dpsi,
infestantes de agua olorurada, haciéndalas, seguir,
de-,olra i|iyeccipn de nitrato de plata djsuéUp en,
agiia, común. , o;..:,

Se siguipi con esteJralamiepto por espacio de,
ocdiQ dias, sin obtener resultado satisfactoricrv Y,á,
esta época , habiendodiegado á descubrir ; la exis¬
tencia de unai.cáries. avanzada de la eslremidjad.sja-
pei ior del corpelAjib'ce, nso de; ía mistura ,aslrin-r.
gente,de Viflaíe, epíocando mechas, empapadas, em
esta suslanqia,,spi),re la parle .afecta, dpiçariesîy man^
leniéndo la aplicación durante un cierlQ: tiempo,
(jrsíçia^ al emplep.;,de, .fistQS,,,madlps ,,:nQii)tardó; en
observarse la d¡sniipucion.,deljujOij¡;q»e .so ,hl«0
blaqco y loablé;; el.aire espirado: iba-, perdiendo su
mal olor; los infartos, gangliopqres disminuian .eq,
p.roporcion.í dp los demás sinlq.mas ; , y :íinal,m.ente>;
al vigésimo dia ;dp ;esle. lralamienlo,pra;radiçal,laj
cura.

, • . iq ;i- . u : u
.{Se eonlinuará).. -i,. Eu:GaijLE<m)i. :v

, , ■ —!'"!! I i']'; ■- . ■; --

; : ; FISTÜLA SALIVAL. : ^ l

: Ea I S de octubre del año próxittíb pasado; fut ila-
mado por doh Matías Fernandez Largo,, vecino de esta
villa, para que pasase á la caballeriza de su casa, con:
objeto de facilitar mis ausilios á una yegua dé su pro-*'
piedad, negro azabachep-cinco años, siete ciiartas
y dos dedos>,y destinada á la procreación. Constituido
en el sitio iudicadov la batléen la estación, y en el mo¬
mento noté ¡a grande inflamación que téníá en ia region
parotideá derecha;
- ¡Interrogadael dueño, eSpresó ios ana'ranésticos.si¬
guientes qtcque en los primeros dias del mes-refèrido,-
se trasladó'el'animal en cuestion é la'Caballeriza de lái
muías de labor, y sin que les criados to notasenu Se co-i
eeó íuerteménle conÜos animales allí existente^», y qué'
por la mañana presentó un gran número de. centbsioneái
en diferentes regiones del cuerpo; pero quenohicieroiir
aprecio de ello, basta osle din, que han visto derrama?
ba pus por las'-cfincs.fl

: . .;i Acto .continuo pp<>cedÍ!,' á qn:det!eftid.mreqo»iB«imíenri
'

tp dpiteipani/P i'y; ofesprvéîqne- la 'inflamacHUBcpraientoï-:
me, .interesando toda lai region mencioaada- -òb > ■ ■■j

. ,Sinlomatqlogiia.~rls inflamación, habia. iterminado
: poTiSupuracion. perfQraodo ponía parte iaferidr deditn
: cba, r^ioa»veL tejido .legumentarioq y presentando'una
' herida de;COlgajoSi),' o; • ■: . ir. , (IC li'i ;":l , ' .'.1

, .i'í'«ra/)«uí¿(!aK-r-ÉnifiediatamQnt6i mandé: esquilan -la
parte, separé los colgajos de piel.cwn unas tijeras,, df-i
igtando üi propio tiempo la aberitura eoq pL lHgturi,\por
el; sitio dónde pripitiyamiente seiPfectuóii hasta «I pun,-,

i to mas declive, para que tuviese el pus mua lihitp saiin
; da;, eu: .las,.,partes,Iatp.ra.le$;)dpudicha,soJucio,q coloqué
dos cordopptea í á fin; dp ipqnpr .qn apósito qoayeuipntp^

¡ Inycoté.laherida oqn el.agnaprjmeradp.óxidqjdecalcip,.
I yv limpia ya, .apliqué un |eelùnp:dp estopas, que,pene¬
tró en. lo maS,,.profiiíind,o¡, Qutwigndo/Ja;.superficie,çqu
plaaphuelasi todo emf^padq.en la Uul|Ura,do;éloes; pn ¡lá
parte.superior dp BstasiplB,uehüelaSiipusp,un.fa,uon, pi-?.
líndrico, para, .ounsislen.ciai y. seguridad del ¡ referido

■ apósito.y, sujeto^por; >kiis pordftnelies; ,y. por úiGmo qn la
parte s.uperior 4e ; la .parótida apliqué ¡ .un,jMPjigatqriq

