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cáoalló dé tiro figero , de édací de odio aoos, qué
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(lérech^j lina inál^ná .grumosa con Ólor'pronuh'éiado
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boça. '.dérCiaq ,ql, plpr..po .pr^,vç,m ,dp,.wnji, cariesd'^
los dientes,,' çuyps, çs't|pgoS|^e'|]i|aJjji,d'a!n esteóilíjjjjhasta ¡Ip p^áyi.ii'aií,, ríjapáU rOp, V ad 1,;^
Hps
])[jçp/à Jp^s. iaH'qiips.ljpesosp ;..y._iffjo, çp

ifir^ctiqpi la M'epitpapioA,'. 4^9
upp6qrl|!jr.5i .ep ,eJ,,^çpCí Jrpulal ;,ipe,rp padftiiO^sçry.é
,q,ujç deflótapa ajU iare^^istçníjp.dp uflàdfi^rjgs.
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p'àl'lès cmi inreBci'one|s dp a^Üa.c!prur'adá |^dbs'ïaòénès dé'cdrcb^''à'làkib,éóaras'hernias .por••: ¡i ; -ifr! i.r, noiT.'iir'r:, •<ei' trepatio, ■ '
,, ,,, ,

Al_siguiente dip, la materia, purul'çnia¡iliuia enabWílaiicra pírr'|lá pari'iç' dérçthâ y, por.las.dos 0er-l·ufas"|fracllbladiià^ '^olv.í' á l'átpt;, lü's'.parlis'con-'idn-yéfttiôhès'dë''ágiia'tïhîà'Ma^za'das- pVr !,.a''áberlpr^fròtlíal'j'é iriVedé ■lu'egcí'.lrés 'Vlthedia ¡onzaís' (I9'.la
mrátüra de Villale.'-'.j,■'El diá 3j^ hplé qiíe UÏÏ dep'óslm' de,''nial^iacaii'creta'-ihiérde'ptiïba tòda'^cotóuaícadüh 'é'alro .¡'el
seno frontal y la cavidad nasal; accicjente, qup meobíigó''á'fédabjecè/·'^dicba cómuííicpciòn',^v'aiïM^^me al efpct.ò de 'utia' sòhdà'bú, fe', 'próví'd en "upadè's'ns 'éyií·etóid.adèé d^ 'un' péÍ:|üeífo 'lapon' dç 'es¬topa: E'áta"''í)péradbn. '^íó'1lr¿fr/á*toJJi.eRÍw^^qdtí' cédíp'à'.'bènéficiojjde''al'g'uPaá' iiiyeèçiqnos idea'gid Tria'; Etia' lior'd%as'far3e''i(iyecte ï'ob'.'.ft'ppm^^^'id'4i\jy(bfd';(|é;¥i!íáibr ■:"'7'.'I'l' Üiíl'''I.\'d.q·j«^|b;.Í4'f^l'|L lênpihle-mè.ntyi, olor,'cle, çériçs.'-rr.Lii'y^é.lit^ pp;:les,',!^ jpyecrle' oO! çr|iinps'|d.(jj||,pi;^c^à;pa^ura m ;fel dia''2'salló por'l'qi.pber,lMra,,dplIqn»i,ipaxj|ar
un, .coágulo fibrinqsq }, Ips..çomuniçppioppS;S9.,'h.aíla-I)^''res'[pf)íeçj(lils.^Ígu ^ysperpj.

Àpjo,j.çifr.eçia, wp; a^ade .pwitlenioiypppjp iqij?n;up;UÍdp, ;.,péliré el JLa,aip0i): díél ífn.o •ma.xi·T
y..iu.y9 Ipgai' laisalida. deiupa.gfan.icpplidad' de

pus^rhpcií^dp^eispnlií: muy,pppp;.9l ptòivinfecto4eçai'ips. 6^.10 ipíomotilpiliasíp elidja :J|7; .íuéliOB
repi^plazpíjaa-^!inyecçi,ones .p^iprólifias'fpor;.otras
wiHppi^pUipiopidé aluwbre;uiîistaliziadQn ^

Observando el dia .1-8 ; plgHtmsb'ipiuiitQS : negros
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sobre los cómeles del etmoides, los cautericé con
nitrato de piala. Los infartos ganglionares babian
desaparecido ;; y:BL^pus sumiriíslfadd por la nariz
era escasísimo, creinoso y . de: buena naturaleza.

EL 2,0 hgbiaíi.desaparecidp los pequeños pun¬
tos negros de los cornetes, asi como el olor de cá-
rie.s. Se suprimió el empleo de los lampones y se
dejó cicatrizar las aberturas del trépano. Por últi¬
mo, el dia 27, curado ya ¡el animal, volvió á su
dueño que todavía le conserva , sin haber tenido
novedad alguna.

Hecho trece.—El animal, objeto de esta ob¬
servación es una yegua de tiro ligero, de seis años
•je edad, entrada en los hospitales de la Escuela
el 10 de abril de 1853, como afecta de muermo
crónico. Ofreció los síntomas siguientes :

Flujo muco-purulento por la nariz derecha y
•varias érosióñes 'én la pituitaria de este ladó; in¬
farto de los ganglios linfáticos submaxilares , ligera
exuberancia del hueso frontal en el lado derecho;
dplor,^ ünalmenter,, euandq-se percutía, esta region,
Si'se prescinde dé los, in d i caídos ¿¡nt.omas,, la yegua
éñ íciieslion ófrecia lodos los caractères de una sa¬

lud perfecta. :

piagmslico., ;,ÇàtarrO; ná?al crónico. (Pprque
es dé a(lverlir,'qiLe él flujo, databa de tres, meses).;

Trálamiéhto^ " ,Trepanación del seno fronlal de¬
recho , ijue se jialíábp llçno de una, materia: aná-í
togá á la'dél flüjoV'inyeccioiï; por la ;abertúra-d;e).
trépano, ;de una solución de nitrato argéntico
hû grámps démi.tVato. por àOO idem de agpa des,-,
iflada). , '

' liépeti esia inyección diariamente hasta el 26,
y la'mémplacé después por ptra hecha con la solu¬
ción lie alumbre crislarrzado hasta el dia 5 de mayo;,

À esta época, cesaron ya las inyecciones, se
dejó) cicatrizar la abertura del trépano, y á fines
dél (iícho raes de raay», se lle,vó.,el animal su due-
fió7 El flujo que entonces conservaba,era únicamente
projjucido por la supuración de los bordes de la
abértúra, que émpezában Ú esibliarse. .Dos meses
Tíiíis táiMdevluvé ocasión de ver la yegua perfeetá-
riionte curada-. En ífloS., ningún'síntoma dé ja eii-
fermedhd hcfbi.á téápai'éCidb', . ')

Héèho calorcé.-^llïu^^ fin dél riies de octu¬
bre de' 1'853 , filé' llevada á la clínica de la Es¬
cuela una yegúa dé tiró ,' sóspèchosà de inuermo
ci ónicov'Hacia tres; meses que árrójaba por la náriz
ázqiiiérdav y ófrecia en él niisnió lado úrí infarto
ganglionar del tamaño de' un huevo- pequeño."de
gallina;, fe pituitaria , inyectada ligélâmenle; pre-
.«eiitaba algunas erosiones en su superflcie ; el esta¬
rlo de carnes era saíisfaclorió V todas ias funciones
se ejecutaban normalmente.

