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HOMEOPATIA. 

Elección del remedio. 

La terapéutica homeopática se, funda en que el profe
sor debe oponer al grupo de síntomas que caracterizan la 
enfermedad, un conjunto de síntomas medicinales tan 
semejante como el que puede obtener de uno de los r e 
medios cuyo efecto conozca en el individuo sapo. 

Todos los medicamentos producen una modificación en 
el modo de ser orgánico, y cuanto sea capaz de originar 
un efecto semejante es un medicamento. A un animal en 
buen estado se le administra un medicamento y se pone 
mas ó menos enfermo según el grado de energía de esta 
sustancia, porque todo cambio en el modo de ser habitual 
no puede ser mas que enfermedad en un animal que está 
sano, 6 salud en uno que está enfermo. En su consecuen
cia los medicamentos pueden llamarse remedióse medios 
curativos, mientras modifiquen el estado de una enfer -
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medad, y el deber ó misión del verdadero veterinario 
(palabras de los homeópatas) es saber elegirlos bien, em
plearlos á propósito ó en la ocasión oportuna. 

El organismo ó conjunto de todas las partes sólidas y 
fluidas que, colocadas en cierto orden, constituyen el cuer 
po organizado, está penetrado durante la vida de la fuer
za vital, que hace el que cada órgano efectúe las funcio
nes para que la naturaleza le ha destinado. Si lo verifica 
sin trastorno ni interrupción, el organismo se encuentra 
en el estado normal ó regular que so llama salud; pero si 
algun influjo esterior llega á perturbar la fuerza vital de 
cualquier órgano, á desordenar ó suspender alguna de las 
ruedas del organismo, lo que se anuncia por fenómenos 
insólitos ó no acostumbrados, se dice quebay enfermedad, 
y se denominan síntomas los fenómenos que se separan 
de la regla, las sensaciones estrañas al estado de salud. 
Cuanto pueda ejercer un indujo nocivo sobre la fuerza 
vital, debe poner al organismo mas ó menos enfermo, se
gún que la impresión es mas ó menos fuerte y la fuerza 
vital mas ó menos enérgica. Si el desorden es lijero, la 
fuerza vital resiste por su propia reacción y logra resta
blecer el organismo á su estado normal: entonces se dice 
que la enfermedad ba sido curada por los esfuerzos solos 
de la naturaleza y sin necesidad de recursos estraños. Si 
por el contrario el trastorno es grande y la fuerza vital, 
sea por lo que quiera, no puede obrar por sí sola es me
nester auxiliarla para que no sucumba en la lucha. En
tonces se la socorre con medicamentos, que bien elegidos 
y administrados en justas dosis, hacen su coalición victo
riosa. 

Desde el momento que una sustancia dotada de virtu
des medicamentosas llega al organismo produce un cam
bio mas ó menos sensible y mas ó menos palpable. Los 
primeros fenómenos que desarrolla se denominan efectos 
primitivos La fuerza vital que hasta entonces habia estado 
como pasiva, obra con todas sus fuerzas contra la impre
sión que recibe, á lo cual se llama efecto secundario ó de 
reacción. La reacción tiene siempre por resultado produ
cir un cambio precisammlc inverso al que habia dado /«'/«'' 
el medicamento. 
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El homeópata obra (dicen ellos mismos) conforme á la 

naturaleza, oponiendo á cada enfermedad el medicamento 
que tiene por efecto primitivo desarrollar en el animal 
sano una enfermedad análoga, porque sabe que el efecto se
cundario de esta sustancia deberá producir lo contrario del 
desorden que trata de combatir ó curar, es decir la salud. 

En muchos casos una dosis de medicamento homeopá
tico está seguida de uní lijera exasperación de los sínto
mas de la enfermedad ó de lo que se denomina agravación 
homeopática, suceso que debe mirarse como de buen agüe
ro, porque demuestra que el remedio ha sido bien elegido. 
Todo medicamento pues, ademas de su acción primitiva, 
desarrolla en la enfermedad un estado morbífico análogo 
al que se intenta hacer desaparecer; pero como existe 
grande analogía entre ambos estados, y que la enferme
dad artificialmente producida sobrepasa un poco en in
tensidad à la enfermedad natural, debe parecer que esta 
se ha agravado. Por lo mismo que el efecto primitivo ha 
sido idéntico, ó cuando menos lo mas análogo posible, la 
reacción no puede menos de acarrear el estado inverso, es 
decir la salud. 

