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BOLETÍN DE VETERINARIA, 
PERIÓDICO OFICIAL 

UE LA SOCIEDAD VETERINARIA BE SOCORROS l i m i O S . 

IIESI'MEN. Vesprecio de la Veterinaria.-Accion terapéutica del tárta
ro emético contra la pu'monia.-Método curativo del higo ú hongo 
en el caballo . de ÍOÍ arettinet en el mismo y del pederá en el ga
nado lanar. 

LA MORAL VETERINARIA. 

ARTICULO Y . 

Del desprecio de la Veterinaria. 

Si la medicina humana á pesar de su alta dignidad y 
nobleza, de su indudable utilidad é importancia, de su 
absoluta necesidad en tantos casos, de su certeza capaz 
de inspirar la mayor confianza á todos los hombres jui
ciosos y reflexivos, y de la suma veneración que ha me
recido generalmente en todas las épocas y en todas las na
ciones , ha sido y es cruelmente despreciada no solamente 
del vulgo, sino también de muchos autores muy cele
brados por sus escritos, entre los que pueden contarse á 
Catón el censor, Plinio el antiguo, el Petrarca, Quevedo, 
Montaigne, Bacon, Moliere, Rousseau, el Padre Fcijoó y 
otros varios, ¿qué podrá suceder á la Veterinaria que no 
cuenta mas años de existencia' que desde que se formó la 
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nrimer escuela de enseñanza, hasta cuya época había es-
L i o sujeta al charlatanismo, al empirismo y a a ruWna, 
transmitida de generación en generac.on desde la mas t e -

mola anlisiüedad? i r ÍJÏ , j 
Nádanos debe sorprender n t nada nos sorprende, 

cuando la censura y despreco lo fundan genera mente 
c n ' a incertidumbre de la ciencia, en os abusos .ntrodu-
cidos en ella , en la multitud y versatilidad de las o p .mo -
"es V esternas, en la ignorancia, charlatanería y mal com
portamiento de los profesores, añadiendo a es o otras cui
j a s mas ó menos graves, lo que podemos contraer al e s -
S o en que se encuentra la Veterinaria, y ojala ocupara 
el mismo rango que la combatida med.cma humana 

Ya hemos'manifestado en olro lugar que la > e t e n -
naria dista mucho de tener la inccrt.dumbre que se la s u 
pone por personas incompetentes en una materia que es 
preciso conocerá fondo para poder pronunciar un tallo 
J u c pueda envolver alguna apariencia de justicia. ?No hay 
d u d a r e la Veterinaria puede motejarse de ser una c e 
d a con" etoral, pero esto no probará mas, sino que debe 
í a e r s e muchas Veces de congeturas y probabil idad* pa-
r » establecer las reglas de sus operaciones y podemos 
aladir hablando en* todo r igor , que casi todos nuestros 
conocimientos no son masque probables a escepc.on de 
un corto número de casos que podemos saber con certe a, 
T r o acaso no sucede esto mismo en las c e n c a s mate-
nálicas donde los principales medios de llegar a la ve -

Tdsou únicamente la indncion y la analogía los cuales 
estan fundados únicamente en las probabilidades? Luego 
si la Veterinaria es un arle congetural que puede acusar-
ele que solo presenta dudas, contusión e ...certidumbre, 

Y o posee ninguna regla cierta para conducirse sus pro
fesores eQ el conocimiento y curacon de las e n f é r m e n 
le de os animales , no podemos dec.r lo m.sn.o con 

t u a l justicia de las demás ciencias? Por esta razón p o-
bfmoi suficientemente en otro de nuestros artículos la ni-

iusticia de esta acusación. 
3 Siempre tendremos que lamentar los abusos que se 
ban introducido en todos tiempos en el c g c r c c o de nu s-
^ a facultad: pero estos no son defectos de la c e n c a sino 
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defecto de los que la profesan. Si estos no son los que 
debieran ser, si el egercicio de la profesión es profanado 
con frecuencia por las impuras huellas de muchos que no 
síin dignos de acercarse ú saludarla: si lejos de ensalzarla 
y honrarla, prevarican muchas veces y se cslravian en sus 
vanas ideas rutineras, parto de una imaginación desar re
glada y sostenida por la mas crasa ignorancia, de lo que 
no puede menos de seguirle grandes perjuicios a la cien
cia y á los que la profesan con honradez y decoro; si los 
gobiernos no han vigilado atentamente la observancia 
de las leyes que prohiben el egercicio de la facultad á los 
muchos intrusos, saludadores y curanderos, que están co
metiendo continuamente toda clase de desaciertos con per
juicio y menoscabo de los profesores instruidos, es con
siguiente que todo esto relluye en perjuicio y descrédito 
de la ciencia que paga los daños causados por el solo abu
so de sus conocimientos y preceptos. Podrá acusarse á 
la religión de los errores de los incrédulos, y á la jurispru
dencia de los enredos de los malos abogados y procura-
dores i 

