
A¡loiX.. 18|5j îSù^j^|.

(contrdfm'ronm Eco de la Veterinaèia. )

Ss futía lusffias 10,20 yúltifflo de .ca(la:raes, enieoiiil)raaci0ii;-.cofl una .BIBLIOSGA^e qte.i.esaugidas de la\«encía
- M. « ' -.v ' . .

PRECIOfS f)E StSCtilCíorf. Al Ttetíódico'y obras en ítfadíid, tfn mcs 6 rs.;itre5 mwes en píoftrtciai (ó 42 ,*fellps de .franqrf»): nn iSÓlíníIIl-
tramar 90 rs,. y dOO por'olro-^ea e' eatraojéro. A mía-sola publicación, los dos tercios del señalado ^a cada punto. Solo se admiten sellos de los pueblos
en que n haya giro, y aun en este caso àbonaûtlo sifemprc à razóntte"14-sellos porcada 6 rs. yenwàndoios: en icafla-owuftcada, wn cay«»»equisilo la^aOnii-
nistracioii no l-esponde de-los estravios. . , -t

PCKTOij Y MBiUÜS DE SÜSCHlClON. En Madrid, en la Re'dafccion, calle ¿e la Ltma, nuin.'20. tercero. Bn prorimrias, por corrdttcto-dc correiponMt*
^•mitiendb'à la Redacción, en-carta franca, Hbranaas sobre corraos óiel numero de (SeUoS'Correspondient»,

flIGIENE PÜBLIGA.

Ylllinia pineel-ada sobre éS cólera.—Enfermeda¬
des colerSforiúes de al'^dn'os animales domés-
ticós.—Tifns contagioso d<éi'ganado vacuno.

El espantoso huésped del Ganges atenúa sus
estragos en nuestra península, hasta el punto de
qué lodos comienzan á uersuadir.se de que ha
terminado su expíosion. S.<n embargo, la lend
lud con que ha verificado su .marcha por Esfia-
ña, y la circunstancia gravísima de haberse na¬
da iuás que iniciado en algunas graiides pobla¬
ciones, quedando anonadados sus efectos por la
aproximación del invierno; son motivos podero
sos para hacen os sospechar que el còlera per
mauecerá latente entre nosotros mientras dure
el invierno, para estallar segunda vez cuando
empiecen ios calores. jiDios no lo permita! Pero
es un deber nuestro el dar la voz de alerta á los
Gobiernos, sobre quienes recaería una respob-
sabilidati inmensa si, durante el período de pro¬
bable aquiescencia roiérióa, no se apresuran á
adoptar medidas preventivas ,y eficacísimas, que
basten á dejar aplastada la cabeza del monstruo
asiático en el mismo instante en que se revele
por sus primeras manlfe.-lacioiiês de vida. Estas
medidi s preveiiliv.as solo pueden aconsejarlas
los hombres déla ciencia; ¡que sus const-Jos sean
oídos y respetados es cuanto, en nombre de la
humanidad, pedimos á los gobieniosl

Por lo demás, la historia contemporánea del
cólera no ha-de ofrecer en su libro paginas ujuy
cousóladoras. Pues, aun cuando del estudio de

esta -úMiraa epideímia han surgido'dos verdades
fundainenliaíes'de importancia suma,á saber, la
■cen'viccion de que el cólera -es de naòuraleza
iniasmáitica y ide que es contagioSó,'' es itnpósi-
hte mirar sin doler el descoáeiei to que reina en
cuanto dice relación á su terapéutica. Goncre-
lándó'nos'á Madrid, bien puede asegurarse que
en sôtos tres- meses ha causado ahora et-délera
más víctimas quemn los años 1854 y =1855; -y
cuenta'que, merced al comportamienlo sensato
ylieroico tfel puéblô dé 'Madrid,da épideimámo
ha llegado á ser tan devastadora como anáená-
zaba!... Esto nos conduce á reflexiones muy
amargas, que no queremos estampar. ¡Ojalá
qiie la dura lección recibida sirva á nuestros
hombres-políticos ¡lara moderar sus .pretensiones
desatentadas , .y à nuestros hombres .científicos
para büscar en ja terapéuticade|,cólera una sen¬
da más raoional.que ia seguida, jja^la hoy..
•Dagrima, iverdsideraïut^le^griima, elqibíier-

var lo que.esiá. pasáudo:eada'Ácadeiwa .He^l .<ie
Medicina en las, discusionesque cejebfa sobre, el
cólera.—El Sr. Peña¡ (méiiico de,. provmcias) ¡ha
presentado una memonia .basadaee |a. hipoteSiis
de que el .cóleraes una fiehreíepupli.va. .El señer
Peña ha escrito -una iniemonía>absarda;-pero¡fió-
dudabieiimule ha sentado uaa.g(\an verdad eeinó
punto de pariula. JNosulros espeEábaíODS queja
Academia Keal de Medicina,.,recouociemÍQ, como
reconoce, que ia causa Jel,cólera es, ujiasniáfi*
ca, y debiendo, i sallar.-.á sus ojos, el hechO; pons •

= tante de que ^a. especie jde,in.lüX:,caciun iqjas-
.-matica neoesde ;Si?r aniquilada por ejneiiiaei'tn.
por expulsion de los miasmas (ya que no nos es



1808 LA VETERINÀRIA ESPAÑOLA.

..dffdoqiestruirlos. neutralizarlos ene! organismo);
nosòtr;ós es[)erábapiios i|·ie la Academia, sin dar
á Jas palabras fiebre eruptiva el restringido va¬
ler queTifenen en la cienciá, encoiitraria algo de
verdaí) sólida y fundada en el aserto hi|Hité(ico
del Sr. Peña, Mas nos hemos engañado: porque
étSr^'PeiÍa ha sufrido una derrota cruel!...—
Oiro Sr académico dijo que((¿para coipLtólir los .

calambre.-?) ha recurrido provecho-ámente á la
ligadura de los miembros ¡con el objeto de dis
minuir ¡a extension del circulo! - Por último: se

consigna, como opinion coleciiva de la Acade
mia, la supremacía de los opiados en el trata¬
miento del cólera!-.. Es esto tolerable? Es esta
la manera de fundamentar la terapéulioa eu las
indicaciones que suministran el cunocimieelo de
la naturaleza y causas del cólera? No es que ne¬
guemos el hecho práctico, si bien rechazamos la
interpretación que se le dá; eiufiero la procla
macion empírica de ese hecho práctico acusa
una gran dosis de ignorancial- Y mientras todo
esto sucede, vemos, con admiración y estrañeza,
qae los profe.sores veterinarios que son íudivi
dúos de la Academia Real de Medicina, no des¬
pegan sus lahios en l,a cuestión qne se debate.
¿Si .será que estemos nosotros equivocados de
medio á medio? Si será que el colera no tenga su
representante en la nosología veterinaria? Si se¬
rá que á nuestros animales domésticos les es
indiferente respirar el aire de una atmósfera co¬
lérica ó de una atmósfera pura?