Cuando se busque un medicamento homeopático es 
preciso sobre todo y casi esclusivamente limitarse á los 
síntomas palpables, evidentes, singulares, estraordinarios 
y característicos, porque esa los que principalmente deben 
responder los síntomas semejantes en la serie de los que 
desarrolla el medicamento que se busca. Los síntomas ge
nerales y vagos, tales como la inapetencia , tristeza, so
ñolencia], agitación etc. merecen poca atención, porque 
casi todas las enfermedades y casi todos los medicamen
tos producen una cosa análoga. El corto número de sín
tomas homeopáticos que se encuentra entre los del medi
camento, cuya falta obliga á recurrir á otro mejor apro
piado, no perjudica jamás para la curación, cuando se 
compone de síntomas estraordinarios que distinguen y ca
racterizan la enfermedad. 

Puede suceder que examinando una enfermedad por 
•a primera vez , y eligiendo también por primera vez el 
remedio, se note el que la totalidad de los síntomas no está 
suficientemente satisfecha con un medicamento solo y que 
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dós remedios rivalicen en conveniencia, el uno siendo ho
meopático para tal conjunto de síntomas de la enferme
dad y el otro ser ventajoso para el grupo restante. Sin 
embargo, no debe darse primero mas que el remedio que 
se juzgue mas conveniente, absteniéndose de hacerlo in-
medíitarnente de! segundo, porque habiendo cambiado las 
circunstancias no podria este convenir para el conjunto 
de síntomas que todavía subsistieran. En un caso semejan
te se examinará de nuevo el estado del animal tnfermapara 
juzgar det remedio que homeopáticamente convendrá mejor á 
su nuevo estado. 

Guando un medicamento no corresponde mas que en 
parle ¡i los síntomas de la enfermedad contra la cual se 
administra, es necesario desarrollar accidentes que per
tenezcan á la serie de sus propios síntomas ; pero estos 
accidentes son igualmente síntomas de la enfermedad mis
ma, que el animal no habia manifestado hasta entonces y 
que no hacen mas que desarrollarse en mayor grado. Asi 
es que la elección de los medicamentos, casi inevitable
mente imperfecta, á causa del corto número de síntomas 
pretenies, facilita no obstante completar el conjunto de 
síntomas de la enfermedad, facilitando de este modo el in-
quirimiento de un segundo remedio mas homeopático. 

He aquí esplicada la terapéutica general homeopática 
del mejor modo que nos ha sido posible; y aunque con ln 
espresado en el Boletin anterior era suficiente para el aná
lisis crítico de este sistema , que sin razón se atribuye 
á Hahnemann, creemos indispensable entrar en otros por
menores, tales como la repetición de las dosis, prepara
ción de los medicamentos homeopáticos, su conservación 
y otras cosas tan interesantes como cariosas, cual lo ha
remos en los artículos sucesivos.=N. C. 
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Apantes sobre la historia uatnral de los ani
male s domést icos , sus d i ferentes razas. 

(CONTINUACIÓN DE LA DEL CABALLO.) 

ARITCULO XIÏ. 

Después de todo cuanto llevamos dicho sobre esfa impor
tante m teria y que al parecer nada debería quedar por desear, 
réstanos sin embargo manifestar en algunos artículos , varias 
cuestiones, sobre la cria caballar, entre las cuales creemos de 
grande importancia todas aquellas que hacen relaeion á las 
causas de la decadencia de los caballos en España: modo de fomen
tarla: efectos del cruzamiento de las razas y reglas para hacerlo: 
apuntes para mejorar las razas naturales y otras cosas de sumo 
provecho é importancia. 