Es innegable que reinan multitud y variedad de op i 
niones entre los profesores del arte de curar los animales 
domésticos (porque esta ciencia aun no está por desgracia 
todavia organizada cual merece y cual conviene), pero esta 
multitud de opiniones diversas se observan en las demás 
ciencias, y sin embargo no tienen la desgracia de ser tan 
acusadas por esta causa. Ademas, es preciso convenir que 
que la diversidad de opiniones ha sido indispensable en la 
Veterinaria para llegar por grados á la verdadera esposi-
cion de los fenómenos, y si algunas veces han producido 
daños es porque se les ha dado mas valor del que tienen 
en sí, se han considerado como cosas ya demostradas, 
cuando distaban mucho de serlo, y aun se han querido 
esplicar muchos mas fenómenos de los que podia hacerse 
según el estado de la ciencia. Sin embargo de todo esto 
la Veterinaria posee en el dia muchas máximas y opinio
nes bien distantes de la versatilidad que se supone por 
cuanto esláu apoyadas en la mas constante observación y 
la mas tirme espericncia, y reconocidas como tales por 
lodos los hombres que saben juzgar las cosas con una jus-



tificada imparcialidad. Por fin , por muy diferentes que á 
primera vista aparezcan las opiniones de los profesores, 
suele mas bi n diferirse en las palabras y esposiciones 
que en la verdadera inteligencia de las cosas; y asi cuan
do han de aplicar sus teorías á la curación de las enfer
medades, suelen no discordar mucho y se aplican las 
mismas reglas establecidas según la observación y la 
esperiencia, se cumplen las mismas indicaciones y se con
viene en todo lo mas esencial siempre que las opiniones 
sean vertidas por profesores instruidos. 

Si por desgracia hay muchos profesores ignorantes, si 
otros emplean un indigno charlatanismo, con el que con
siguen fascinar por algun tiempo, y si otros se compor
tan en el egercicio de su noble profesión de un modo vil 
6 indecoroso , muchos otros son instruidos y esperimen-
tados , tienen la moderación conveniente en sus palabras 
y acciones, se dan decoro y estimación y ogercen la fa
cultad con toda dignidad. Y por qué se han de imputar á 
la Veterinaria unos males que tanto la menoscaban por sus 
fatales consecuencias ? La mala conducta y la ignogencia 
se hallan igualmente en los profesores de todas las cien
cias humanas, y en todas abundan charlatanes que las 
deslustran y deshonran. Hay sin embargo una cosa muy 
notable, que en el arte de curar los animales no se apren
de á andar sino tropezando, cuyos tropiezos suelen ser 
mortales ; pero esta desgracia depende de la natureleza 
del arte mas bien que de los que le egercen ; porque, 
ó no ha de haber profesores hábiles y esperimenlados, 6 
es preciso que esto se verifique causando algunas vícti
mas. Esto mismo sucede entre los jueces y los abogados, 
que se adiestran é instruyen en su carrera fallando injus
tamente los unos , y defendiendo las causas muy mal los 
otros, causando la pérdida de la vida , del honor y de los 
bienes de muchos clientes , y sin embargo no pierden por 
eso su reputación. 

La Veterinaria se resiente ya de la falta de legislación, 
porque hay mucha necesidad de reprimir y castigar los 
descuidos y errores culpables de los profesores, y lejos 
de padecer la ciencia por esta causa, sacaria por el con
trario muchas ventajas si se exigiese la mas rigurosa res-



- * T Ï — 
ponsabilidad á los que se hiciesen culpables por ignoran
cia ó por malicia. 

Si se trata de buscar las causas del inconcebible des
precio con que se ha tratado hasta aquí á la Veterinaria, 
ciencia de las mas útiles é indispensables, pues se emplea 
en la conservación de los animales que constituyen la 
principal riqueza nacional, hallaremos ser muchas; pero 
«o todas igualmente justas. La ignorancia sobre todo de 
muchos facultativos , los descuidos de los unos , la inmo
ralidad y mal comportamiento de los o t ros , y la falta de 
buena correspondencia y armonía entre sí (qae en lo g e 
neral se observa) , son otras tantas causas muy justas que 
acarrean el desprecio de la facultad; y aunque es verdad 
que los pecados de los unos no debían pagarlos los otros, 
sin embargo , el vulgo confunda con frecuencia las per
sonas con las clases, y no dejan de padecer los menos 
culpables ó los que mas bien se hacen acreedores á las 
consideraciones que merecen los hombres útiles en la so
ciedad por estas polillas que la infestan por comportarse 
de una manera contraria á la humana moral, 