No reconociendo en estos síntomas los que ca¬
racterizan el muernio, ,sinó mas bien los que son
propio;s. del catarro nasal crónico, hice .concebir al
dueño la esperanza de, que'conservaria ?u animal,
si lo entregaba á los cuidados dé la ciencia.. .■

Al dia siguiente abrí el seno frontal izquierdo
por una corona de trépano : se encontraba lleno
de una materia; blanquizca semiconcreta; fe mucosa
que le recubre estaba engrosada, pulposa y ofrecía
en ciertos puntos de su superficie, ulcerillas de es-
lension diversa , que interesaban mas ó menos pro¬
fundamente su espesor, simulando en cierto modo
el chancro rauermoso. Lavé esta cavidad con inyec¬
ciones de agua libia, y cautericé las úlceras con la
mistura d,e Villale ,, adaptando después un . lapon
de corcho á la abertura'heeha por .el trépano.

, En los cineó, primeros dias'que siguieron áia
jippra.cion, iñyé.clé en 'yl seiíó do'^ jónzas dé ta, pfe-r
citaiía mistara, habiendo cada vez hecho anteceder
á la aplicación medicamentosa algunas inyeccfones
detersivas de agua tibia.

Los dias subsiguientes, recibió el animal todas
las mañanas una sofueion de alumbre «ristalizhdo
en iñyecciopes; y al éab» dé cúátro semanas-do
í ra tamiéfll-p , ; le sagó ,sü dueñó; 'tíé .Ta ' E|cúgl'a. Tío
podido despues, y aún en este mismo aíií)'ver en
diferentes ocasiones al animal'de ique se trata, sin
haberle,observado,el menor síntoma de la.euferme-
dad y gozando de una salud completa.

ilecho çMî'nctf.—En nÓviémbi'e'de 1853 , fué
con(|uc¡da á la Escuela de ,yetev¡nai:¡a una; yegua
dé tiró, de cuatro años, pará qué fe éxauunásé.yOj
y■ saciificárla., si sé considerába' inb'urábjé,Vtpués
se la ci'éia rauermosa. " í,, , , ,: V

La enfermédad databa se dos "njesesf y
caracléfizáda p.Ór un abúndátilé flujo' dé' l'a nariz
izquierda,, infarto de los gahglíosYtíhfàbçò? gúbraa-
xilares del mismo fedo ; 1a pjtúitá'ríá .'¿Ó énC'pníráljá
inyectada' y pfréciá"éh' su 's'üpét'íicié fñúcha's é
nes profundas ,"qúe liabián 'sido'tpmada's; p'òi;
cros ; el esta'dó' géñé'ráí éra sátísfáct'ói'fo. ' Nó" 'púdf-
moa encontrar en este cuadro de síntomas los, pÜ-
lagnofiiÓnTcós Vltíf ' nóüériñbVy éñ'sú' có'n'séb'Ú^ñc
siboh'séjé al duéño qúé me déjase tratafl'el 'paíjébi'-
iíiiéñtó'dé s'tfyegife érí" lo qué consintió. ;

Al siguiente dia de su entrada en los héspitale^j
hice la' trepanación: del seno fi'onlal izquiebdo r é's-
tába lleno, de uná materia blanquizca bastanlé cbu-
sistenté; la mucosa'qué le tapiza sé hállabá engrò-
sada y rébfend'ecida, , preséntañdó, eu éiéftóS pliii-
tos de- sil 'superflcie ulcerillas .-'sémejantes-'á-fes 'tjaé
Sé observaba en la nariz'. Todas estás p'artes fueron
biéti lavadas con inyecciones dé égúa Mibià, y las
nlceracibnes cautériiadas hon laiflisfura de Yillatéi
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no lapon de cwcho ceiTÓ la abertura del trépano.
Por espacio de odio diaá cònseculivos; hice

inyectar en el seno dos onzas dé la citada mistura,
cúidando siempre de que precedieran á¡esta aplica-;
cion medicamentosa algunas inyiécciones detersivas ■
de agáa -tibia. '

Desde esta época , recibió el enfermo todas las.
mañanas, en inyección-por la abertura del trépa- ;
no, nnd) solución de alumbre cristalizado. Y pasa¬
dos, treinta y cinbodias de; este; tratamiento, Xué'
devuello- á 311 dueño en perfecta viá de curaéioii,
tan avanzada, que pócasisémanas después estaba ya-
completamente bueno.. ' ,

. Hécho diez y seis.—Hácia fines dé 1855 , es
decir, dos años después de haber curado la yegua i
á;que:se refiere là obéervácioiv;antecedente, .que
ningún indicio muérmoso habia - vuelto á ofrecer,
me fué demuevo presénlada': el flujo sé verificaba
esta vez por la nariz derecha ; fenia un infarto ad¬
hérente del ganglio submaxilar del rnismo lado. ; la
pituitaria eVa 'el asiento de numerosas erosiones
que , sin un examen muy átenlo, hubieran podido
ser: lomadas como chancros muermososi Practiqué,
siu vacilación , una corona de trépano en el seno
frontal correspondiente, y encontré en él un-consi¬
derable-acúmulo de materia blanquizca y espesa.
].avé fa cavidad, con inyecciones: de agua libia , y
después, por.consejo de M. üido.l, director -de la
líscuela de Veterinaria, inyecté, una-soliioion de.
potasa cáuslicai (dracma, por onza de agiia);

Al siguiente dia se repitió la misma, inyección.-'
Y después,íen todas las curas, el liquido inyectado
fué un cocimiento emoliente que, en los primeros
(lias, arrastró consizo las considerables escaras

producidas por la solución cáustica. A.las tres se¬
manas de tratamiento, fué devuelto el animal á su

dueño, sin ofrecer mas que un .ligero flujo blan¬
quizco que desapareció .espontáneamente en poco
tiempo; En junio de 1857. he vuelto á ver esta
yegua: gozaba de tina salud perfecta y, aparte de.
algunas cicatrices blancas en la pituitaria , ningún
vestigio i.ofrécia, de ¡la enfeeraedad, que la habia
hedió considerar como rauermosa.

■Hecho diez y siete.—En junio-de 1855 fué
cònlïaife'á-'ta-cltiiica de la Escuela Veterinaria un

caballo'qilé se ocupaba; en servicios propios de un
establecimiento rrietálárgico, y que habia sido-sen-
lenciadq á niuerle por creerle afecto de muermo.