La proverbial desidia que c.aracter¡za gene-
ralménte en España á los que miran asegurado
su porvenir en el elocuente testimonio dé ver
figurar su nombre en los presupuestos, y más
que todo, el abandono en qué nuestras leyes y
nuestras gerarquías oficiales tienen á los veteri¬
narios españoles, explican perfectísiniamente la
Casi ab.soluta carencia de dé progresos científi¬
cos alcanzados por nuestra profesión. ¿Qué pro¬
gresos ha ue exigirse á nna profes on cuyos in¬
dividuos no ganan para comer?... Mas,"así y
todo, preciso es reconocer que la clase veteri"-
naria e.spañola puede entrelazar algunos laureles
en la corona de sufrimientos que comprime sus
sienes. No es del caso enumerar esas conquis¬
tas, que pondremos de mauvflesto á quien se
atreva á disputárnoslas. Pero sí consideramos
ofiortüno llamar la atención .sobre algunas par
ticularidades, que serian de trascendencia .«1
se las estudiara bien. Los periódicos políticos

han hecho notar la coineidencia del cólera en
Cataluña y aun en cierto, sitio de Madrid con
aiortanilacles insólitas é inesperad. s, dC; aves,
domésticas' ó no. tn Madrid niisrno' hemos te¬
nido ocasión de prMenci.ar y ayudar á combatir
verdaderas epízooti^ en las aves de corral;
enfermedad cu os síntomas, marcha y termi-

. nación ofrecieron aduchos puntos de contacto
con el cólera de la esfiecie humana. Profesores
amigos nuestros han dirigido con éxito comple¬
to el tratamiento de esa enfermedad coleNfor-
me. Finalmente la Academia central española
de Veterinaria ¡iremió, hace algunos años, una
excelente memoria, escrita- por 1). Pedro .Perez
Bustos, relativa á otra epizootia (también cole-
riforme) desarrollada en grande escala en los
gallineros de Madrid, en los pavos que enton¬
ces afluían á la cajiital y en otras aves de cor¬
ral. ¿No merecen un detenido examen estos
hechos? Por qué razón médicos y veterinarios no
hemos de unirnos en amigable consorcio, como
profe-oresdeciencias heraiauas, para jnaiigurar
la era de un formal cultivo de la medicina com¬
parada? Sienóo una verdad q,ue ep Anatomía y
en Fisiohigia los unos y ios otros estamos siem.
pre tendiéndonos una mano afectuosa , ¿|)or
qué no habremos de a.sociarnos en el terreno
de la Patología? Nosotros, los veterinarios, ga¬
naríamos muchísimo con la cooperacíon de los
médicos. Mas también ganarían elfos con el
concur.-o de nuesiros e-fuerzos. Y sobre todo,
la ciencia que nos es común nos dária las pa¬
cías.

En el periódico oficial hemos léido una órden
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, encar¬

gando á los gobernadores respectivós la más
esquisita vigilancia en la importación de reses
vacunas procedentes de países en donde está
ejerciendo sus estragos er?7"MS contagioso de di¬
cho ganado La primera parte de esta'orden nós
infundió consuelo, porque se reveía en ella el
buen deseo de acierto que siempre há distingui¬
do a la administración del actual Sr. Ministró de
Fomento en cuanto atañe á los intereses qiie le
están encomendados. Mas la segunda parte de
esa misma órden nos l.ena de tristeza, toda. vez
que en ella se recomienda á los Gobel"nadsres
que, para el caso, tengan muy presente cierto
informe evacuado etí 18Í8 por la escúéla veteri¬
naria de Madrid con motivo de una epizootia de
glosopeda. Por manéra que, tialá'ndo'se' dé evi¬
tar la irradiación á España del tifus contagioso
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delganado pacuño, í!e propone , cpmo modelo,
corno i'ñnla de ñccíon' cobérri diva. l'> qne en él
año I8i8 consigné la . Escneia, veterinaria de
Madrid ..pn ?i!. t!ncorrea?o informe acerca de la
glosopeda!. .. Esto es aen.sib!e! De un lado, el
lauda Me celo del Exorno. Sr. ministro de Fo
memo, que ni ea velerinartio, ni debe .serlo; de
otro lado-, la, itiepiiind supina rie quien hava
acon-eiado al Sr ministro la oporliinidad de
aquel n'forme! .. Los ministros nó pueden .ser á
un mismo tiempo abogados',. médico.s, ing uiie-'
ros, etc' ; mas en cnanto á sus cpusejeros inme¬
diatos,' opinamò.s, sin one nos guie pa.siqn de
c/ase,. que,es ún absurdo administrativo el que^
esos empleados ...no sean, hombres «.spéciales en
cada ramo.

Efectivamente, e' tifus rontag'oso del ganado
vacuno, pero no [a-glosopeda. e.stá haciend r rnu
chas víctiimés en Inglaterra; v' es de tanta inag
nitud el desastre, que nuestra vecina Francia
estít muv.alarmada, TOpiitándolo de cálaihrdad
pública'inminente, Hiv tarnbién fundadísimos
molivos par^ creer qué ese tifus se pi'ppaga al
can; do lanar, lo cual aument.aria considerable-
merUeila gravedad del hecho. Adetnás se sabe,
sin ,el¡,menor género d.e duda, que el tifus en
cuestión es'íieminentemepte contagio.so, al ex¬
tremo (ié sét'vir de vehieulo al trasporte de sus
miasma^ loS'VPslidos dé las personas que andan
ai cuidado de roses infectas; y una dolorosa ex-
péiienéia há'ce' cqnvenic ' én 'qué nunca debe re-
curritsétiraf^Wiento de ésta enfennédad, sinó
al sactifiijio'd'e cuanlás reses lleguen á presentar
los prinj^pSjSÍqlpraas.^

Aconsój^íPiPS al Excmp. Sr. Ministro de Fo-
mentoque, ilustre su opinion tomando datos en
franela; no^en jnglaterra. La escuela de Madrid,
la Academia coiilrai estiañola de veleiinaria y la
Redaécii>n de La veterinahia Española poseen
lodos los datos necesarios.

. \ -.L. F. G.

patología y terapeutica.