l.a multitud de sugelos que egerceu la Veterinaria , 6 
bien alguno de sus ramos, sin t í tulo, y muchos de los que 
ios tienen sin conocimientos para adquirirlos , y menos 
«ara desempeñar con dignidad y saber su importante mi
sión, hace refluir en descrédito de la ciencia todos los 
errores que no pueden menos de cometer, como efecti
vamente observamos continuamente con un profundo d o 
lor. Es preciso convencerse, mientras el gobierno no 
ponga un pronto remedio á estos abusos por el celo de las 
autoridades subalternas , mientras no se proporcione á los 
verdaderos é instruidos profesores medios decentes de 
subsistencia, y mientras la Veterinaria no se organice se
gún lo exige su grande utilidad é importancia de la ma
nera que tañías veces hemos reclamado , es en vano todo 
oíanlo se haga y todo cuanto se diga, porque no cono
cemos ningún otro medio de salvación, y habrá que con
tinuar sucumbiendo á los diehos y á las costumbres t ra 
dicionales del vulgo. 

í.a credulidad é ignorancia no solo del vulgo, sino tam
bién de personas notables por su inslrucciony por la p o -
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sicion que ocupan en la sociedad, confunden comunmen
te á los buenos con los malos profesores, y forman juicios 
muy equivocados sobre las enfermedades de los animales 
atribuyendo el mal éxito de la curación de ellas, á la i g -
n rancia en que se encuentran. Esta misma causa hace 
que las clases mas elevadas de la sociedad , los propieta
rios, labradores etc . , desatienden á los profesores instrui
dos y no echan mano de sus conocimientos en las juntas 
en que se ventilan asuntos propios de su facultad, antes 
por el contrario queriendo ajar la profesión, ensalzan los 
hechos de un curandero, causando males de mucha t r a s 
cendencia, propalando doctrinas que refluyen en perjui
cio de los pueblos. 

Muchas veces se observa que algunos sugelos deján
dose llevar de un resentimiento indiscreto por la muerte 
de un animal de precio, y no haciéndose cargo de los l í 
mites del arte que no permiten curar todas las enferme
dades, prorrumpen en furiosos dicterios contra los profe
sores por no haber sido tan afortunados para poder t r iun 
far del mal, acusándolos por esta causa de ignorantes y 
;i la ciencia de incierta. Esto que por desgracia es muy 
común en la Veterinaria, no sucede en otras ciencias, por
que todos los dias estamos viendo que los litigantes acu
san á los abogados y jueces cuando pierden sus pleitos, 
pero contentándose con esta acusación na suelen censu
rar ni despreciar Ja jurisprudencia, como se hace gene 
ralmente con la Veterinaria. 

Muchos sugelos por motivos particulares han despre
ciado la ciencia y criticado á sus profesores , ya por una 
enemistad personal , ya por egercer la sàtira contra per
sonas mas útiles que ellos, haciendo alarde de su chiste ó 
ingenio; y todo esto suele suceder por no curar en un 
animal una enfermedad de aquellas que la ciencia reputa 
como incurables, después de haber sido los causantes de 
qurt los animales adquieran estas afecciones por los malos 
tratamientos que les dan. No solamente se observa lo que 
acabamos de decir, sino que también hay profesores que 
vilipendian su profesión empleando para ello toda clase 
de dicterios; pero esto se hace generalmente por motivos 
particulares, ya sea porque no les produce lo suficiente 
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pnra vivir con decencia, ya por la molestia que causa el 
ejercicio de la profesión, ya por lo poco que se les agra
dece el cuidado que prodigan á los animales, ó por otras 
muchas causas; pero nada de eslo prueba que la ciencia 
no sea ú t i l , y que muchos de sus profesores estén ocu
pando un lugar distinguido en la sociedad, mereciendo la 
estimación y aprecio de personas notables en todas las 
clases. 

A pesar de cnanto llevamos dicho, es preciso confesar 
que la utilidad , el honor, la importancia y la certeza de 
la ciencia, hay muchas personas que lo conocen y que 
lineen todo el aprecio que merecen los buenos é instruí-
dos profesores, consullándo'es negociosde mucho interés, 
y aconsejándose para plantear empresas útiles al país; y 
si hay algunos qu<; por desconocer la ciencia, ó por lo 
poco que les ha costado el adquirir la facultad de eger-
ccrla, la vituperan y deshonran , hay también profesores 
que procuran á costa de sacrificios y de disgustos elevarla 
al grado de esplendor en que debe estar colocada. 