■'E^sté apimal, Scle gran-estatura, castrado, negro,
de'Sieia añOs dé edad, arrojaba ábundanteraénté
porda nariz izqui'ei'da'; tenia un'ánfariO: ganglionar'
del mismo lado ;= la pituitaria presentaba atgünàS'
et-òsiones (lue hablan sido consideiradasfeomo Clíán-
cTtisp y sin ^embargo , el buétí és'lüdo de' Carnés-'y

: la salud en qué él animal se ballábá, lu náturaléisá
del flujo, que era blanco y enlreí-mezclado de co¬
pos, y el color ro>a-íloide la piluiiaria, me biciéron
mirar esta afección como un catarro nasal crónico y
dar un pronóstico'favorable. n'.- ' -

El sonido m'áte que suministraba la percusión
.del seno frontal izquierdo náé. indujo» á práctí-éág•
! una ccvr'oná'de trépano:» un- depósito de matèria
! blanquizca y espesa llenaba ésta , cavitlad' énterá- '
mente. Lavé, como de costumbre, las pa-i'tés -cbü■
agtia-libia , quó'füeron' seguidas 'de>'olra''1nyecéion
hecha-coh la mistura dé Villále, y adapté , fin'aiu(
mentej un lápifucito dé Corcho á la abertura d'ei'
:f|-onlal. : ■ ' ' ·l::^ ■

Sé continuó con estas inyecciones por ocho-dias' '
seguidos, y después' las reemplacé por otra-de- Uii
liquido; aroiUálicoq qüé se repelía todas làs má-

; ñauas. • ■ ■ ' . . ■ .

A las cinco semanas del tratamiento so llevó s

dueño su caballo: el flujo que existia entonces es¬
taba formado del pus que sUminislraban las exfo¬
liaciones del frontal; el infarto'ganglionar- habia
d jsaparecido casi' del todo. Por último, eT animal
fué conducido á una pequeña alquei-ia eil-donde
trabajó toda la estación; y volvió luego á su uslá-

. blecimieqtO metalúrgico, cuando todas las esquirfas
liabiaii sido ya eliminadas y desaparecido el flujo
completamente;—líe vuelto á ver este 'cáballó cu
el presente año, y goza ule una salud inméjorablé,'
sin qué se baya'reproducido -manifestación algutiá
de la enfermedad.

Hecho diez y ocho.—En setiembre» de -1855;
tuve ocasión de tratar un caballo castrado; de (jChb
años, que se le creia rauermoso. ' '

; Hacia mucho tiempo que arrojaba por ia ulariz
izqiiier'da, estaba glandulosó del liiisino la(Ío';''sU'
pituitaria ofreOia -fiiuchas erosiones de da icfñgiltííl
de una lenteja, que simulaba los ' c1iancrós'*(l'el·'
muermo; però el flujo blanco y coposo, ,el titilé-
rosado de su mucosa nasál y el estado geúel-al 'tlel •
enfermo, ráe hicieron diagnosticar un catarro nasal '
crónico. • . ;. .: •>

Gaulericè las superficies enfermas-coñ' Una -so¬
lución de potasa cáustica ; y reiteré esta opérácioó
cuatro veces en los primeros quiime dias , limitá-n-'
dome idespués-'a- los cuidados de limpieza ; hasta '
lograr la-perfecta curación. Un mes Jué suficiente,
para obténer (sté;resültado-; y-,- mientras d'iraia- •
miento ioeál, no cesó-en sU Irabajo'Ordiiláffo. En la

' aCtualiílaCl-Sé'ëncùei)tr'a b(ieno--y robusto.- - ■
- » ■ //eeh&d iéz y mi éc-e,"—E u-' nía rzo' íl é 1' 856, ' 'se' '
mé'iiíO ver uná fegUá álazána'í'de edéd de ñtrév'é;
añoS', -súSpéchosa die- rauérmo. A-mqá'ba -' en abirii'- ■
da'(ícÍá''poi;'dlí'nárí7.'derpí'ha una mátei-iá 'sé'r'O-Sàü·'
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gujn;(>j^ntaî la; piiiiiiarw se ;encpfljr.aba: ujgerída; por,l
plaças.îi ios, gánglias , liDÍátieos linlerraaxijafes;
hajjabap; infai;la:(lQs.;,i pon úilimo, el conjaoto deii
síntomas^ efa de lal.naiúraleza.q'je: no ,podia menos;-
dé concebirse algun recelo,: sobre, eléxito- de iai
enferipedad..,iPerò;; inspirándome 'aiguná 'confianza
el jestado geqerfai -dsila yegua y.iaxconservacion iiel;
apeilRo iihiQe conaoflllr al KÍneñQ,.-en, someterla-á un,
iraian3ieni,o pOfíeepacio de quipce dias, en Jo ; qué 1
consintió» :; i:, ; :i, . í .

; :Ea percnsjon. de los senosrifnontaies. nadai.de!:
anormarme: hizo descubrir et\ estas-cavidadestopor;;
)O tant,o,i:, Juzgué |la¡,trepanación we Iwnilói!
á cauterizar ulceraciones accesibles por el .òriíifii
cio nasaj'.A-aliéndome de iuníai pelota de:;ésiIop» ata¬
da,;al.;psi.remo. de., un. palito,»; çOnd,uje; la mistura ■

escarótica de .Vi.llstíeüá Josi.puntos ulcera,d.ó,s,;, y'estai:
aplicación local, repelida lodos los dias, procuro,;
un .çaoíbia notabJ.e.-enilofe.ísíntofnas:; el.fluijo;disrai-
nnyó de.uniai Uiañefa ,se.usibie.y se :bi.zoí:pur¡uíanto{);j
se estrecharon ' la?-.! uloerácionesi- y cuando :habiañ '
tnascurrido-ocho dia?;,: poilia yaii.eontarse; coum ua;:
óx,it9iifevo!;able:de,Ja-ien:leribe(iaíb.I?n?de,ién<lonces',;i
las .úlcera?, no -recibierí)in :n}aS|que¡<les ¡ap.licácioneaii
pnr .senaana; y laicuraciop fué radical: at cabo d'e ün:;
njeSj sin hab.er, quedádo:;mas, vestigio del. padeci-'
miento'que,{as cicatrices de,la pHúitaria.,. .; i .;.i

, j^ecAfl,fwV<?.'—rEn junio/del mismo .aôQ;Hevai-r,
ron á la consul;ta-:gratuúa-de laiEsouela .un.cabalJd-i
capon de ..nuev;e años, ,qüe; babia,sido,'declaraao!>.
muermoso, prohibiéndosele circular por .Ja via pús-b
blica.- iTeiiia. in-íarlOS:^ submaviíarea^-, en-,HmO-y\bti'o
lado,;, arrojaba; abundaotemonie; pon las, dos narieeai
un liquido seroso y sanguinolent,O-» y-la- membranâ,-:
pituitaria se .¿encontraba ; profundamente ulcerada;
Ja apaj.ogia .sinioraáüca. ime.bizí) ¡.abnsideralc .esta-ii
afección iCQ.mo,; de igual, -nat.ufalezia,: a -|a:dol;:caKo.i
precedente ; y. no revelándome- particularidad, nin-li
guna la percusion, de los.,$enos » cautericé también,;
las;úlc,era.s-de Ja.piiuiíariaictmda -mi^tura^deiYtllat»!
le , introdimiéndola,; por," el ói-ifieio ; e?ter:rK), -de-.iaa-;
narices. Continué estas aplicaciones locales. todó?;i
los, di'aS;duraHie,l.o.? q;UÍnc^; primeros ;dfti tratamien¬
to ,, y,-dfiapuée,-d<^i-y,iéees/pof-jSemqna,. .A,.iloSi cuan;!
renia. :di?B la..GúraPÍppiera:perfecia.Tt--I'pdavia pQ?e«o
el,|dufño su.cabajlo pri nti estado .de salud completa»!,
,, jfe^qv^\(iíq.yunp.;—El dj.a.S.dejuliqidel
fué, cflBÉada-íáiilá .fflípipa :de¡,la ¡Escuela, dp, y,eierieanj
ría una j.egpaide.oábdiañe?» sospechosa de-mtiermou,;

Estaba gÍafldnIó?a)del¡;Noi izquierdo ,:a;rr:oj,a,bai;
abnndantepmptft,iponí|aí!Raidz.:del,mismo.vJad,o, ,.y la
membrana múC05asofntW.i.a olceracione?; prpfunidas»;
Ma,s,estos sinlomasí./.aunque,,;grayés:,,,.nOi;;pyjdierPPa
con vencerme ; dcíja c,Víip¡tenpla ; del - mp.ermo-j, , •pofquei..