KMgaindc escàpulo-l·lliumeral.
Agotados toi|os. los ejemplares dé'la ségunda

edición del D.c<'iomirio de .VI üeiwarl, que esi..
» R(3dacciou tradujo, varios profesores, y entreeUu.s
el señor dou José Vidal, nos piden que publique¬
mos en L.AVi';Ti·.u^N^Rl a ESPAÑOLA el tralamientc-
aconsejado por WerÜer para el esguince escá-

pn'o humeral, á causa, sin duda, de qne dicho
tratamiento es generalmente seguid'» del éxito
más saiisí.ictorio Pero el Sr. Yi-da! desea que
al propio tiempo se inclqyan en el presente ar¬
tículo algunas observaciones que sobre el misr
rao tratamiento nos remite; y tenemos una gran
satisfacción en acceder á sus ruegos.

tratamiento según Werder.
«Es bi»n sabido que las claùdîcaciones, que tienen gu

asiento en ta espalda' y el anea,' son alBünas veces muy
rebeldes; las hav què exijen'un tT-atamienfode larga du--
ración, tanto mas inseguro cuanto las recidivas son mas
frecuentes. La cronocidad pone al caballo fuera de servi¬
cio V es necesario darle de bája.

«Luolcow da .•» conocer un método de tratamiento,
con,el cual obtiene bace cuatro'ovos.curaçiones nume.-
rosas en caballos que resistieron.-á los medios ordinari¬
os. No son desconocidos los agentes .tpranéutjeos em¬

pleados por Luckow. sino que. las partjcularidade.s que
aseguran su eficacia dependen de la manera como los

' utiliza, .

:. «Un caballo afecto de una claudicacipn reciente será
trabado, según él, por .los paeçlios comunente .puestos en

práctica: nero si no se logra la curación v la enfermed.axi
tiende al estado crónico, en vez de recurrir á los vejU
gato-iosiy.á sedales, Lueko.ay envuelve al animal con
mantas dobles, aja. las rienda,s,á.la cincha v le ,fr,ijçioijii
con el linimento siguiente.—«Amoniaco b'qnido vesen-
cia de trementina aa. 3? gramos (una onza,) alcohol
alcanforado ■ y alcohol de ,jabón aa, gramos (una y
media onzas): mézclesp opra una ,spla fricción.

«Se fricjona uniformemente toda la superficie de,la
espalda, el encuentro y.la parte inferior del m''sç.ulo
mastóideo-bumeraL basta qu,e la piel se cubre de una
espuma blanca., Esta maniobra inquieta al caballo, y
quiere, sustrarse á; ella: el pelo se pone tieso, la piel se
arruea v toma un tinte negro,

«Tcrmi' adata fricción, seda vueltas al animal con
el miembro enfermo bácia fuera, sin entrarle en la ca¬
balleriza hasta que se le ve transpirar en abundancia.
Estando ya en su plaza y á pe.sar del sudor que cubrp
su cuerpo, se le aplica sobre la espalda enferma un sa¬
co mojado en agua fria. Este, saco retorcidopara que no
gotee, está dispuesto de manera que el contacto que
tiene con la region friccionada S"a íntimo y uniforme.
De dos en dos horas se renueva la aplicación frig, y la
última, que tiene lugar al entrarla noche, se le levanta
al dia siguiente por ia mañana con las mantas,

«Durante los ocho dias siguientes, se somete ¡jl ani¬
mal, bien abrigado, á un paseo (al paso) de media hora,
y á medida que el afivio hace progresos, se le acelera
•la marcha. La curación es de ordinario completa aLea-
bo de dos ó tres semanas.

«Para las claudicaciones; que tienen su asiento .en la
.articulación coxo-femoral, se hace uso del mismo pro-
codimiohtó.
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w^Ub caHir'tísfr3(}vdInaT>T0 se-d<»R»rrolla'eala es^naMa,
la traBspiraciom peESíslQiSBis lí oclialiBraS) y se la favor-<
rece por la administración de asua, templada con salva-
do'ó liarina de friso en suspension.

))La oncaciaí de e'sfe tratàmienfo inspirará sin duda
incredulidarl: peró tiickow hace oh.servar que el oficial
supëh'or Werdéf, dèquieii toinô esfe mátodo, le asesuró
resultaba una nuraefOn rafiicáTen veinticitátro horas,
y él. por su parte, ba consesuido brillantes triunfos,
hasta en casos en que el fuedo y la aplica'cton de seda¬
les fueróP nirpotei>fes;éiA éste tesHmoom sei asreéa el
de losi veterinarios Wichnnann y Ttárinemherp: wias'sá
auTÍ quedhsé al?un eScrépnlo, .Sin duda rrue la nota sn-

nainistradapób elprofesbr Hertwi^ voneerá todo temor.»

Observaciones del Sr. Vidal.

Eos octio dfás SispíenteS de lá Snlicacion es miiV· ven-

tajòso'Soméfer él áriírhal á' urv résimen alimentieid mo¬

derado vét usó de las bebidas templadas v coP harina.
Si á lós quince diás no sé nota alivio aleuno. nuede

aplicarse Por sééunda vez el mi«mo linimento: pues al¬
alinos Hechos me han probado pue sus efectòs son más
seguros que cuando se le emplea por pHme'-a vez: tarí-
fo es á.sí. (TÜè. cbrádo uii animal por éste medio, si al
cabériife tllás ó menos tiempo vuelve! á apáréeer Ta rnis-
ma enfermedad, nuedé asegurarse una completa cura¬

ción volviendo á hacer uso del mismo liriiménfo y Si-
guíeridó tas niismas reglas qué anteriormenfé: de suerte
que, con Ta pebsévet'ancía'ert esfé frafámiénfo he librado
á .Hídú'nbs ânrOialéS dél tlëcursô'vlóíéritc) dé lá cauteriza¬
ción. •

Partidario acérrimo del tratamiento Werder, nO
puedo con-frenif. sin embargo, absolutamente Con mi
amiéo y ànÇéétahié cOmprofésor'n Wáriáno Elduáven;
ptíé'S'ért él rtPm. dé esté Periódico rtie hace el honor
de Contestar á mis Observaciones 'nulificadas v dice: eque
él tratarriientO déun és'gnliiòíé eseánúlo—blimeral por
eí método dé ' tVerdeé, ífcléjürc e.stá seguido de buen
éxito estando el tiempo caluroso ó müy Suave. En f.ates
circénstáPci as, añade, Se triunfa bastd délos casos más
dfeSéspéfiadoS'.'iy' '

EVeo ^aé rtil a'tnigtí- habrá feVagerado algáh tárito los
b'Uéñós éffec'tos óhfénidos por él método que nos ocupa;
peró'del iritérés'y activitlaa coit qtié los-profesores dis¬
tin gp id OS páréce quieréP ensayarié, espero que se lle¬
gará á rééenocbr todo él mérito que corrésponde á di¬
cho trafb'taíento.