; cqmoifesolutiyp,-iiii gt,
i ,¡ii>4a:16>-T-.Lajherida,habia presentadflf nn.espeientp,
■

aspeeto, y ,el, vejigajiariq¡p|p^ó pprXepl¡amóhté » .fiffiieuda
disminuida .una ldrpera , p,ar.le_lai.iflflaaiac'qn-, .y, como
n.otasie.:q;upp,liaqijwal :hapia.pq,r ifçqtar^ contra,ejiipe-,
sebre aun cuando sp, tqa>arPUi:ialguoas, .prpçauçione^

, uepe^riasi para;,lmppdirJói)i4ispuse qnyeadaje adqeua-
i do,par:a,conservacijOa.,d,el;apóslló.-¡haciendo la.curapqmd
; ei dia anterior. ii:, . >

■Mkíi L7.—La:.bpfida,siguP|SalÍ5factqriamente;!pero
con ¡disgusto noté .qu.e.el.yendajp, estafij} ,empapadq,ó
mojado,;: y .despaiés dp.mdagar j.si le habiaq dado en ,la
parle,con,algundiqu ido., iq,;siial.bçbeí.eLag.u.a,,,sp; hizo,
se me cofiifistió.qqe tu,vieren, uq,esmerado, cuidado-ea
no tooarle.-$oa .nada,;,lo¡,q.up-jup..hiaPj,pensar que seria
«na fisiuia de, laiíglándiila ea cuestiqnj asegurandq.me
de sáiexisieacLaijiaLexaiBiBar empesebre y el. pien^,
que estaba. hechm una pasta, y bañadas las paredes dql
primQrói .:Eni virtad¡de todos los,datos referidos;, y; left
aiende eaiGuentá: las,grandes pérdidas queg ehanimat
sufeia por el defcrame de liquida, se hacia urgenlísiraq
atender á su estado general y ordené al,e{écto ia,aljT
mejilacion . que sigue.; ¡Gortas-y repetidas gachuelqs de
harina die eebadái,o,con¡ una: escasa eantidad,do, clqruFe
de sbdio , espolvoreado ;.cttyai,ialimenfcacmn llena dais,
guientes indicaGiionest..Como )& harina es.aulcitiYa » rq-f
para perfectamejite las pérdidas grandes que ipqr. el
derrame so espenimentan y pnede mantenenüal animal

; en un-regoiar. estado de «arnes} coraogque en Iq forma
; quB'Se ióidá es de.cdnsistenciaw;semi|íqiuida*: la masli-
: oacion-puede-deoicsé que ¡es nula, .casi unai .yerdadera
i s;uccíon, y por Coosigaienle le evita /Cl,.movimiento de
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las tüandibuiáS'j'còiisigüiénddse pôr lo tanto qué no
haya d®rraaé?iy'cómo iá salí mafioa , adrtioisirada'en-
cortas dósis tiene la propiédad deiescitar'el tubo iffges-;
tivo, le'da mayotioienergia, ^ovoca. el apetWo , y
ausiliá eficazmente las digesliònes; Además' de esté re¬
gimen trotblógico, mandé que-uh criado 'vigilase por
la quietud del animal, y evitase en lo posible los movi¬
mientos bruscos; continuandO.en la herida con idéntico
trátamientó que'eldiá anterior. • ' ¡ío! . u;

"•Dia tSi-^El raisitiò tratamiento: dando lociones
emolientes en el vejigatorio con la idea de que se elimi¬
nase la'escara:^ - w. Oi'P ' , ■ • :

Ditt 19 ál 22.-iSiguB-el derrame, y la herida se
ehbúen'tra muy-recogida. Separé los cordohetes j lavé,
é inyecté'la herida con aguardiente de 22 grados, colo¬
cando; un lechino de hilas secas; y sobresaliendo varios
pezoncitos célulé-vasculares que marchaban á la cica¬
trización, le apliqué ios'polvos de alumbre calcinado,
con el objeto de que la cfcátrizácion fuese uniforme.
'- 23 aí'SS.-^Ehmo losdiasanteriores.
'
'íSiíí ^èj—Los bordés de la herida se habian unido