Por mas que se diga acerca de la historia que nos ocu
pa , es preciso no desconocer que muchas personas están 
bien convencidas que los servicios que prestan los p r o 
fesores son de mucha utilidad , que las curaciones de mu
chas enfermedades que en otro tiempo se miraban como 
incurables se efectúan en el dia admirablemente, lo que 
asegura que la ciencia está en progreso, y que cada dia 
*a llamando mas y mas la atención de todas las clases de 
la sociedad, y que todo se conseguirá, si despierta la 
afición al estudio para conseguir la debida instrucción, 
perqué esta es el alma del engrandecimiento de todas las 
ciencias humanas y de los profesores que las egercen. 

' De todo lo dicho se infiere, que si la A'elerinaria tiene 
sus émulos , tiene también sus apasionados defensores , y 
que si ha estado sumida en la oseuridad y abandono, no 
está tan lejos el dia en que removiendo lodos los obstácu
los que se oponen á su reforma, se consiga esta y so la 
vea salir de las tinieblas en que yace, á gozar de una luz 
resplandeciente y eterna.—6í. S. 
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PATÜLOGIA Y TERAPEl TiCA. 

Acción terapéutica del tártaro emét i co contra 
la pulmonía: modo de usarle . (1) 

La acción del emético sobre los ríñones es mas estimu
lante ; produce una diuresis (escrecion escesiva de orina) mas 
ó menos abundante , según la cantidad de sal administrada, 
siendo sobre manera considerable cuando el emético se in
troduce directamente en la circulación por las vena?. La ori
na espulsada contiene en este caso una cantidad notable de 
sal amoniacal. 

El emético tiene también un influjo diaforético; pero tal 
vez este efecto sea menos la consecuencia de la acción espe-
pecial del modificador en las funciones de la piel, que el re
sultado de la pertitrbacion de las funciones, de los órganos 
céntricos que produce por su presencia. 

Su acción se propaga hasta los sistemas nervioso y loco
motor , auaque de un modo menos apreciable, sin dejar de 
ser efectivo , cuyos desórdenes funcionales se manifiestan enr 
el periodo estremo de la intoxicación par la escesiva postra
ción de fuerzas , anonadación casi completa de las funaiones 
sensiorales y síntomas vertiginosos. 

Cuál es el modo de acción del emético? 
El emético es un veneno, es decir que posee propiedades 

diametralmente opuestas á las que ponen en juego las afinida
des de la materia viva. Puesto en relación con la firczaplástica 
inherente á cada tejido vivo, la atenúa por su virtud contraria, 
ó la escede y estingue completamente ; según la intensidad y 
duración de su acción. 

Las propiedades medicamentosas del emético son una-
consecuencia de su fuerza tóxica. 

El emético que mata como un veneno anonadando las: 
fuerzas de la materia orgánica viva , puede á menor dosis im
proporcionada á la tolerancia del organismo , atenuar estas 
mismas fuerzas vitales , exageradas por el estado morbífico. 
eual sucede eu las inflamación , ó fa fuerza plástica de los 

(1) Continuación del artículo inserto en el núra. 371 correspondien
te al io de setiembre. 
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tegidos se exalta; pero la sal amoniacal absorvida no egercc 
su influjo con igual intensidad en todos los puntos del organis
mo en cuyos Huidos circula. 

Existen por decirlo asi órganos de elección hacia los 
que es atraido en virtud de una especie de afinidad descono
cida y en quienes concentra y agota sr» acción. 

Lo primero que debe hacerse para reconocer las propieda
des de un medicamento, es inquirir cuál es su modo de ac
ción especial sobre uno ó muchos puntos del organismo. Para 
lograr descubrir esta verdad capital en la historia de los 
agentes medicamentosos, hay un procedimiento esperimenta! 
que da en general los resultados mas ciertos, cuando la tole
rancia del organismo permite ponerle en uso ; tal es la inyec
ción directa de una solncion del medicamento en las venas , o 
su introducción en la circulación por el método endérmieo 
pues asi cada aparato orgánico se resiente en los límites de 
su propia escitabiüdad y de un modo tanto mas palpable 
cuanto su afinidad es mas'potente entre el órgano y el princi
pio estraño cuva acción esperimenta. 

Con este modo de esperimentar pueden descuidarse o no 
llamar la atención los desórdenes que resultan del contacto 
directo sobre la membrana interna de los vasos de la solu
ción medicamentosa , porque estos desórdenes son muy pasa-
geros, cuando se ha proporcionado la intensidad y cantidad 
de solución á la tolerancia del organismo, apreciada de ante
mano por oíros ensayos. Cuando la sustancia se introduce en 
el aparato disestivo "„ es á veces tan fuerte el efecto directo 
que se constituye en principal, anonadando los demás ; o si 
la dosis de medicamento se ha atenuado suficientemente 
para que sea nula esta acción directa , son difíciles de apre
ciar los resultados consecutivos. 