UhiCafPenié Pié falta advertir á los profesores que si
quieren' éSperi'mentar ' la eficàcia déí tratamiento tíVer-
der, se aséglireñ bíetl antés de fcûàl seP el sitio y patu-
raleza de la cojera. '

Cuiractòn de là lieiniplejia eàn el «so de 1» nuez
vómica.

«El día 24 de Íulio.foí llamado por Cipriano y i-
ñuelás pára dispensar mis auxilios éientiíicas à|

,nna burra de su propiof'ad., de 12, años., c'nco cpar-
las^ lpmppra,me'nlQ linhlico, y dpsiinída Mas fae-

j nas apr'colas,
j Me hice pre.'énte al diipfio, p idprr'^frado qup ps-
; le fi'é, se me dijo que por la tardp hab^a irabaiado
I la burra comtyde posliimbre, pero que al barer el
I ijtbmo viaje, por la distancia qne mediaba, la obli¬
gó ó: apresura rol paso más de lo que debiera, pues¬
to que se bailaba acarreando mieses, y que al lle¬
gar al rastro'o, la quitaron los ataíaies v la deiaron
con un sudadero durante toda la nocbe, la cual fué
muy fria comparativamente á la estación que
alrevesabamos. .\1 dia siguiente fué á atala,jar al ani¬
mal y encontró que no podia levantarse, y por mas
esfuerzos que hizo el duefo, solo pudo conseguirlo
con ayuda de un bi'o suyo, que estaba en su
compaiiia; trataron de carírnrta, creyendo que esta¬
rla entumida; maspronto se convencieron de queera
imposible que así marchan la burra. Pubo, pues,
que descargarla, v de e^te modo, se la copdtijo al
pueblo, siondo inútd advertir que en el camino ca¬
yó á tierra gran número de veces.

Con estos anamnesticos. pasé á explorar al ani¬
mal. y le hallé con los .síptomas siguientes; pulso
frecuente y duro, marcha incierta, hasta que por fin
cala al suelo teniendo que avudarlópara levantarse;
ojo lagrimoso; fa oreja .gacha; cuando se le daba un
golpe Con la mano se caía el animal á tierra como
si fuera herido por el rayo; la comisura del lado que
padecía (el derecho) estaba torcida; afonismo.
Ante este cuadro de síntomas, unido á la rela¬

ción del diieiio, no titubeé en decir que el animal
padecía una hemiplejia.
Pronóstico. Hice entender al. dueilo que nos

las habiamoscon una enfermedad de duración, muy
larga y .que las mas de las veces sé resistia â (oda
medicación bien dirigida. Me interpeló, por su par¬
te, el dueño con esas funestas pregiifitas v® reflexio¬
nes qué tanto hundan en nuestra prácficci: «ylnán-
tosdias lardará en curarse? /Quedará ótil, dado ca¬
so de que'se cure? Por que sinO, prefiero matarla an»
tes (le ponerla en tratamienlo.» A cuyas elocuentes
exigencias, contesté que nos pondríamos honrarla y
que si al cabo de quince djas no se encontraba ali¬
vio, podia disponer de ella. Quedamos conformes, y
le propuse "él tratamiento que juzgue más oportuno.
Tratamiento. Sin pérdida de tiempo hice á [a

enferma una sangría de ocho libras y «lí i na fric¬
ción en los lomos, con la tintura de canlárdas^ or¬
denando al dueño que la repitiera por tarde y no¬
che, El régimen dietético se redujo á que la pusie¬
ran á media ración.
Dia ?5, La propiné cuatro granos de polvos im¬

palpables de nuez vómica en un cuartillo de agua,
que bebió perfectamente.

Sigue la fricción.
Dia 26. Continúa lo mismo.—Ocho granos de

nuez vómica en cuatro pildoras, que la» tomaba
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bip" comm ppfiazo dp p»n. .v d^Bdoip d^spppe apiia i
clar", a"P había con Avidpy; Kimnpnpion da la Mnfn-^ |
ra do ca·'··^ri'la':; dando en so Ing-ar la fi'icci n con

lina raptóla do acpi'o de corraleras fnna oo^a'í aceU
te n^îprçifii Hp t-ementîna idos onzas"» Fsta fripcion
hahian de d^lrsela desde 1?^ región h-mbar hasta el
princ'pio de la cervical en ambos ladosi
Tl'a 27. Nicffnn alívK Se si^nió c^n la adminis¬

tración de los mismos polvos do pi?pz vómica, cna-
tro papelea, contenmoflo cada nno ciiatrn éranos.

pra Oontim'ia el mismo estado —Otrosca¬
tre papeles de nuez vómica,de ó cinco granos cada
uno.

Pta 2Í). .^dm'nistro dos hplos con cuarenta.gra¬
nos de nuez vómica v diez de alóanfor: nero tampo¬
co sp, no»ó alteración alalina ,en pl an'mal.
Dia 3t) 31. gie trntnmíenlo; no desanareCia

ningnn síntoma; suspend' en estos dias jos bolos pa¬
ra dar pnnetpio en los .símr'prte.s y de lleno -i un

tratamientó enpr'''po. en a'enciop ó pue me dp'o el,
di'pon míe va.snMa èî hi'fi ntntewa citraJa hirra,
y (mesi Jta3ia de sacrr frarla que me eusavaseen
tdJa para otro caso. Asi es une, si el dia l.°dp
Acosfo no 'uhiera rotado me-or^a à hçncfîcîo deia
fr'ccion ■rrita'^tp v deia medicaciom empicada, hu¬
biera dado 'a prez v/mica Ji altas dósis, hasta ha¬
ber visto el resrltedo de la enfermedad.
Dia'2. Se sacó la burra de la caballeril v dió

un paseo «in caerse, pero siempre con el lado fue¬
ra de eduiiihr'o: ía oreia. si bien la subía algo .ó sij

posición normal, baia ha eo seguida ha.sta ppnenoe
en dirección borzontal; el o'o no estaba tan lagri¬
moso, ni la boca tan retráidá; signe la afonía.