; el-buen estado de carnes V de vigor de da yegúayu
así,cbrao la ausencia de -uniitinte ¡cianósteo del la
pituitaria:, - se. iopdnian- á seraejanie 'diagnóslicoifi
Consideré , -pues, -él mal como un catarro! nasaio

■ aúnico,' y'emprendi;el tratamiento.!; (ciib,:!¡ coi-
La percusión de los senos frontales; mè odió- á^'

; cenbeer 'là existencia de una coleccipn:purttl'entd en
el laclo dzquierdd j poríéuyo: motivo ¿trefMiné, et seíro ;

■ cecrespondie'ntéiieetaibac&mpiélamenledleho deraia'^'!
leria caséosaique,' para sei' evacuada » tuvo! neoèsi"!»
daddie. muchas inyeecione8;de agoa:libia; lac-toetn-'

! brana;¡qúe- t'apÍ7¡a -ésta negiíjn daba asiento á nume.-;
rosas ulceraciones semejantes áJas .observada? én -ia ■
!cavidadmááal.! Terminé laicura por una inyección de
lacmist/jira de-Yillate;';. ! ' - - , -ob

i -Caila. mañana i recibía" el enfermo ;las mfismasi»
Jayeccbnes 'detersivas-fj' 'medicinales , y ei 4 idn;
setiembre-salió de lá ienferméria con grandes espe-:;
ranzasdo curación.: Dos meses' mas larde no existiú '

yaisíntomia-.atgunb deda: enfermedad.;' !
■ rlíeeL· y. dosabril! de'lSS'îun

|culltivaí^or:vend;¡Ó dos caballos-á un mercader franw'
'cés; :y q-uitice dias desp'ués de la venta recibió -órw-
;'den íorraal'de-compai'ecer ante un tribunal de jus^^-.
tieia, que lé nondenabarái garantir al mercader ;úno.ï
de los caballos, sobre el cual habla intentado acción'-
redbibitoria,' El cultivador,-para-evitar los gastos
de un'proceso . consintió.en quecjarse -otra vez con!
so caballo,'restituyendo el -precio;')però- cuando:
quiso lleviarle consigo» la nutoridad local se opoáo [
y.le obligó á;sacrificarle.' : i"- ! '

' lii El referido.qMdtlvarkmse van támbien, obligado)'
; árdesbacqr 'la! venta dej' segundo caballo,, que había-:
pasadoya desde étcomppador.ir-ancés á:blro:dueño;ii
pero eniesla oéasioni. ino-tuvo necesidad: deísactiíiv:!
car. el Uniraal » .y).!;le cdnfió á los cuidados' de -la'"
Escuela-Veterinaria.

'
(V ' Era; el animal castrado , de edad dé odre años»,'
arfo-jaba por la nariz izquierda. presen-landh infprlo'
ganglióna'r del mismo - liado:» y laipit/úitaria:'Cor-*-;
respondiente presentaba.'numeróSaa -erosiones- bas-J-
tantéü'pnoifundps,. q.ue:!sé babib considerado-como-'
chancros rauermosos. 'No; obstante -; el: estado de.l

i cafipe?;en qOeiBe- eocont-faba el Caballé', dá nal"-
' raleza,:d,e!: ftnjb»! que gra: blanco y.-copo,SO)» y el/
. cplpr-.,,rosado,de la nwtcosa .nasal, .me. impidieron,
ajdpiit!ii:-!lá; deçi?Íoíi,;de7lQs primerP?jugfiP?í.:diagnos-'i

i tiqu.é, ttn-Mtiari-o.na-sarcrónipo;; ■ : •. .- ¡- . : ;-.:: )i
: ^oítAJ,! dJñ ¡eigu:ienlie-de!?U;,entj-a(|a .en.^la: Esctiela
i (óiidé mayqj.-laiipeiicit&ioíii.deliaénp frental;izquierda,
' meTeiveló ï p«ri;,eiiison¡dj();¡maie,,qaei'£dp,eci.a ,,,:ia 're/!i|
: pJeaio,p,:de ésla'e.avidad-j.'Pttr:spyo motivo me-.docidíi
i á.trepanarla :rjmí;depó?it9 .dé. mueosidad, concfola
1 la llenalíaj entevámenteíóiiilierceplab?>':toda;!ComunjT.
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cacion cort Irt teavidad'^rtasa!, basta' él pürtio idé
habeníie sidó'bécésarití empléái^ia' sortda en S pafa^
restâWecèrla.i^tavé después laa partes cort infec-
ctones'ettíébéntes; y cérré, cottio-' en otros casòs; .
la abertura'dèi li'épàrtoi ' v.'ñiv'j ' , .uí

El dia 7, después de deterger las [fertes como'.
etv la cüfa érttéiiiòe ,°íhicé'rtfiá:feyécGÍert de la irtis-
tura de'5'V'illate. Y' continué iregutárniertie con ¡eL
misma IraianflieiUb hasta "el dia en que las in-,
yecciónés escaróticas ifueron'reemplazadas por otras
aromáticas*- ' ■ ' fdii; . . • .j tj lu ú,..

El día ;';viend'o que el' flujo era caèi ' nnle;
y que el'infarto gangiionar¡babia enteramente desí*-
aparecido,'cesaron también ¡las últimas inyecciones:
y el traiá'mientO'quedó' reducido á los cuidados de'*
limpieza!' ; : • :.p -i '-r ; ¡¡'"i'li; ;

El dia l'O de junio'', este animal j; calificado de'
muermoso, se encontraba • radicalmente! corado. ■

Después he tenido ocasión de verle varias veces, y!
goza de una salud-perfecta.-' ' ■- ' ; ^ oiii"

Hecho vcí/rrt'íres.—Mientras; duró el. trata--
miento del cabalio á que se refiere la observación'
precedente, el mismo cultivador envió á los hospi-;-
tales de la Escuela VeleTinariai una yegua de¡ sillai.-
de siete-años, que arrójabai-por las dos- narictóy
tenia infartos ganglionarios y ¡presentaba en ¡la muí*)
cosa nasal una multitud de pequeñas elevaciones^
á la manera de ampoilitas. amarillentas í ialgunas !de:
Jas cuales, ulceradas ,:sirau1aban: chancros muer^
mosos.-r-iuslamente alarmado el dueño del padecn
miento que.observaba en sus .ániraalesv desconfia»-)
ba pbsolulamenlé de-un, buen éxito en el tralamiten-
to.que pudiera emplearse; más^. á instancias irtias;
consintió en esperar los. resultados, que se maniíes:-?'
táran, eü ei espaeio jicidos ;semanas.. . : ü ;¡ ;