Esto supuesto, si con el objeto de apreciar la accon es
pecial del emético en los diferentes aparatos, se inyecta en 
la vena vugular de un caballo de mediana alzada, una solu
ción caliente , de treinta y dos grados , en agna destilada de 
escrúpulo y medio ó dos de esta sal , dosis muy tolerada , se 
produce una serie de síntomas bastante constantes en su su
cesión y muy característicos. 

Después de algunos desórdenes de corta duración que son 
la consecuencia de la mezcla con la sangre de una sustancia 
estraña , los primeres fenómenos que se presentan pertene
cen al aparato digestivo. FJ animal se ve atormentado de có
licos , patea, se mira al ¡jar , se e< ha y levanta a cada ins
tante su¡ revolcarse ; las materias fecales son n p á t a d * paco 



tiempo después de la inyección y muchas veces seguidas, al 
principio sólidas, secas y amoldadas, luego líquidas, y cuan
do los reservatorios intestinales se han desocupado de mate
rias alimenticias, el movimiento peristáltico y la secreción se 
insinúan por las deyecciones de muchas materias mucosa?. Iíl 
animal esperimenta nauseas y hace esfuerzos para 'vomitar, 
arrojando á veces por las narices y boca, ya gases, ya mate
rias Huidas. 

Estos esfuerzos , cuya aparición no es constante en el ca
ballo, duran aveces por tres cuartos de hora, ó una hora des
pués de la inyección , y aun se ha visto producir la rotura 
del estómago. 

La escrecion de orina se aumenta en las primeras horas 
siguientes á la inyección , y cuanto mayor y mas rápida es, 
menos son los síntomas abdominales , duran poco y al con
trario. Producido c! piimer efecto, se va regularizando poco 
á poco el movimiento de la respiración , á no ser que los des
órdenes digestivos sean grandes , porque entonces los movi
mientos á que se entrega el animal, los dolores que sufre y 
los esfuerzos que ha hecho para vomitar , son otras tantas 
causas que precipitan los movimientos respiratorios y aun 
suele subsistir asi toda la vida , prescindiendo de algunos mo
mentos de intermitencia. 

Los latidos de las arterias, sin ser mucho mas numerosos, 
se hacen casi imperceplibles después de mezclarse el emético 
con la sangre. 

La conjuntiva y pituitaria se inyectan de sangre tomando 
un color lívido. La piel se enfria durante el experimento. 

Se amortigua la acción nerviosa ; ros animales caen en 
una coma profunda ; la marcha es lenta, incierta , vacilante, 
automática , los remos se doblan al peso del cuerpo y pare
ce que el animal no tiene fuerza ó voluntad para sostenerse, 
queda insensible á los agentes estemos , pues no hace caso 
hasta de los golpes. Este estado comatoso, de postración y de 
insensibilidad general se encuentra interrumpido por algunos 
movimientos convulsivos y como vertriginosos de corta du
ración. 

Cuando la dosis de la sal tóxica introducida en las venas 
no ha sobrepasado los límites de la resistencia del organismo, 
lo mas que se prolongan estos fenómenos es de ocho á diez ho
ras , al cabo de las que se ha hecho la eliminación de la 
sustancia estraña , restableciéndose el estado normal de las 
funciones; pero cuando la cantidad del emético es mucha, 
sobreviene la muerte después de una lucha mas ó menos pro-
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longada, que suele ser de veinte y cuatro o cuarenta y ocho 
lioras=. 

Los desórdenes se notan principalmente en el aparato di
gestivo, encontrándose la mucosa del saco derecho de un rojo 
lívido por la congestión, en todo su sistema vascular, de san
gre muy negra. La del intestino grueso reflecta un color rojo 
oscuro uniforme , como el que presenta en los cólicos muy 
agudos. 

El bazo aumenta su volumen , su superficie está cubierta 
de manchas equimosadasy su sustancia negra, reduciéndose fá
cilmente por la presión á una especie de pulpa espesa. 

Toda la sangre en cualquier punto que se examine está 
fluida y parece pez derretida. La membrana interna del eora-
zon , de las arterias y venas está equimosada. 

Los pulmones no presentan mas alteración aparente que 
un color oscuro general por la sangre retenida en los vasos. 

Por lo espuesto se ve que la acción especial del emélico 
se dirige principal y primitivamente sobre el tubo digestivo, 
resintiéndose mucho menos el aparato respiratorio. 

Sin embargo, hay una enfermedad de este último aparato, 
la inflamación aguda ó crónica de la membrana mucosa que 
le tapiza , llegada à su periodo de secreción , en la que el in
flujo del emético se manifiesta por efectos tan ciertos , tan 
durables y tan constantes que es difícil dudar de la especiali
dad de la acción . 