Al establecer estas cuestiones ten iremos presente cuanto 
se ha dicho hasta el dia sobre esta materia y particularmente 
las opiniones homitidas por nuestro digno maestro y mala-
grado don Agustín Pascual, por creerlas de mucho interés y 
porque es donde encontramos la teoría fundada en una sana y 
razonada práctica, según el testimonio de los criadores y de 
todas las personas entendidas que han podido juzgar con toda 
imparcialidad. 

Las causas de la decadencia d • los caballos en España per
tenece á la historia, y como en el estudio de los errores an
teriores se encuentra el modo de remediarlos podíamos decir 
que el que olvida este aserto no tiene medio de apoyar su 
opinión para que merezca llamar la atención y considerarlas 
de alguna valia. 

Todo el mundo sabe, que el número de caballos que po
seemos, es muy corto con relación á nuestro territorio y á 
su población y mucho mas á las necesidades de su trabajo en 
el ejército, agricultura, tráfico etc. atribuyendo sus causas 
al raro cuidado de los criadores por la mejora y conservación 
de sus castas, á las requisiciones, al uso del garañón y al 
numero que ha fenecido en las muchas y prolongadas guerras 
de que ha sido teatro nuestra desventurada patria, y aunque 
no puede negarse que son suficientes para haber influido en 
su decadencia; creemos sin embargo, que las principales da
tan de una época anterior á las guerras mencionadas y de un 
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origen muy antiguo, pues desde el reinado de Enrique IHya se 
empezaron á tomar providencias para atajar estos males. 

En cuantos escritos hemos examinado sobre este asunto 
hemos visto el empeño de querer persuadir, que en los tiem
pos antiguos era la nación española la única que poseía un 
número considerable de caballos; cuya opinión no tiene mas 
apoyo que las deducciones que se han sacado por su antiguo 
poder y por lo que dicen algunos historiadores, en cuyo pun
to se nota muy poca conformidad , y sin duda estos escrito
res lo han hecho con el laudable objeto de hacer ver á los 
gobiernos la necesidad de restablecerlo, estimulando de este 
modo su amor propio. Nosotros creemos no tener que es
forzar nuestras razones, ni apoyamos en ejemplos, ni en fa 
historia para convencer de esta man ra lo que hace patente 
la razón; pues es bien sabido que aunque en España no se hu
bieran criado caballos en ninguna época todo el mundo cono
ce que esta nación , es la mas apropósito para efectuarlo con 
mas abundancia y de mejor calidad que en ninguna otra, por 
ser la mas parecida á la Arabia feliz cuna de los buenos ca
ballos, y por lo que la esperiencia de muchos siglos nos ha da
do á conocer particularmente en nuestras provincias meri
dionales. 

Sin desentendernos de Tas muchas causas que se han espues
to para determinar la decadencia de nuestros caballos, y de 
las que nos haremes cargo , somos de la opinión de Pascual; 
cuyo autor asegura , que la mas principal es la escasa venta 
que se hace de estos animales y el bajo precio h que se efec
tua, por aquella razón de qne en la industria rural, asi como 
en la fabril, lo difícil no es producir sino vender; y como no 
se puede fomentar una fábrica sino facilitando la conveniente 
venta de sus productos, tampoco se puede fomentar ningún 
ramo de la rural sin facilitar la de los suyos. Be todo esto se 
viene á los ojos, que cuando el gobierno quiera fomentar la 
cria caballar, necesita proporcionar á los que emplean sus 
capitales en esta granger/a, las justas ganancias que le son 
debidas, de donde resultaria que lejos de desentenderse los 
capitalistas de esta especulación , entrarían en ella como en 
cualquiera otra si viesen una utilidad proporcionada á los ca
pitales invertidos-, y es tanto mas cierto lo que acabamos de 
manifestar, cuanto que todos los gobiernos lo han tenido pre
sente, como lo acreditan todas las leyes promulgadas desde 
la antigüedad hasta nuestros di&s con este objeto. 