F1 d'a .3 y el 4 alíun alivio se notaba; pero cuan¬
do el 6 fui í» ver ta 'muda. como la apodaba su
amo, trie; sorprendió la nnticja de que aquella má-
flana reb"znó, çómo lo hacja antes de su enferme¬
dad, cuando sentia pue la iben ó echar el pienso.
Pase á verla : ni ja oreja estaba horizontal ni el o'O

lacrimoso; la boca derecha.—Permítaseme hacer
lina dieresion para decir que la hurra up.veía con
el o'o derecho, v en mi concepto, no nia. con la
oreia derecha. El cnçrpn no Jiresentaba equpl pla¬
no, inclinado pue antes tenia.—La di .nn golpe mo¬
derado con la mano en la oreia. v no tuvo yó mós
que un simple estremeclm'ehfó. Afahdé'. én fin, que
la dierân nn paseo ó la calda del Sol, que la ba'aran
al agua, v qiie si dentro de unos dtas habla dado la
escara producida por la fricción, podrían yó montar
en ella (digo esto porque el dneñó quiso llevarla
aquel dial. Pasaron cuatro días; y, no encontrandó
ninguna alteración que pudiera hacer sospechar in¬
dicio alguno del padecimiento, la di de alta; en cu¬
yo dia volv'ó ó ocuparse en sus traba'os ordinarios.

Estuvo trillando ocho días, con otra óompaftera, v
no le resultó nada; después, por consejo mm, la
CRBibió ei díieítópor una mulaá los gitanos; de rao-

do que no sé si tendrá alpna regldiwa.'qi» qreft
quest.
El poco caso pue se. hace de la uuez vómica ano;

cuando tan ótd y beneílciosa es ep esta clase de
enfermed 'des, e.s: lo pue me obliga ó-tomair-la pliiT
ma. para recomendar ó. mis eemprofesores que la
usen como lo han hecho hasta aqwí-. alg»nw. ^ ó, fip.
de desterrar costumbres rancias que ajín predomi¬
nan en ciertas escuelas. Yo. á no ser por haber
visto en el núm. 250 de Là \ETBW¡aARíA EaPAÑíg-Á
un caso curado de parapleiía-, noroapornto de lo que,
hubiera hecho en aquella, oeasion.. Así e$ que de
bOv en adelante creo que la seguiré nsand.v y con
resultados contrarios ó los de algunos escéptiçoa, ^ ■

Fueotelahiguera y Agosto 2S do l8S5i
Gregorio Molina.

Indigestion con ttnipHntnmo. ei|irad« fi«r ta
punción tnte.<ltlnai.

El 7 de Setiembre á las cinco de au raaflana. fui
llamado por D. Isidro Sánchez, lab-ador de esta
vecindad, para que prestara la asistencia á una
mula propiedad suva, castaña oscura, siete cuartas
dos dedos, 13 años, iemperamento linfático, buen
estado de carnes y déstinRCÍB á'la agricultura.
Person'ndome en el sitio donde se encontraba la

enferma, mi primer paso fué recoger anamnésti-
cos. y contestó el qiie la eonduci»: qúo «1 dia sBí
terinr," habiendo tenido que hacer hn viaje de siete
leguas V que cargar naaderas, sé retardó en dar
agw Ala hora aco.stumbrada; bebió la mula con
exceso, y era ba.síente glotona para la comida;
pero dçsde las nueve de la noche que regresaron
nada había querido comer y se puso
¿«. Pasé á explorarla, y la encontre'el pulso
ç,onc6Dlï'<i^Oi ífludosás ôrâl y cònjuiítivíi
rjibicqndas, abdómén inuy abultado, ausencia de
borborigm^s, iéqiiietod. etc. Diagnostiqué, tilia
gasçoenferalgia jntenáa, ocasionada, por la atonía
é falta de acción en él tubo digestivo, debida, ya
al temperamento, ora a la avidez para comer, y
determidada por el exceso y tnódo en que lomó la
bebida. '

^

Inmediatamente la hice dar fuertes friegas en
t"da la région abdominal; lavativas de agua y ja=r
bon qne'devolvía luego; paseo corlo y repetido;
breha'e en cant'dad de dos cuartillos de una
slon de ánis, con adición de medio de vino boeno
mas tarde, continuación de los enemas, ahora de
agua de cal; pero no hay alivio, sino aumento en
el vojiimen del vientre y de todos los síntomas,

Serian las once de la misma, y á dispmmr me--
dicamentos iba, que neutralizasen ó expolsarna el
gran acómiilo de gases, pero distando la oficina de
fhrmacia dos leguas de esta mi residencia y p,re¬
viniéndole al dueño lo apurada qu# por momentes
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sé lionîa^la'Téiiléî-tinfi no driHa tréaáias qiiei Me-í.
fr^ra p1 me·'Iicamenfo. v aiinrfie a·?' fi'pra. nroba-,)
b^ptYippfp nrfdâPonSp.inîîriamns. n« hacîpp'^o la ri'<n-
ciop p'pV întpstinp: T-fwrlo pl dn'pfln (i'îp la mula se -
affrpv!*'/)á¡ bop Ttinmpp'tps;v vnPUa de mil expU-
(iapionp«'nr"li'a's,' P0P<5'nií<iíieP aiitPrvarme para el
rfp.fo Prpppd' ii'pracMcarla en la esfae.inp y con so¬
lo nHWé'fla "pI' ab'Pl." PO el cpptro '^pI riar derecho
hifp' la VHvîàio'n de los (olidos, ppopfró el feócar,
V pn'nocos TninniPs qopdó. en arfa:" Ta. mirla-, pracii;-'
Ópá' los nnn(os ' de''siifilrá-pn' la incision; v^-l-raos-:
cnrr'dá' ytta horvá' P'eertfóedna ■ sanaria;- ñor.babor
óbóv]yf(rt ¡nlgopóa dnlorps;: lavativas emolien fes,'d Via;
blan'chV dí's'ianps aliment-acinn ffradirada. v el di,V16.
con!m"ó lh1ftalá''eíií-sü9'traba^'os ayrícoTaá y sigue
sin novodlid','

Des^e pne presenriaron este hecho, casi todos
los nar'-oqnianos en cnanto tienen nn animal me-
tpnri7ado.r^iij fi.ne vo loocrea oportuno, me instan ^
que nraci'oue la;enferotom'a.i; ^

Horcado de las To'-res, 16 de Setiembre de 1865.
.i; jgj yetenpario de 2.^clase,

- ' Pahilo Portero y MV'Wi.