Se han visto con frecuencia las afecciones catarrales de 
la nariz mas rebeldes, obstinadas é inveteradas, y por esto 
mismo las mas sospechosas, ceder al uso metódico del emé
tico administrado según las reglas que indicaremos. 

Es tal la confianza que dan muchos profesores prácticos é 
instruidos á la especialidad de acción de este medicamento, 
administrado en los casos particulares á que nos referimos, 
que le emplean como medio esplorador y de diagnóstico en 
las circunstancias en que tienen dudas sobre la naturaleza de 
la enfermedad que van á combatir. Tan eficaz como es el 
emético para hacer que desaparezcan las afecciones catarrales 
de origen inflamatorio pero franco y puro , tan impotente 
es para poder con.batir las deyecciones naríticas purulentas 
procedentes de la infección muermosa Si una secreción ca
tarral de la mucosa respiratoria persiste mucho tiempo á pe
sar del tratamiento por el tártaro emético, este resultado ne
gativo, será un signo diagnóstico de gran peso , bajo el con
cepto de aclarar la naturaleza de la lesión. 

El emético es pues un anlicalarral por escelencia del apa-
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rato respiratorio, cual la observación clínica lo demuestra 
todos los dias. 

Perocomoobra? Es como revulsivo, concentrando en el tubo 
digestivo las fuerzas de la organización y la sangre? Esto es 
probable ; sin embargo se presenta la duda de que los pur
gantes directos mas enérgicos, como el áloes y crotóntiglio 
carecen de la eficacia y constante acción del emético en los 
mismos casos. Será por sus propiedades tóxicas que, en dosis 
tolerada, le hacen antiflogístico , por lo que estinguirá la in
flamación , origen primero y persistente de la destilación ca
tarral? Es probable también el que consista en esto uno de los 
elementos del poder terapéutico del emético; pero est explicación 
por sí sola.no es satisfactoria, porque si el tártaro estibiado no 
egerciera suinflujo antiflogísticosobre los órganos respiratorios 
mas que por su virtud tóxica, cuantas veces estuviese la eco
nomía saturada por esta sal, los mismos efectos antiflogísticos 
deberían producirse y al mismo grado por cualquier punto en 
que la inflamación residiera , pues la acción del medicamen
to es general cuando está mezclado con la sangre. Esto no es 
asi. El influjo del tártaro estibiado absorvido no atenúa al 
mismo grado la intensidad de las inflamaciones en otras re
giones de la economía sino en el aparato respiratorio , aun
que su influjo en aquellos no es totalmente nulo, como lo 
comprueban los esperímentos directos, sometiendo á la sa
turación por la sal antimonial los animales en quienes se haya 
producido una inflamación local por medio de un sedal ó de 
otra cualquier lesión traumática. 

En tales esperímentos la acción opresiva del veneno anti
monial sobre las fuerzas nutritivas se manifiesta por la supre
sión de la secreción de los exutorios, y aun á veces por el 
desarrollo de la gangrena en el mismo sitio , siendo esto una 
«Je las complicaciones que deben temerse cuando se le em
plea en el tratamiento <le la pulmonía del caballo y se han 
puesto sedales en el costillar, pues su trayecto se tumefacta y 
con frecuencia se gangrena. 

En su consecuencia el emético egerce sobre toda lo eco-
nomía «na acción tóxica, que, sostenida en los límites de la 
tolerancia del organismo, es antiflogística , oponiéndose á 
las fuerzas plásticas y atenuando ó estinguiendo la inflama
ción, la cual no es mas que un modo exagerado en la manifes
tación de estas fuerzas en donde se presenta, con mas particu
laridad en ciertos órganos , como los del aparato respiratorio 
á quienes la sal antimonial hace resentir su acción de una ma
nera mas especial y mas eficaz. 

http://sola.no
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Asi lo comprueban diariamente multitud de hechos en las 

. A ? ' . P a r r a l e s inflamatorias de los bronqu.os y de las afeccione» catarral in a ^ . ^ ^ e m c o m o e , 
cavidades nasales, poi H d t í S a p a r e zcan las deyeccio-

S S f f i S S S S S ^ ^ S f no proceden de una in-
feccion m u C T m o s a i . e n i é t i c o e g t á c o m p r o _ 

55S«EïSS»!^r^tambiCH 

contra la pulmonía del Ç » e s t e o b j e t o h a n d e -Nurne r0S ,°SenTa X n í ración del tártaro estibiado em-mostrado que en 1.adra imsira estertores pro-