Probado que la escasez de e.'iballos depende de su mala 
venta, necesitamos examinar ta nbien la< causas que la pro-
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ducen para poderlas remediar. Es sabido que desde el tiem;o 
de dicho Enrique III, se ha atribuido este mal, á la prepon
derancia que tienen las muías en este pais y á la mueba afi
ción que tienen los criadores á multiplicar este monstruoso 
animal porque en ello sacan mayores ventajas: pero á todo 
esto se dice que en Francia y otros países, hay un número 
c uisiderable de muías, y sin embargo, no hay escasez de ca
ballos, lo que puede probar que la causa no depende esen
cialmente en la cria del ganado mular sino mas bien en que 
estos animales son mas buscados y mejor pagados que !os caba
llos; y esta esla razón porque se abusatanto,'del uso del'garañon, 
lo que im¡ o; la refrenar como ha dicho recientemente un inteli
gente. Según esto ¿i nqué consistela preferenc a que se dáá las 
muías para 11 trabajo? ¿Consistirá por ventura en una preo
cupación, como lo han pretendido muchos? Seria necesario 
abusar demasiado de la idea que se tiene de la necedad de los 
hombres para ere rio asi. ¿En qué consi-te. que uno que tiene 
un carruaje de camino para ganar su vida paga por preocupa
ción por un tiro d • muías una cantidad exorbitante y no se 
sirve de caballos que le deben de costar mucho menos? ¿Có
mo es que tod s los carromateros para trasportar efectos y las 
empresas de diligencias y correos se sirven d^ muías y no de 
caballos? ;Ser,í por una preocupación ó porque no distingan 
cual de estos an males les pueden ser mas útiles? No-otros 
creemos que no habrá ninguna do estas causas en el ánimo de 
los especuladores porque la práctica les enseña fácilmente lo 
que tiene mas cuenta y asi no esestraño se haga tanto uso de 
las muías aunque les cuecen mas caras, y es preciso confesar 
aunque se escandal cen algunos, que tienen r zon; porque es 
sabido que nuestros caballos no sirven para el tiro ni para nin
guna clise deejr-rcieio que exija mucha fuerza y resistencia, 
mientras que las muías que poseemos, son mas fuertes, robus
tas, duras menos delicadas y mas sufridas á cuyos dotes deben 
su conservación y la estimación que seles dá-

No hay que juzgar por esto, que podamos dud>r que en 
España pudo haber antiguamente un numero considerable de 
caballus; pues aunqu • no existiese ningún documento que lo 
acreditase, bata conocer que en aquellos tiempos los consu
midores do cab.-rlerías, mas que la fuerza y r. sistencia en la 
fatiga, habían menester la ¡i rmosu'a, la velocidad en la ear-
'era, la puntualidad en los movimientos y demás calidades 
que tiene el caballo español y que le faltan á la ínula. En aque
llos tiempos no se conocía el coche, ni ap nas el ejercicio del 
carromatero y los caminos eran intransitables para estas mí -
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quinas por lo que, los poderosos y los que se emplean en él 
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Es corroboración de lo que llevamos dicho debemos ade
mas manifestar, que en las naciones modernas donde apenas 
es conocido el uso del coche, como por egemp'o en Ma ruceos, 
se observa que desde el Sultán hasta d último de sus subditos 
hacen uso del caballo: y son estos l»n abundantes, que por 
pobres que sean, casi todos tienen uno para su servicio; y 
aunque en este paishay muchos tan buen seomo losnuestros, 
su era no ocasiona eseaseí de caballos, ni perjudica el valor 
que estos tienen en los mercados. Es lal el convencimiento que 
tenemos sobre esto, que creeinscon leda sinceridad, que si 
en este país y en otros en donde se hace todavía poco U30 de 
los carru.ges, llegan á introduciré, como ha sucedido en Eu-
r o P a : . s e dejaría sentir como en España una rápida escasez de 
caballos y se aumentaría por necesidad la cria de las muías. 