•

^ VARIEDADES.. <;

It:«plnnte!9:1n(laéncioi»Pir|y resnUaidom sobre la
aiiéstesla. pTo<lii'>^3daS ROr, la mly^nra- del .éter,

'

íí; del eloroforiuo-.y d«l ale^hol(i).
..kEntre las nppmesas.'l^^p,b<àí\ y de cwvó ctirnnlimiénto
noTipdernps disnensnrnos, ésfá.la.de una noticia del ré-
laíO dó la Çomisjan pjy» estudió las cuCjsfionPS acerca del
uso. det cloTToiorTTiQ. nor pncanyo de Ta Róyal-meMco-
chirM·r'tic^l,Society o fZondoji 'd^del año pasado.
'TrritaTemos hov.de..satisfacer ^te.einpeño. qúe ss vA

á.ltevayaldonimio.de nuestro,ycólégas.' riàra gñienés el
relafOun-uinal sea dñscoppoido. uáp de jos trabajos rfitlg
iHnes ífu.èryió ; láfj.uz pública çn el, año que acaba .de
pasar...o': ■ .• ^ , .r: t, . ,

; DireniDái:can)P;P3t>Iicaciou.necesaria, que'la Comisión
pre.senta sus más estensas investia.aciones en los puntos
dp màvor ipteré.s uráct.ico, más nosotros nos venios obli-
pado.Sá reastimir considerablemente las copsideraçiones
deTréTálP ó memoria . sin. esceptnar lo.qne :se di.ce res-
pecrp á las óbserváblones fisiolóq!Oas,r>nnto que htétra-
tado con el mavor esmero: y sin desprecjar, los trabajos
de los nrímeros investigadores,:
'Caiiclusinnes ñeiolóeicas.—La conseqüència de los fe¬

nómenos pT-ódncidospOT la inbalanion del clor,o.formo en
lo¿-hnímtíteis es semejante á la que sepbsorya en el h,OTÍi-
bré; -^'Si là tíàhtidad pvopórcional del agenie.es adminis-
'

(O. TrasTadamosesté artículo de nuestro apreciable

Irada'i los resnltádos obtenidos feón casi nníforiries. EV
primer cfedto del vapor detclor'ofòrmo ek' eumcnfaf la'
fuél-za dé ra'béción ■Cáhdi.acá:'ni,a.s 'é^te'efecto es nasaW-'
ro 'y poco 'prónnnciado. porqué'' dtlándÓ;sé' realiza la
anestesia eompleta, el ccbazon'funció'ná siepinVc con me¬
nos éñét-nfa qtíe'la'natural. Las dósi's más fiie^tes del
vapor del c'oroformó', fcPando són rédlbidas'libremente
en.toSpnlmdneSi déstrúverr la vidVc.anTmai/susnéndíen-
do la-accion del corazoñ : aV naso qite con lás dósís mo¬
deradas, e-staoccion se: débitita mudbo tiempo antes dé
sobrevenir la muerte, .viéndose feenéralme.fí'fe ám es.''pR-
rp- no siemnre la cesación de tas funciones' re.sPirator-ia.s;
siendo la muerte debida tanto á la falta de acción da los
pulmones como del .corazón El peligro de.que está acom-
páñádo ei uso del cloroforrno se aumenta pon el erado
né esfunor que produce: las.irreeu'aridades anarpntes de
la.acç'on dgV, anestésico,dqpenden nrincmalmente de la
fuerza variable, del vanqr eran,l.ea(lo,.,d.e.,la,iCa'lidad dél
clo.roformorV de la constitución del enfermo .A;fin de'que
nüeda.ser adniinlairado con seeup.idad comparativa', .sé
hace preciso que l.q-nrQporcion dç1., vanor, pe eaceda del
tre.s y, medio por cientoyque sns efeptos seao.\Cutdadosa-
mp,nte;Obseryados, y que la inbala,cien queqe intprrum-
pida, desde el momento en que.se haya alcanzado el gra¬
do de anestesia preciso.- , ,

Bajo muchos rPsn°ctos la acción del'éter es feemejante
á la del cloroformo,dilnidoii Al prinb'ipio el vánor dél
éter aumenta :1a fuerza del corazón', efectomnebes' túas
pronunciado, y de ma-yorduracion/^ne el producido por
el cloroforraq. El estímulo es seenido de nPd denresion
dq.ja aqcion çardi.aca.. mas en un grado de insen'sibilir
dad ehéfqr no deprime la accion del corakon en la mis¬
ma escala que lo b.nce e.P cloroformo.¡ En' odasjones el
éter mata, debilitando en .párte la, a,ccipn cardiaca, pero
nrincin.almerite interrumpiendo los m.ovimien-|os respi¬
ratorios. Por eso la energm con qn».obr.a el clproforrao
v él grado con qué ella deprime, la.façcjon card.iftça. ha¬
cen preciso ún.gran cuidado en su .a.dniinistracioa. yba-
cen recordar la .conveniencia de,tenr;r otros anestésicos
de quines j>ne,da recelarse menos. El éter, es lonjo é in¬
cierto en su áccion puesto q.ue o.s capaz de producir la
insénsjbiiidad qué se requiere, ye.s menos peli.gro.so que
eVcloroformo. .Con todo es acept..able como opinion ge¬
neral en tnglatérr.a, que eléter debe ser abandonado co¬
mo un anestésico poco-conveniente.
La mixtura del éter y; del cloroformo es tan eficaz co¬

mo el cloroformo puro; agentemas seguro cuando se re-

quiereaina anestesia profunda y prolongada, y aun cuan¬
do su acción .sea un poco lenta, esde .snficienfe rapidez pa
ra las exigencias v necesidades ordinarias. Para la mix¬
tura deben unirse tres partes de éter, doS de cloroformo
y una de alcohol. Estos, líquidos quedan combinados de
modo, que hay una proporción igual endos constituyen¬
tes del vapor que se a.spira. -

Efectos del cloroformo sohre las fdvces'.—La r.ápida
administración por la boca del vapor del cloroforme
concentrado, produce ñn espasmo de las fáucés, quedii-



LA VETERINARIA ESPAÑOLA. IMî

ra algunos segundos; despues, cuando el animal ha ins-i
pirado el vapor, los fenómenos de asfixia se encuentrad
asociados con los del envenanamientopor el cloroformo,
y la muerte sobrevicne como si hubiera sido dado este
anestésico en estado de dilución. Sin embargo, si la in¬
sensibilidad parcial es primeramente producida por un
cloroformo mas.rebajado, ningún espasmo de las fauces
sobreviene con la administración repentina de la forma
concentrada del agente.. . . , . i, ,

' ManÍfist%cioiies eti., los cádaveres.—lvLzgafl^Áó por las
observaciòiiés'líecíias por los animales (porque averi¬
guaciones de. estamlase en individuos de la especie hu¬
mana han sido hechas pocas veces, y e's'iósUüóiente pa¬
ra eátabléccT Cóiiclusisnïíi satisfactorias) pal^èóé, qué no
obstante haber en algunos casos un obstáculo al libre
paso de la sangre á través de los pulmones, las manifes¬
taciones cadavéricas encontradas despues de la muerte
originada por ei cloroformo, son niuclio tnás'diferentes
de las que se encuentran en los casos, en que la vida lia
cesado por efecto de la asfixia. En la muerte debida al
cloroformo todas las ca vidades cardiacas están dilatadas,
y solo en los casos excepcionales se encuentra vacío el
lado izquierdo del corazón. Como regla general puede
decirse, que en ámbos casos las cavidades del lado de¬
recho contienen mas sangre que las del izquierdo.