í ^ ^ ^ í o n " ^ ^ ™ ! . marcha de la pulmonía, 
ducen una mejoría i movimientos de la respi-
d,SmLm,Itèmia?nd s e t s p u L d o n e s , aminorándose la inyec-
racion , a t e n " a " , a s rnacosas , encontrándose en una palabra 
C10„ vascular de las ^ o s ¿ w ^ m a s 

amortiguada la acción> m combatia con el 
^ e r o n , % . C r a n l t h L c ^ T c l u s i v a m e n t e con la sangria 

y los revulsivos. demostrado la observación , que 
D,el ^ ' ' ^ r í a estaba conSndicada por la debilidad radical 

C ; \a n d-m a ,S apalidez deblasmucosas, degresión del pulso etc. 
del animal, P a V a f * " „ ' n ( , p n t e« usando tisanas estibiadas. s e logran ventajas sorprendente^ us ^ ^ ^ 

V % 0 o r V a ° T e " e t n logyradqoy siguen lográndose resulta-
phcados, ya q « e « - tratamiento antimonial contra las 
dos tan satisfactorios Vv . manifestar las re 
inflamaciones del aparare " ^ ' r a t o n o , es ^ 

? ' a S qUe'd„e!:een„oes8re S £ ^ e . t o formará el tema de 
í n ^ X u r o ^ l e ; e L m d e l o s P n a m e r o s p r ó x i m o , = ^ ^ . 

a n e e » -

M é l o d o c u r a t i v o «leí L i g o « « o n g o « « «» « - -
b a i l o . 

I a medicina veterinaria no poseía ningún método curativo 
7 1 esta enfermedad, por haberla creído de diferente 

P°r t , VP 7
Paraee o que eTen realidad. Los que se aconsejaban 

¡ S f f i K W C Ï ! ^ S P - , cuando acometía á mas 
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remos ; pero con el que vamos á indicar, comprobado por 
mas de diez años consecutivos con la esperiencia mas severa, 
se logra tratar á la vez , en un mismo animal, todos los pies 
afectados, con la complata seguridad de no temer la recidiva. 

El higo, los arestines y el pedero en el ganado lanar son 
de igual naturaleza, dependiendo sus diferencias de la disposi
ción de las partes enfermas. En el primero, el tejido reticular 
del casco , que no es mas que un repliegue de la piel, está 
afectado del mismo modo que el tejido cutáneo en los aresti
nes ; se notan las mismas vegetaciones y las mismas secrecio
nes morbíficas. La nutrición del casco en el higo esperimenta 
iguales alteraciones que la nutrición de los pelos en los ares
tines, y si las escrecencias carnosas en el higo se desarrollan 
con nías rapidez que en los arestines , depende del roce con
tinuo que sufre contra el terreno , cosa que se observa en las 
vegetaciones arestinosas cuando por su desarrollo estraordina-
rio esperimentan el frote del pie opuesto. 

Prescindiendo de la manifestación de las causas y de los 
síntomas,pues no tratamos de formar una monografía del higo, 
pasaremos á indicar el objeto de este artículo que es, el trata
miento curativo de esta enfermedad. 

Cuando haya que tratar uno ó muchos higos, es preciso 
preparar el casco y rebajarle bien ; y si el animal es inquie
to , se le sujetará de modo que se pueda quitar fácilmente 
toda la palma y ranilla desprendida de las partes vivas, pues 
lo esencial es separar todo lo que se encuentra alterado. 
Como el mal se refugia , por decirlo asi, hacia los candados, 
es necesario desaparezca del lado enfermo, lo cual se prac
ticará por adelgazamiento , poniendo el mayor cuidado en 
desprender la superficie de la alteración de las láminas de 
casco fibroso y de todas las vegetaciones exuberantes. 

Siempre se obrará del mismo modo, evitando cuanto se 
pueda la efusión de sangre , y para lo que será útilísimo em
plear el astrictor (especie de torniquete) que describiremos 
en el atlas de anatomía y medicina operatoria que se está gra
bando y publicaremos en cuanto lo permita tan ímprobo como 
delicado trabajo. Cuando se haya desprendido el mal en cada 
pie y se haya detenido la hemorragia , se aplicará con una 
espátula de madera el cáustico número 5 , estendiéndole 
sobre las superficies enfermas: se curará una sola vez por 
espacio de cinco días , evitando la humedad , quitando la 
paja mojada y echando otra nueva durante el dia. Al sesto se 
procurará la caida de la escara, si se cree ya útil, hacién
dolo con la necesaria precaución, se continuará el mismo 
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tratamiento por otros cinco dias, y asi sucesivamente hasta 
que haya desaparecido el espesor de las partes enfermas. 

Entonces las heridas toman un aspecto favorable; la secre
ción de la materia cornea se hace de un modo normal, y se 
termina la cicatrización aplicando todos los (lias , y bastantes 
veces, el polvo número 4-. Guando al fin del tratamiento no 
queden pegados los polvos se humedecerá primero la parte 
con el líquido número 3. 