Una razón se desprende naturalmente de nuestros argu
mentos que no tenemos inconveniente en confesar por mas 
apasionados que seamos á las cosas de nuestra patria , y que 
vamos á espticar. Si se atribuye la escasez de caballos á las 
causas que hemos enumerado ¿no puede decirse y con raaon 
que por que no á sucedido lo mismo en otras naciones de 
Europa? Esta es una cuestión fácil de resolver, y que podia 
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en ella mancharse mucho papel; pero ya se ha tocado por mu
chos escritores, y ningún fiuto se ha sacado de sus muchas y 
juiciosas observaciones: nosotros diremos únicamente que 
el gobr-riio y solo el gobierno, puede evitar tamaños males 
porque los muchos dispendios y los muchos anticipos que 
deben hacerse para lograr el objeto, no puedj soportarlos nin
gún particular. Tampoco és nuestro ánimo criticar al actual 
gobierno ni á los que le han precedido en nuestros dias; por
que este es un mal, que su estado de cronocidad viene preci
samente desde los tiempos en que se dejaron sentirlas causas 
que lo producían; y como en otras naciones de Europa cono
cieron mas pronto sus malos efectos acudieron al remedio 
y consiguieron como no podia menos de suc der la destruc
ción total del mil, asi es como se esplica el fomento que ha 
tomado la ciia caballar en Inglaterra, en Alemania y aun en 
Francia, que no solamente les proporciona abundancia de ca
ballos; sino que los tienen para toda clase de servicios y no 
tienen necesidad de servirse de muías , y si las conservan co
mo todavía sucede en Francia, es porque hacen un tráfico con 
nosotros del cual sacan grandes u tilidades. Por lo demás to
do el mundo sabe que la fuerza de un caballo de tiro, si es bien 
conformado equivale á la de dos de nuestras mejores muías 
y mientras hemos visto en Francia arrastrar un ómnibus por 
dos caballos, observamos que aquí necesitamos cuatro muías 
de las mejores; luego no es necesario esforzarse para probar 
las ventajas que los caballos tienen sobre las muías y lo que 
debe llamar la atención del gobierno su mejora y propagación. 

Resulta de todo esto, que si bien es verdad que en España 
no puede envidiarse á otras naciones sus caballos de silla, 
también lo es de que todas nos aventajan en cuanto á caba
llos de tiro, y esta es la ra¿on y no ninguna otra de haber 
tenido necesidad do va'erse de las muías, y de fomentar y 
perpetuar la cria de unos animales por todos conceptos per
judiciales; y que en ninguna otra nación se sirven de ellas, 
porque crian un númeru considerable de caballos de tiro no 
solamente para el uso interior, sino para vendérnoslos á no
sotros á un precio demasiado subido. 

Desde el siglo XVI, se viene declamando contra la cría 
de las muías: se han tomado por muchos gobiernos tanto en 
España como en Portugal, varias dispos cienes para estermi
narlas; se han establecido muy poderosos estímulos para dar 
fomento á la cria de caballos, se ha pro urado por todos me
dios cohartar la de las muías, y se han prescrito límites en 
provincias determinadas; pero tuda se ha conseguido ni se 
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puede conseguir, porque todas I is providencias se estrellan y 
estrellarán, y aun á pesar del gobierno se fomentará cada vez 
mas su cria hasta tanto que tengamos suficiente número de 
caballos de tiro que puedan cubrir en toda la monarquía este 
trabajo y aun decimos mas: si fuese posible btw el gobierno 
mal aconsejado decretase de una vez la estincion de las mu-
las, sería lo mismo que decretar la inmovilidad de las dili
gencias y de toda clase de carruajes de transporte. 

No hay que echarse á discurrir sobre esta materia, es 
preciso convencerse, que el único medio e! mas esíicaz menos 
violeuto y mas asequ ble de acabar con el ganado mular, es 
fomentar la cria de caballos de tiro, y asi como lo han cono
cido los gobiernos de otras naciones, y no ha quedado sacri
ficio por hacer, es preciso que el nuestro lo conozca igualmen
te y no perdone gasto ni sacrificio para lograr un objeto de 
tanta importancia, de cuyos medios nos ocuparemos en otro 
artículo.—G S. 