Aun cuando-tos, antecedentes eran de isuraa gra-i
vedad,para el ; diagnósiicoy ,yo n.o ¡pude: ¡reconopar;
en los síntomas .;enu,raerados ; l,os„ .que -caraolerizfln;
el muerm.o;:asi queij •consid.ené la ienferm.edadi camo'
una afección lierpélica ,',la.designada con. elinombre)
de hQrpes¡fliclenoides,).y, juzgué, la.:Ciuraçi,o:n ' po-/
sible., -1- :

Todas las mañanas hice cauterizar con la mislur?,
ra de Yil|ate.< empleando en ,1a, opeíapion cinco
rainulos;^ las superficies mucosa? enfermas; que- iso
encontraban,.ulfienadasipor plppas de una ¡eslensifim
considera;hl e : y presen ¡a ban ,además ¡ borde?, ¡ir'aegu-ni
lares, Estq.iraitawjentp local duró. die.Z;y bobo, diasj,
y. el animal.despuesiy.en, jiu; de: curaci.o,n:, /ué;; yeiv-r[
dido,. por la ra,ó,diica:,snma de 3)&.Q.:r.ea,le.?, ,. ..../...¡j

EJ( nuevoipropietawo le «oltjó¡ en ,el, pradoy mfti
le. hizo,pçeseBtai:-lodos, los domirtgns.i'á la; c.o.n?,ul|ta¡
gratuita de, ¡a: Escuela. No emipleéiioon este caballo
otros recurso? que,la reforHia, mistura, de, Villateip

con la- cual tocaba los ¡puntds enfermos cada ■ yte
que me ¡era >presentado, 'tylbon esta simple aplica»^
oion curó radicatoenteJi^En ¡la actualidad ,¡ solo

: conserva, como vestigios de! padecimientio , una»,
: anchas -e'icatbiees blaneaS'; que-marcan los esirágosi
producidos ert là mucosa ndsal por la enftí^medad¡
berpélica*-!! ,,-i-

- ''ffècho.veinte'y'Cúaír&.'·-^^ti·^i meS' de agostà
siguiente, el cultivador de-queHlevtí becbo mérítà
en las de®'ebserVaofones qüe ¡anteceden, me envió,
para qué'dispusiera ¡sacriíicüi'le ¿"un caballb ¡capón

; de ocho-año?, grarti álzada y de un estado general
: satisfactorio , ¡ t|ué arrojaba por la-nariz izquierda,'
I prosepiaba un mfartp; ganglionar ¡del''niisinoi lado-
i y--tenia ulcerada ia- mucosa pop¡ placas bastante
j eslensas, parecida? á" las que bertios'señaiado bn la
afección berpética del caso' anterior. Por mi) parte,

I nncréyéndoiá este animal muermoso, en vez'de
; mandar' que le sacrilícase») influí¡para que' lo com-'
prara un¡ tintorercyy le traté -iutlbsi las¡ mañártuS/

I en la 'consullà'gratuita de là Escuela'y cauierizàn-^'
dole las úlceras con la mistura de-Viiiaie.-—El Ira'-'
lamiento durói un-mes sin exiginun solo dia de¡ré-

i posO j'y 'd animal CUPÓ iradicaímentei ' . ¡¡n ;
! u!) : •); . ■ , -i.lj-/.: : ■ . ..
I ...

! : iji'ii; -• r-; ; OiliUf:-. •
1 • No juzgo necesario'Tefàrir masi hechos-' lèntre
los que¡ tengo recogidos ;¡ porqute -los ¡que: podi·rà'

i citar lio babvan de dar imas-fueiza rt'loSespuesiOs;
i que creo suflcienles'jiara i poder sentar'las slgurert-
; tes-conciusionesti'!'-:) : ¡al i-'-';-" ■
i Lósiduróerososübecbbs que hemos referido;
; demuestran hasta la evidencia que los a-nimalés A
: qu,e ,hac.en relación^ pslifi.ç^dó? .unos .de pa.tje.qnr el
¡ muermo confirmado, sospechosos otros ¡de;¡tan¡léir*
. rible enferm.ertadi».y po'* consiguiente mandados
j sacrificar todos, únicamente padecían afecciones
'

catarrales, ú otras ,'pefféctam'énté~cúrabies.
i 2,.lja^|aje.l .IralqmienJtp - jocal; p/ma copseguir
I la curación dé estas'en/èrmedades.'
I 3." A causa de la organización especial de las
I partes ftfeclasiv la íd)eiiura¡diréetai de lôs senospor
: k Irepünacion ¡es iei'Solo-medio queipepmitiaalpro»-'
: íesor aplic3r)¡l0s:agefttes .tei-ap.éulieos.sobremos-punrí
' lQS;Çnf0rmO?«->-, ; ;,i.

" ¡•DwlmS'^rtgenlfiS; .térapéulicósi! dtehein teneri
¡ por objeto-operar.e-a laa partís enfei-mas'una irrila-fi
j cÍQn;Sq«liiintiva!, que promueva la regulárizacion-oiv
i k? fonaiiOBes ^secretorias ¡delasAnucosas:, ,1 azoica trií»)
zacion de las ¡úlceras ■y¡la.iabol¡cián del. Tagaderiis-»
mo que existe:en,'eslo8/puniosyi ; . u.-. ;

i Eît'Hiia espéninleBlosqí lufmistura: de .Villaté
yla solucion de potasa/ cáustica son los -tecUrsó»
medioiníilos' que-mejoriban probado.' Sin.¡embargo;
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las/soilue.ion€9;de oiiralo flKgénlico ,' de .sulfato ; ïilu-
minico-rpotásico y. de;8ulfalo, de zinc ,- parace, que,
eil ciertos casos .'.poclrian ser iguaioienle ulilizacjas;
pero/el. elevado pt-ecio de! priniem se opçnp à que
baganiQs deiél un uso: prolongado en ja medicina
du los animales, y ios otros.dos.,, á la verdad menos
dispendiosos, creo que solo convienen bácia.el fin-
del èratamiento cuando no-ge. trata más que de,òb-
tener,una acción-áSlringenten - , : . , .. i;:!-!.

. 6»-. El .éxito obtenido con. un. .tralaraionitor bien-
apropiado,sóbre; tan gran,número ; de, afecciones.de
apariencia, muermosâ, -oçiusiderada.s generalinente
como incurables i, demuestra que la pretendida i'u-,
curabilidad de las enfermedades de esta,,especie;
estaba.fundada,en los mélodosi-vicjosps'de; trata¬
miento, y hasta puede decirse ,c.en la ausencia-de
toda ient.aliiva:tet'apéul(ijça.,.-;:') !■ I; j .: .