casi ■en su'toláiidad Ofreciéndo'aquélia soto el diámetro
de un real de plata; pero el flujo salival, efa nada disrai-
úuiá. Juzgué dé grau importancia detener él derrame
y-para ello puseéh uso la sutura éntortillada , con dos
alfiléres largos; más desgraciadamente, ningUn adelan-'
to obtuvimos, merced á la inquietud dél animal que
todo lo trastornó á las cuatro horas. .•
■ Dia 27 -^Siguff derramando en abundància.' Proce¬
dí à unirlos lábiOs por medió del'emplasio aglutinante
con puntos de sutura en la piel.
■' ¿ía-28.~El flujo había dismittuido das'terceras
partes efecto dé la inllanlaCión producida por los puntos
en los labios de la herida; però Conociendo que la union
no-léndria lugáréa'Su totalidad-, por lo continüo'de la.
sébrécion,'creí'oportuno'hacer usó de la cauterización
trasCürrente inmediata, en ifas partes circundantes de
Ja herida i para' qUe á causa de la inflamación, que era
natural sé desarrollase,'1 legara á obstruirse elconducto
de la fístüla;ycoa efecto, tuveelplacerdevérá los ocho
diassiguientefají de noviémbre, ladésáparicióu del flujo
y la herida cerrarse totalmente, quedandodesde este dia
la vcgua en completa libertad y' sometidaiá su alimenta¬
ción ordinaria. '
; Ados seis diás'después, 10 del referido noviembre,
fui nuevámentéllamado por el mismo dueño señor-Fer-
naudezv'Céu objeto de manifestarme que la yegua der¬
ramaba éomó antes saliva , pero por mas arriba del pri-
•tóitivò sitio. Efectivamente, pasé á la caballeriza y se
éncóntrabá- perforada la piel por la parte superior de:
la primera abertura á una distancia de tres traveses de
dedo. Interrógado el dueño, manifestó que no hablan
h'ótadb'nada en el animal quedes llamase la atención
desdé'hii últiiha-viéita, hasta que el dia O advirtieron

que - ténia:'un'' í)Hltrlo; d'él ' laiháñó' de nria- évellaná:;
- '''Én estoS'CDrtos' raóáaéntosyéfléyio'né'-qüe'era' inúlil

; el pfocédifníent'o dé suturas y etftpiástó- aglutinante"
emple;adó', 'para Iá primera"béfidá', puésto que là fístu-
'a estabá sostenida por uh deS'óVden inteHoClbcál de Iá
regiòn''yà^itadà;; '' ' " i ' - "

■ ' Gréyendtf muy justo' ponérmé- dé' acuerdó cón el
dueño dél'ariítúal 'parh eíuuévót'ratamieillo.'lemanife^é
que bon su'ben'eplábifó ; pen'sábá-'háóer'uso'éh tòda la
éstenstoil de là'région 'méncionadá, dé la'cáuterizácion
trascürrente innfediata' y ■ abandonar él étiidá(jq' 'dd''ia
uatu'baiézá el derrabíe. Para ááégUrar' nii resolución creí

'

muy conveniente cónsülta'r' cóh, él dístínguidd práctico
alhéita^ D.Pedro'Gímettez'(bermana|, eÍ qué aceptó mi
ensayo y lá llevé á debido éfébtó, fu'ndándofné en las

: razones siguientes; 'f.' Là'cauterizácron és un agénie
enérgico que despierta con actividad las*funciones de
éste importante órgano'''que se encuentra raodifica-
db." 2.® Como que la flegmasía suscitada ha d'e intere-

: sar-lps tejidoscomponentes de-la indicada-glándula, es¬
tos habrán de bbliterar la pérfó'raclón del tejjdo te'gu-
méótárfo , presentándósé Ta'cicatrizácioq antes del

; tiempo fto que debé ser elimiriádá la escara, y sé lo¬
grará al' propió' liempoUambiar el mojo de acción del
órgano giaridulâr." : v . >.
> En él 'dia '10 preparado -convéniénleraente él ani¬
mal , procedí á áa bperadion en líneas'paralélás entre
si; y ó'bfícuas á' ia'direccion'de'ios péios; y cóuciuida
qué fué, pasó-la yégUa'ádá caballeriza, "Sbmetmndo-
la'(sèis boras déspóés de esta operáciort) ála'alimenta-i
cíòn semillqùida de gâbhuelàs'ya referida.

Dia 11.—Habíase presentado buena iutlamacion, el
derrame era:biúy poco perceptible y. solo cuando eleva¬
ba el animal la cabeza se veia fluir el líquido como ba¬
ñando la superficie , de la herida. Le practiqué una
locioa de aguardiente en las lineas de la cauterización.

■

, :Dia 12,rT.El¡flujo salival era-nulo- y la;herida era

muy ¡pocQ-perceptible:, efecto sin- dudá de.ia flogosis
consecuente de la cauterización. Seguí coa- las. ¡lociones
de.aguardiente. „ . -í: .¡lii- .

.■13;al 15. Como, los días anteriores. - ,

Del 15 a/ 23,—Se siguió .con la aplicación del
aguardiente, basta este dia en que principió á eliminar
la escara. Dejé de hacer uso.del aguardiente y le susti¬
tuí coa la manteca fresca (sin sal) de cerdo. El dia 30
hablan acabado de caer todas laS escaras ; la herida se

encontraba completamente cicatrizada , llegando al fin
ftl iaubel-ado momento de ver. corregido este dcsórden.
radicalmente, y ..sometieiido el ,animal á su alilneoia-
cion y ejercicios ordinarios.—Villacañas 12 de-Mei'zo
de 1858;;^NaïalioíGimenez Alberga. ¡¡¡r-: - ;
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