Uno de los mayores obstáculos que se presentan es el cre
cimiento del casco, que la pasta cáustica facilita de un modo 
sorprendente; por lo cual hay necesidad de desembarazar el 
sitio enfermo de este esceso de sustancia cornea que con tan
ta rapidez le cubre. No debe el profesor ser tímido en la apli
cación del cáustico, pues tiende siempre á separarse del casco, 
sirviéndole para ello de guia el aspecto de las heridas y loque 
el animal sufra. Sin embargo de esto debe ser prudente, 
es preciso reflexione, no vaya á obrar sin tener nada en con
sideración ; pues seria fácil le sucediera lo que á algunos pro
fesores les ha sucedido con el tópico Terrat, y que incluimos, 
en el número 33 , que por haber friccionado demasiado, car
gando la mano mas de lo que requiere su composición muy 
cáustica , no han notado los resultados ventajosos y sorpren
dentes que otros han obtenido por ¡,haber sido mas cautos, 
pues de veinte casos han triunfado de diez y ocho. 

Cuando no haya que tratar mas que un casco, puede obrar
se con mas energía, porque no tiene precisión el animal de 
apoyarse en el remo enfermo. 

Si el higo no ha alterado la parte en disposición de pro
ducir la cojera, se puede por este procedimiento, curarle sin 
que deje de trabajar, si el terreno y el tiempo lo permiten por la 
humedad, que es la que debe evitarse •• en tal caso el trata
miento será menos precipitado ; las curaciones se harán á la 
caida déla tarde al volver del trabajo , y por la mañana an
tes de salir se limpiarán las heridas y lavarán con el líquido 
número 3 , espolvoreándolas con la composición número k. 

Los alimentos durante el tratamiento serán nutritivos 
prescribiendo el uso del verde y cualquier vegetal en este es
tado , pues es muy perjudicial. 

Líquidos estípticos. Núm. 1.—Acido sulfúrico cinco onzas. 
Agua destilada dos libras. 

Núm. 2°=Acido sulfúricoocho onzas. Agua destilada dos 
libras. 

Núm. 3 =Vinagre una libra. Sal común tres onzas. 
Para componer el I o y 2." líquido se vierte el ácido en. 



el agua poco á poco y se agita la mezcla , para que el ca
lórico que se desprende se distribuya uniformemente para evi
tar la rotura de la botella, pues debe hacerseen vasija de vidrio. 

Polco estíptico. Núm. 4—Alumbre calcinado una libra, 
Vitriolo azal tres onzas. 

Para componer esta mezcla se emplearán sustancias redu
cidas á polvo impalpable. 

Pastas cáusticas. Núm. 5.=Alumbre calcinado tres onzas. 
Acido sulfúrico la cantidad suficiente para componer con el 
alumbre una pasta de la consistencia de miel nueva. 

Núm. 6 = A lumbre calcinado tres onzas. Líquido estíptico 
num. 2 suficiente cantidad para componer una pasta de igual 
consistencia á la de la anterior. 

Para compiner estas dos pastas cáusticas, se vierten los 
ácidos poco á poco en un vaso de vidrio, agitando de cuando 
en cuando la mezcla hasta que se enfrie , evitando asi el que 
se cristalice, lo cual perjudicaria para su aplicación. 

Si hemos incluido mas fórmulas que las que citamos en el 
tratamiento del higo, es porque los arestines se curan también 
del mismo modo, así como el federo, escarza, uñas podridas ó 
úlcera de las pesuñas en el ganado lanar. Para los primeros se 
obrará con lentitud á fin de conservar la piel; seles atacará con 
el líquido núm. 1, aplicándole por mañana y tarde durante cin
co días: después se lava la parle enferma con legía por tres dias, 
y se vuelve á comenzar para continuar lo mismo hasta la com
pleta curación. En los casos mas graves se usará del líquido 
núm. 2, con tal que en la curación de por la tarde se le reem
place por la legia común. Si son grandes las vegetaciones se 
tratarán con el cáustico núm. o ó con el 6, según su volu
men; nunca deben cortarse. Durante el tratamiento conviene 
hacer trabajar los animales. 

El pederá exige el mismo método terapéutico que el del 
higo en el caballo , pero se usará un cáustico mas débil, el 
núm. 6: descubierta bien la alteración, bastan cuatro ó cinco 
aplicaciones. Se tendrán las reses con los pies descubierlos y 
en un punto donde se les pueda renovar la paja , con el objeto 
de evitar los malos efectos do la humedad.=N- C. 

MADRID: 
IMPRENTA DEL COLEGIO DE SORDO-MUDOS Y CIEGOS. 

dille del Tune, núm. U. 
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