7/ , En cposecuencia fi^a^:j,,opino.que:debe■re-
comendarse á.iosípfá'elicos un poco menos, de pre-r ,

cipilaoion en iel -diagnóslico y piionóstico de las en-
lérmedades qpé'se manifleslan por un flojo nasal en
el caballo, y: !éSf'aGon.se)o,que ño: manden saciificar
logi ariimalesáfeelosíisiuQ después: de un exámení
minucioso, después, de. háb.er. ensayado los recursos-
terapéuticos convenientes, usando sin embargo de
cuantas precauciones la prudencia reclama.

; :Proce.diehdo asi, abrigo la conviccien Ormísima
dá-que so bará liotar .una- digminucion .notable en
el núniep de cábalfosisacriGeados a.nualnaente por
causa del muermo-, y.de <¡ue; la dortuna pública no
perderá como hasta aquí ha sucedido, la enorme
suma que representan los valores do tantos anima¬
les. perdidos.. ■

Traducido de los Annales dé Medecine' Vétérinaire
de; Bruselas por ' " - . •

■ ■

. l.-fi galuego.

'

X'CLÁRAfclONES QUE HACEN FALTA.

Mientras la generalidad de los Veterinarios depohen
con justa conviction sus. votos-ante ta alta consideración-
que les merecen las-Academias Veterinarias constitui¬
das; mientras resignados esperan que esas naves pro¬
tectoras, los han de.éonducir-, ¿'través del proceloso mar
de los sufrimientos.'en queso mecen, at puerto de sal-
vacian: tan ;deseado', no-;fattan¡ profesores 'suspicaces'
que-crean iver en ías Academias no una mano dispuesta-
á edificar,-sino un forihidábie ariete siempre pronto á-
destruir, y sin que á las iñstiCucio'nes que'combaten Ies-
basten, como títulasioapaces'de libertarles de la ruina,
el'sello de su antigüedaid-y la venérapiotí que las eda-^.
des les? tribüWrotti Décrmos esto á propósito de varias

; quejas recibidas.,con inptivo ,-de; la; publication,,4el:d,içr-.
táuien.de la.Academia.ba,rcelonésa;que,.;iileva por epír'
grafe : .¿ La cesacipn de [las pasantías <fe herradores petTi
judica los intereses de ¡0$.veler inarm con tienda de lietir.
rar, y el ejercicio de este arle rebaja mof(l}ft}er\te sutpo^'.
sicion.social2

. .1-;!) al: ;,ij„ !;'
iG.omprendemog, muy.ihiea .qüe^ el profesor,;que; se

baila divorciado de su clasp-por-canecer de afecciones., i
({ne Le: digueu A s.us ;compañer,os,partjcujarmente á,lás
Academias y.á sus órganosfolmja!es en- g.eueral ,:tiem-
ble al ver por primera vez combatida la idea por él mas-,

: acariciada, yernas cuanido considera émpeñ.adas en ese
debate una corjmraciou lan-respélabie. como la,Acade¬
mia de Barcelona , y-ed ísu representación nombres

, tab po.co.sospecbosos cómo los de Guzman i Darder y.
Revarcail ; pero lo que no comprendemos por mucho,
qtie procuremos esforzarnos, .es qne despqes ¡de jjáber
dado á tiempo todas las instrucciones necesarias á coiiH
prender.ia fisonomía de a.uestras Acadeniias, .tá perfecta!
armonía que entre ellas y :entre los :elemeatos -que las.

; eonslifuyeu existe; ios buenos deseos'que á; UÚo.s y
, otros animah. en ifayor de la Ciencia .Veterinaria ¡y de-
'
sus profesores y .la conformidad unáninlo con-que se-
resolvió la cuestión del proyecto general. 'd.e' arreglo:
v.eterinario'forrauiado por la Academia barcelonfesá y
discutido y aprobado por da Geotral,;,en octubre; del
año próximo pasado , se nos venga manifestando dudas-
y afectando temores, por. el porvenir -de la Veterinaria
ante la consideración de Las ideas .emitidas por una
comisión de la Academia de Barcelona en el dictamen
cuya publicación terminamos con eL número anterior;

A los qiie se hallen en ese caso, á los que creun quo"
el trabajo de las Academias se reduce tal vez á destruir-
una práctica tan arraigada y parle hasta aquí integáianta
del ejercicio de la Veterinaria el ejercicio del herrado,-
les supiicíaremos que desechen de Sr semejantes temo¬
res; que las Academias Genlral y Barcelonesa apreciá-
rou ya èiï su justo valor todas las Circunstancias que en
sí envolvieran las muestiones ; cuya dilucidáciou debia
condücíMes áformar el nuevo edificio de lá Yelerinaráa,'
yes bien seguro ó mUCh'dS nos-engañamos que'el re¬
sultado de esta apreciación ha de esceder á las esperan---
zas dé todos.' " - -v ;■ . . ■ -

Ese resültadó, él pfoyeóto généra! de arreglo de la
Veterinaria deque'tantas veces hernos;bécho mención'
y de! que acabamos de hablar en éstos niórnèntos ,'esla-'
raos en la pérsuáeion deque ha dé abuyentáf tóÜas' las'
dudas, (leStÇuir todas iás sospécháS que los dictámenes'

i publicados basta aquí báyan despertada y hará renacer
, en todos los ánimos la? ésperdnzá» dé bii uiéjor día V dé'
mas bónaúclble eéá désde él m'díúeúto éti q'ué-nos-festé
péfmîUdâ lá púbiitJáCióh'de tán intéresárité doèiimèbílo';"

■ Desde ab'orá paba entOneés énooiiVéndámok á-dodosi
q-üc snspeüdàn los jiiicioá-qáé {luditíranf iformád'sobrc'él;'
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y que tengnn solo en cuenta'(Jüe la Vèletinaria su
representación oficial, está hoy mas que nunca unáni-
nieen sus rqirasj coino siempre interesada por él bien
de la profesión.

M. Viñas y martí.

FARMACIA VETERINARIA.

Ilabienclósenó? pedido repelidas veces la fór¬
mula del ungüento,fundente de Girard; y dispues¬
tos conio nos bailamos, en cuanto nos sea posible
á, satisfacer lodos Ips buenos deseos de nuestros
suácrilores, esponeniosá; continuación dicha fórmu¬
laé insertaremos igualmente gustosos cuantas se
desee , si nos son conocidas. ;

Tómese.—De Trementina, trece onzas.
' ■ De Biclorúro' de Mercürío '(sublimado corrosivo

ó,solimán) una .onza.
Incorpórese exaclameiUe la sal pulverizada (el!

Bicloruro de Mercurio) en la tremoolinai'. : l-
Es un resolutivo mtiy pOdeVoso contra Jos! jn^'

farlos indolentes. , ' \... . , ^ •

Li FJ'G-AiiiiBeóJ
_ llSíbuOO ¿e! 5Tli.'