' VueLaú la vida.—El medio mas emrto de restablecer
la vida después'del envenenamiéntó con ios anestésicos
es la resp.ración artificial. Por este medm puede gene¬
ralmente llamarse á la vida'él paciente despues de ha¬
ber cesado la inspiración natural, toda vez que qué ei
corazón continué funcionanclo, y aun algunas veces
despues que él no funcmiie yá; supuesto que este resul¬
tado sea escepcional. La electricidad obra dentro de los
mismos límites que la respiración artificial, mas en

igualdad de circunstancias'se débe confiar menos, en
ella que en la respiración artificial. Cualquiera que sea
el recurso empleado, obsérvase que los an.males ca.dos
repent.llámente en estado de insensibilidad por una
fuerte dOs.s del anestésico, vuelven más faéil'tnéhte á la
vidaqíie aquellos en quienes .a anestesia se ha desen¬
vuelto gradualmente con pequeñas cantidades del
agente. • -

Reglas 'para la admi'nistf'déiDii del anestésico.—El
anestésico ñó débé^jámás ser administrado sin .toda
clase de precauciones ó por personas incompetentes, y
cuando quiera obtenérse la insensibilidad completa la
persona encargada dé la administración debe limitar' sp ,

atención esclüSiyániente.á ese aé^ , '
En ningún caso es admisible que el mismo enfermo

se administre el anestésico.
■ No debe aconsejarse que se dé un .ariéstésico des¬
pués de un prolongado ayuno, ó poco despues de haber
comido; la mejor ocasión para hacerlo, es pasadas tres
ó cuatro horas de haber tomado alimento.

Si el enfermo está muy debilitado, no hay dificultad
en que tome una péqueña cantidad de aguardiente ó j
vino antes de comenzar la operación. 1

Las precauciones para la libre inspiración del aire j

durante el estado de anestesia soñ absolutamente néce»'
sarias. '''

El decúbito dorsal del enfermo es la posición'préfe-
rible: la posición-'dél cuerpo Un pOcó inclinada' dé ia
persona que administra el anest'éáiéo efe inconveniente,
masno trae peligro alguno. Poner a'ténfcrírió léfarttadó
ó sentado tiéne el riésgo de oca'siotíárle ¡Un' síiíco'pe'.'Lá
elevación repentina ó'el hacér ' dar vuéltáfe al-'cüérp'o,
deben ser evitadas. .■ .''

Pára seguridad dé la aUestefeilP dô 'ès èfeèriéiàr djlarato
algdno, cúandó sé tiéneÉÍ euidadU hetíès'arió.' L'à-'librè
mezcla del aire con'èl hnëstésico èsde'1a'ma)yôr ihapor;'
tañcia, y si cualquier 'abarato dà'ësfa 'garàntiàj'^phede
ser empleado.'Se usan unas pocas'de hilasl' hnprrfiheloj
una compresa; és préciáo dobldriófe'fen forthá de üft cónP
abierto, y conservarlos á distancia dé"Uná'pulgada'S
pulgada y media de la cara.

El anestésico debe siempre ser administrado lèlità-
mente. El aumento rápido de lat uerza del àneslésico es de
mucho peligró; 3 lj2 porlÜi) es lá proporción'medi'a' y
la máxima dé 4 1(2 ptír lOO pà'rd"9o' l'l2 dé-airé'atmosfé¬
rico. Dando el anestésico cbn précaucidrt'al principio
dentro ■ de estoi límites, la' cantidad será poco á poco
aumentada, séguA lás exigencias dél 'caso, reguláridólo
ei operador más por el efecto prod'Ucidó'én el enfermo,
que por la Cantidad ya dada. .¡ •
'' ' La persona qué administra'ér'anèstésiCdJ'dëb'e vigi¬
lar la'resp.raCion del enférmo,'ytènér'unad'ê"las manos
libres para observar cuidadosamente él'pulSo;

El enfermo que está en peligró de vOraitar, èuândo
comienza la asp.racionj debe ser sometklo prontamente
á mayor inlluencia del anestésicOj porqüé esa incomodi¬
dad cesará al'momenta.
Cuandoduranle la administración del anestésico^ la fie

sionomiadel enfermo se vuelve repentinamente palida ó
lívida, ó se interrumpe ó deprime de pronto el puiSO, ó.la
respiración se. hace débil -y. pequeña, debe interrum¬
pirse la aplicación del anestésico, hasta que dichos fe¬
nómenos hayan cesado, porque ellos indican, peligro.

Si á pesar de todo, .el estado del enfermo llega á tal
punto, que puede temerse la muerte por falta de respi¬
ración, por la ausencia de lajaccion cardiaca , ó por am¬
bas causas á la par, ,Qbser.v,épse.las s,iguientés. reglas de
tratamiento. ;. ., g, '

Dar libre acceso al aii;e,,(rps^o; -drar dh. ía.l.engua
hácia fuera; dejar excedidas la boca y las fáuces; rociar
la cara.y e}.pecho con agua fna; ponservar o poner al
enfermo en oposición horizontal ó auxiliar, los movimi¬
entos respiratorios con ïa comprenm.on rítmica del
tórax.

En los casos mas graves,' débecótíiénzársé'defede
luégq la respiración artificial, y está ' régla sé aplicará'
igualmente e'n todos los casoS) ya qué haya faltádó fá
respiración, ya el pulso ym''réspirációü jtihl'aihénli'.'Lá
electricidad puede^ser Usada ComO' lá respiración artifi¬
cial, ' mas por ningún motivó debe- esta suspenderse ó
demorarse, á fin de experimentar la electricidad. ; : ^ -

Pocas ó ningunas pérsónas hayqué'sean refractarias



Í8U LA YETPíNARIÀ PSPAJ^OLA.