, íbiiHíicíí ! i.r'llJ-

INDiGE
BE lAS MATERIAS,C0MPñENDIDAS eN t,3S-NÚMSlU)S BB/Jj»
Veterinaria Española PUBmCADOS Sis H858. <

SECCION Ç1E3STÍFICA. . . n

•; A ,"' Policía Sanitarian .

l'or proliiácli.Có dé la In'ocul.açipù déLvirus, ydrio-
ióso eiV.el gañido, lanar,.—'Núnieros 10, '18, 20,' ,21,
2^4 y 26'. "('En éstos arlicuioS 'sç hace reieréncia aj sí-
guiente.Eslado de'uiostra.tiíó dq, la epizoótlá variolosa
dé Piná dé Ebró.-^Núni. 26)., '

i." Patología y Terapéutica.. : ■,

temliáiresiadura cóngéni.la.—N^úm. 16.
Cjisü raçQ,de clapdiqáóión.—Niiin, 19, \ "
•Fracíür'a 'cbntwintil'a'dél fémurL^Ñúrn. 22. . ,

.j^Ierida;i)rlicular.,—Númj!22, . " '' ííefiaá's afticuiái'és.—^Ntlmérós'37-y 38. .

, ,Sobretepd.op^. :;Ten,plomia.--Núm. 2'3j, ' ' ' ''

CPlícP co'ñ ibè'íeóriíaciün. Énlefotoiblá!'!Curación,
-:r.Númerp,;25.i 'i.'

Indigéslion. EntérPtPráíái Açciòn inícuà dp un: ql-,
béitar.—Núm. 30.

Indigestion- crónica. Enterotomia. Curación.—Nú¬
mero 34.

Id. aguda estomacal.Enterotomia.—Num. 39,
Girujià-; Sobre ta" neórotomia. Prevenciones contra

esta Operación.—Núm. 26.—Impugnación á la doctri¬
na y hechos précédentes.Núnu 3(f. '

Fracturas espontáneas.—Núm. 27;

' Glosopedaf-^Números 28, 3·2 y 35. -
Afección crónica del bazo.—Núm. 28. " -'é '

■' Hidátida oGular fy un casó de Mòi^ Veterinària).
—Número 31. ' •

Observaciones de hematuria en muleles recien-
nacidos.—Núm. 34.' ' '

Miosilis generales en un cab.allo.—Núm. .34.,
Rabia en ercábáflo.-^Núm. 38; ~ '
..Baçera en-et ganado. vacuno.-r.Núraerqsr-^O: y, 49.

, Corpalia verminosa.—Jíúm. .W. rr,
Pléuresia.—Núm. 40. . ...:
Memoria sobre las .enferraédades de laS;,navidades

nasales, qiie suelen confundirle cop; el- pipermo,. ppc
L. V. Pelwart,.—Números 44, 4o,,4.ó',.48^.4,9,¡50, y 51.

Transfusiou .de la(sangre en el caballo.—Á'.úm. 49.
Fístula salival.--Núm. 50.'

S.''''FiÍioíogfà Patblógyca. ' '
Estudios sobre Ta sü'puracióii.—Números 36 y 42.

'

■■ ^ '■ íl^'WrréáéofogíáJ
•

rr ■■ ,■ , 't' - "bimn. no n-': :. ■ : o :úc;< ■ ¡íjíc,:-
.Fórjinnla dgl UDgileptp.fnndentP'jd.eriGwrd.^Nli-r

mero. pl,. - ^ hoioaiúV;—.aonaiu;: ij i laq
fiiim.bifA íPíjiterfiul

j .)í"'u,a'Jj¡'jIJ Í9b Oíi/') I') ildOH ,'Elll / .11. ,(i .■.)B1'
Impugnaci'ghJ una ;sobfe el calof. a.%iiBal.-...

noüyui.o'd :•» uv'.icJob;
r.l sobre^y^^gç^eçac^pn y¡ Iq .yida.mNú.meA
ros,-: 3l2j^^33yi;qS,(..j y¡j ,¡5. yú noi-ji;.-'-'-.

6." Zootecnia. ■'

Rázás dómesBcas áe^'ías'fsiás S'aíeáres.—ÑuinY 16.
Cria caJ)al|ai};^Tçrjiinq,|q;(;uesilian tienl^ca sobre

la preferéncia'que ba de darse á uno de los dos siste¬
mas.,dé'nionlá {Sjnual ó alterna)).-«Náin. 29.'' ■

Id. Se continúa la misma cuestión-, pero 6ajô'no
punto de.visio no.'Buteraniélntie cienlíficoj, d saber:-—
Apreciaciones equivocadas y contestaciones que mere¬
cieron.—NúmerosjdSS :y'¿S.'te^Bxàmen··rapid·isimP (y
estimación en su valor justo) de un inofensivo e-impar-
ciai último folleto.—Núm. 41 .=Apreciacion que del
dictamen académico,dnla ,central .hizo 'La Discusión.
—Número 47.

Memoria acerca de los prados artificiales.—Núme¬
ros 18, 19 y 20. ' ,

SRGGION iHISIÓRICAq; . i," •;

Esppsiçippr.pdbiiça do,;$ev.iíla?, Ga'nado; cabáílan—
Número,3j,i , ' -■ .

Genealogía de los cáballos del Sabara.-rííúme-
rpS; 36.y 37>. . . .'M. '

SECCIOÑ ^RQFESIONAL.
Mejoras que convendría introducir en EsjJáHá.v—

Número 20. ■ ■ ' • ;
AclaTacion'es sobré'ei-Reglamento prgánicó'ifo'rinado

por'Uas AcadéiiííaS para el festudio V'éjerpicid'''j¿iVil dé
la Veterinaria.-^Números 22 y 51. ' ■

)iCaso de Castración;' Demanda judicial.^Ñúrn'.' '29,
Oposiciones á Cátedras nuraérarias y; súpèrnuinerà-

rias vacantos.·---N·úméros''4Ó·y-ii; •"!' '' • "
Id. Contra iPs requisitos «yi^gídós reláxivóS' n'la

edad que han de tener IPs'aspiranles.-^Númi'iò.



tAjyETCRlJVARlA ÇSPAÍíOLA.,

Id. Para una.piaMíte pftci^ldet fragua epJZaragpza.
—Número 47..Í;: .mcY. ■ !o.\ ••! ' új -vji;-'-:- ,

ftçmilidp. Qiiejas rpfpr^ates à nuestra postergación
social.—Num. 4S.
*~;íyi*'CT -'dcÍLU

ACADÉMICA.
.

1." Acadèmia ce^iràl^ esfanola de.Y^^
'

Iñfó^míe dè !a'Comjsîoh.'adadiémica sobré :iá Caque¬
xia acuosa del gianotío ■iá«árT;(Aétá .de la sesión en
que se leyó).—Núm. 2)3. ■ ' • ;

Aétàs dè'laà:sesiôries cèlëbi:édas éti ios días 27 de
fétoero y'-fS de-áb/\ti-'--^Nüm.'28.' ; ■ '''i
■ ■ AGÜerdó'drspqfiiénSó que sé dé ^gr.atis 'él dictámenacadémfcó sobíé la èuéslîon'dé mQólál'^í^íúna. 41.,;
2." Academia barce/onesa (Sucursabde ;!a central es¬

pañola dÉ vetkrina,bia.
. ' . ■ - ■ : i.-.u V . ■ :ij ..

Dictámen de la Cpinision noqibrada por dicha Aca-
damia, sobre la creación en grande escala dç INSPÉC-
GIÜNES DÉ iCARNESj'cuyos destirios h'abriaú 4é estar
servidos por Veterinarios.—Números 17 , 18, 19 y 20'.Esposicion que hace.á'Aiobv Academia su comisio¬
nado D. M. Viñas sobrp el éxito del Reglamento orgá¬
nico préséritàdó' á 'la CENTRAÉ.-SJNüíbéros 28; 24..

Dictamen de la Comisión nombrada'pór la reféntlà
Academia i sòbré' lòs'iBcórivéúiéntes''qué' hp trpidó la
cesación de exámen de herradores por'Taáantia:—Nú¬
meros: 46, 48 y 50. ; . \ •

Aclaraciones sobre el niismo asunto.r-Núm. 51»

Nócíedad TéWnhand'LA^TELAR. ' '
Acta de la sesíOa celebrada éb 12 dei noviembre

de 1853.-TT-Núm..;33;':ir i;]', •/ .¡.1
Id. dé la celebrada en l^ide julio de 1858:—Nú-

mero;45. ■ ■ • ' ¡o-i • - ó.;
Remitido de dicbáiSociedad sobre un: aiíónimo.—

NÚpaerO.RT;:-' . .,ll .U) . ;r>í-;':::
: ^ ... : -.il ... /■, , ■

Sociedad Veterindriefde Socorros Mútuós. '

Memorias de esta Sociedad^ Entradas y bajas. Di¬videndos. Avisos.—Números i 7," 29 y 36.

VARIEDADES.

Idea del Aparco" preseiitado pór don Gerónimo
Darder en la Esposicion de Agricultura de Madrid,
destinadoá dár baños gèn'efatés ; de cRort-os, de var.
por, etc., á los grandes animales domésticos.—Nú-
mero'iTv-^ ■ -■

Reglamento de Veterinaria belga.—Números 18,
19, y 20. ."'/./í,-: /i.:: ■

Instrucción científica de fos habitantes de Sueca.
—Nújueror 24,, ;

Siempre lo mismo.—Núm. 27.
,,Por gU|é;uose,aouncian_vapantes:re»Núm, 28,.: '

'Aïodesjjàj, "sabiduría, filo», ,dél albéitar don Ber-:
nábé!—Núm 42. : . - •' >

Gacetilla.. jSanfj.éces;í¿Pueden;ÍQS .Veterinarios; te-
riermaucçbos-Raca:è||b.eçradq?h^Nùm. 43:. .

Valga pór lo que vplierei Mcd.n nuevo.de domar loi:
caballo^.,77-NúP''!Ai.--^AlguflaS:noticias íóbre el Rho-
diuní, aquí n)eaci(>nád€(.--Núiii!. AS»,} ",:i n '

u;- Al ,curiosa)lectpr».Se reconviene.A-nuiperiódicóiior
tru?a.:-N,ú[a.,4a,. '.... ,, .. ... . '■

Estados de 'los aluninós malH'cúíádos en las Esciie-
lás Véler'ínàrias deVéob y Cófd'oba'pài'â'ël cursó aca¬
démico de 1858 á 1859.—Núm. 47. -m ' : ;

SECCION OFICIAL.

Sobre reconocimiento de animales en las aduaoRS
fronterizas; derechos que ba .dé exigirse, etc.—.Nú¬
meros 23, 44. ' ' ' ■ ' '

Disposiciones ,del Sr. Gobernador de Gerona en
favor'd.e là clase Yeieririaria. —NúiñV^Á."'
- Sobre difepensa dé pago de drirééhbS á Ids qrie estii-
dlaijon,!Veterinaria teniendo ya un. título profesional
jflferiof.—N:úiu„28i .. ,. i . '

Real órdpIde 3 .d® Túfio dé isbs, disponiendo
3'ué, en donde rio haya Véterióár.ios dé 1.* clase, lose 2.!*', àsi comu los àlbéil'a'fésv puéderi trátar las en¬
fermedades de lodos ios animales !domóstÍQos,—NÚT»
mero 39.. . ixí!:-■: ,.j ;;

;Ipslrt¡cciones.sobré là.inoçulaçion en éfganado la¬
nar.—Núm. 43."'''"' '' ' .'

M.edidas sobreja epizootia varió!óéa''pr'eséntíida eú'Ibs cecdós dé'Sa'a Andtlés de Palomar.-^Núm. 43.
El Sr. Gobernador de.Burgos interpreialsdówuianfc

l8;Rea|.órdeo de julio,,de ,183§,,Y-,Nüin.'.4,3., .,Nombrá'ráíenlo'dé Velerrnàrîos para ¡os ireoonoci-)
míenlos en la feria de Illescas.—NúinV 44. ' ' ' ' '

Bando del Sr/i Alcalde-Corregidor de Barcelona
sobre las condiciones higiénicas en que han de hallarse
las lecherías, etc.—Núm. 47.

ANÉNCtóS.
■ Viompendio de Farmacología Veterinaria, por don-

Ramon ¡Llórente ¡Láaaro.-^Núm, 17-
Zootecnia, por don losé JEcliégaray.—Núm. 21.
Patología y Terapéutica especiales de los grandes

rumiantes, por Lafpíél/Tfádu¿cion.a.riotada y adicio¬
nada, por don G. Darder.—Núm. 23.

Diccionario de Medicina Veterinaria práctica, por
L. y. Defw,art» Xrad.uqidq., .apotado y. eslensamenteatjtcionado'pprT'eJléz'y tiállégó.'—NúmefóA.SO,. 37, 39.|■

'EateralgiQlogía , Vélérinana,, 'pór D,- Rilvéstré y
driú J,.J.'Blazqp;é?Nàvarro,—.Nürii'. 36.' ; , ''

Pátologlá y Térápéuii'da .genébies Vetériüafias, por
Raioard. Trad'ucida, anotada y ni'uy ádiclóndda, por
Gallego y Tellez.—Numéros 31 , 43;..

Terapéutica,farmacológica j.Cuadro de clasificación),
por don Pedro Vuéslái—Nniri. 32.

•

Higienfi: yetetinarja, ;jjó.r, Vqgély, Tbdücida por
don J. M; Gilés!'--Nûrii.,,35.

Producción magnilicá. .piccionqfio dé.Pabré.—Nú¬
mero 43. ,.',r ,V, '....\ .

.. Esqueleto, a,el 'cppálíó /(l'ámjriá'.íitq'^^^^^
dón B. dé Víedmá.—Num.*45.' ' " b . : ' -

.Cj.rujl.a Yel.erina};ia,, por BrQg.nief. Tfadqccióú, de
dón'Niéoiás Cásas.—Núln."'45;' ' ' "

, V,
.1,. . : L;F.¡fiALLKúo,

Editor'respoueableLRpriqioE, GAI·'-BSPÍ
' I- — i- ..J.—..O'; —-AM

MADRID, 1858.—ÍAnp^nta.4?,:PfiItriAfljS,;Viô.^f.y (,!i
flallídcila ,fí'stfeHa/.¡t!,éin.::47. >!■ !! '"i:: i