á la influencia «Ve! clorefomao. De (mlitia-rio Se requie»-
ren de dos á d ez minutos para producir la anestesia.
Sill embar^ este período varía con ia edad, fel tempera¬
mento ¡y las cosí umbres del individúe.

La mixtura de cloroformo, éter y alcohol^ debe «er
dada del mismo modo que el cloroformo soIo> mas te¬
niendo cuidada, cuando se usa de hilas ó de un pa¬
ñuelo, evitar la, evaporación demasiado libre del anes¬
tésico.

Uso de los anestésicos en las operaciones.quirúrgicas.
—Guando existen eii.Iermedades del corazón^ los anasté-
sicos puede.n seradmiuistrados en todos los casos, que
se requiera una operación, aunque baya degeneración,
debilidad, ó dilatarcion cardiaca, si bien en estos casos,
es preciso tener,el mayor cuidado. Las alecciones de
las válvulas son de menos importancia.

£n la tisis, cuando una operación es inevitable, el
anestesieu puede ser dado impunemente.

Para las operaciones que se hacen en lasmandíbulas,
en los dientes, en ios labios, en las megillas y en la len¬
gua, es posible hacer da apiicacion del anestésico con

secundad comp.eta. Teniendo cuidado y habilidad, el
enfermo será conservado en estado de anestesia, hasta
completar la operación. Ln taies casos la sangre que
corre, si no puede saiir por la boca, vá á parar á la
faringe. Y si alguna pequeiiacantidad cae en la laringe,
latos ia hace expeler prontamente. £n las operaciones
que se hacen en la parte blanda del paladar, en las
fáuces, en la faringe y en las aberturas posteriores de
las fosas nasales, se puede temer una hemorragia re¬
pentina y grave, y debe recomendarse no producir una
insensibilidad profunda.

En la práctica de ia laringotomía y traqueotomía,
püede ser empieadfe con segundad y ventaja.

i:*âra las operaciones eh tos -ojos, en los cuales se
comprenden laspartes que contietien á estos órganos,
el uso dé los anestésicos no es del todo aceptable, por
causa del perjuicio quepuedanocasionar las contraccio¬
nes musculares ó el vómito. Mas si se recurre á ellos,
es convéúient'e desenvolver lina insensibilidad pro¬
funda.

En-lás o^racfóhfeS'para la tebi^clbn t^adlbál de la
hílrtiia y'eíi fáíaxís, la anestesia èà'dèl mhyor'prdvécHo.
Y en las practicadas sobre la region anal es 'liídié|)éñ-
sablis tiitt ánestédra i^fdfidh. '

CtYañdb^l enreémObkya fécibido únagf'áft 'Cbtitilô-
ôîoh'Ô edtë itíuY'débYlítádo,coihó después dé üha hé'iiiór-
ra'gié, ta ádihitíifeWáció'n cüiáadbs'a'fiél ÜüéS'tééicb'üisüll-
tíüye 'éríi'ésgo'de cüálqüiér o{)eràbioii.

Para los demás casos no releridos en especial, baste
decir que en todas las ocasiones en que haya que prac¬
ticar uiia Operación quifúrgica, el anestésibo puede ser
invariabieménte administrado.

Los vómitos oontinaos que algunas veces'Son causa-
dospor la inhalación dedos-anestésicos ó .que á ella se
siguen. Son susceptibles de perjudicar por , la debilidad
que ípredHievea ó por la parturbaeion macánica que

traen á la renníoa ó «icalriaaokln de la berééa. 'Mas
fuera de esto, no pérecén iiilluir en el restafalebimiento
délos e«feMnos<lespues de las operaciones quirúngiCas,»

{iSe càttdlWérâ.)
— i.,— l —lui.

t.L·.a.hi'· .MSi- -.M. ■--1" -

Obras que se hallan de venta èh lá'tkédácc'loñ
'dte ïa iiVefdrlh'ál'iá felspañoláii.

&eniiolegia oeterintsria ó nociones 'hfiStóribo-Bsrólógií-
cas sobre la propagación de los animales dOmésLcos; por
eiproíesoru. Juan José iliazquezílayarro.—Precnitti rs.

Madrid ó fea iPbovinCias.

Manned del Remontista-, por D. Jiosé Màtía SiléS.*^
Precio ó rs. en Madrid y 7 en ProvinoiaS.

< ix> J.W.

En'sayo cimco, poí- i). Juan Teíilèz tfc'fen.-i-Prfebi'o ïî!
reaies eu Madrid 0 en Provincias.

EviJteraî^ologia cHéHiictrtà, pôr les s'éñó'res t). Silves¬
tre y u. juaii aose u.awquez Navarro. Irofïslrtuye una eS-
tensa moiiugraiia acerca dei llamado etílico JiattUento ó
eenloso g ae su, curación c.erta por medio deia puncioa
intesliiia..—Precio z4 rs, tomando la obra en áladrid,iò rs., róin.tida a próviúcias.

Guia del Veterimrio inspector de carnes y pescados,
por (fon jUaii Morcillo y uiaiia.—Precio lO rs. en Ma¬
drid y Pro viuciás.

EnJ'ermedades de lasJosas nasales, por D. Juan Mor¬
cillo y Uiana, proicsor vetunuano de i." clase y subde¬
legado dé Viiiferiïiarià en Játiva.—Precio: 24 rs. en Má-
drid ó'en PrOvfficiás.

Tratado completo de las enfermedades .particulares á
ÍÒS gráud'es rú'/mantes, por Laiore. rraducciou anotada
y atfíOiOiiádá, por tierónimo uarder.—LOtnpreude la
páloiogia y Terapéutica especiales dei ganado vacuno,
con iiileresaiites detalles y consideraciones aiiotóm.co-
tiSiOiogicas sobre las regiones-, aparatos y órganos que
piiodeu ser áiéctos de alguna enfermedad.'—precio 116
reáíes en Madnu ó-fen ProVnítiiáS.

Tratado completo del Arte de Herrar y -Forjar, por
Rey;'(rauueiuo pona itedaccion de La veterlnaiua, es¬
pañola y adie.ouaJo'ÓOü un importante apéndice, por
don tieróíiiuiü uardfer y t). Míguéi Viñas y Marti.-i^Esta
preciosa e instructiva oora, que va ilustrada con mas de
2u0 graijados ,eu buena iitograíía, gracias al. utilísiino y
concienzudo t'í'ábájo que le han adicionado los Sres. Uar-
dfer y Víñks, püedé CoftsidëTà'rse iinica eú su cTasé. Pre-
10: eñ-Madrid O en ProvHicihs.

Editor responsable, Leóncio F. Gallego.
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