—s=5Ei&5£=- 

PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

Estrangulac iones Internas por tors iones é in
vaginación de l c i ego e n e l co lon observadas 

e n dos caballos-
Si hay pocas enfermedades tan graves y tan frecuentes en los 

caballos como las designadas con el nombre genérico de cólicos, 
tampoco las hay cuyo diagnóstico sea mas oscuro ni difícil. Es
tas afecciones tan diferentes unas de otras, no solo por su natu
raleza sino por su sitio y por las causas, se manifiestan todas con 
los mismos síntomas; ningún signo paloguoniónico ó caracterís
tico puede servir para distinguirlas; á veces recorren sus perio
dos con tal rapidez, que los animales sucumben antes de ine 
pueda sospecharse las lesiones de que se encuentran acometidos, 
y solo después de la autopsia se conoce la verdadera causa que 
¡os ha hecho perecer. Si alguna cosa puede entonces consolar al 
profesor, y temperar en algun modo el sentimiento que esperi-
menta |>or no haber salvado al animal , es la certeza que casi 
siempre adquiere, por el examen del cadáver, de que no existen 
medios al alcance de la ciencia para curarle; que su muerte era 
ncviiable. 
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Las dos observaciones siguientes comprueban esta última 

aserción. 
i.* Olitervacion. Un caballo capón, de cinco anos, se puso 

repentinamente enfermo el 5 d e julio último á lasdos y media de la 
tarde después de haber comido su pienso ordinario y sin que pu
diera sospecharse la causa. Llamado el profesor á los pocos mo
mentos de la aparición del mal , encontró al caballo muy agita
do y en tal ansiedad ó desasosiego , que no podia conservar un 
momento la misma posición: se echaba , levantaba, escarvaba con 
las manos y se volvia á echar; se miraba al vientre con frecuen
cia como indicando el sitio del dolor. Cuando se le paseaba mar
chaba con precipitación y trotaba á pesar de los esfuerzos qne 
se hacia» para que no lo verificara; el cuerpo estaba cubierto 
de sudor , el vientre retraido , el pulso pequeño y acelerado. 

En consecuencia del carácter particular de estos síntomas, se 
creyó tuviera una fuerte irritación intestinal y no una indigestión,, 
por lo cual se calculó que los mucilaginosos y calmantes eran los 
únicos medios que convenia emplear , y por lo tanto se adminis
tró el cocimiento de linaza con el láudano líquido, se dieron ade
mas friegas secas en el vientre, se le hizo pasear solo al paso y 
se le echaron lavativas emolientes. 

Se continuó el tratamiento sin notar el menor alivio hasta las 
ocho de la noche que se hizo una saugria de cinco libras. A las 
diez se quedó algo tranquilo , se echó y conservó la misma posi
ción por cosa de una hora: á las once se levantó alegre, busca
ba de comer y se bebió medio cubo de agua blanca ; pero el 
pulso se conservaba frecuente , las evacuaciones eran nulas y el 
sudor continuo. La mejoría aparente no impuso al profesor y pro
nosticó malos resultados , retirándose á las doce. 

Al otro dia por la mañana encontró al animal de pie, pero 
tr iste, inundado todo el cuerpo de sudor, el vientre meteoriza
do , la respiración corla y acelerada y el pulso imperceptible.-

una baba blanca y espumosa llenaba la boca , indicando todos los 
síntomas una terminación funesta y muy próxima, por lo que 
no se le prescribió nada ; en efecto murió a las dos horas. 

Autopsia. Hecha la abertura se notó mucho líquido sangui
nolento en la cavidad abdominal y distendidos los intestinos por 
el gas , los cuales presentaban señales de intlamacian violenta: el 
intestino delgado no tenia su posición normal. Para apreciar los 
desórdenes existentes, se cortó el duodeno cerca del estóma
go y se fue desprendiendo poco á poco el intestino del meseute-
no. Al llegar casi al medio de la porción flotante , se observó es
taba rodeado ó contorneado cinco veces sucesivas sobre el mesen-
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i e n o , y que este último semejante á una verdadera cuerda com
primia los vasos y los nervios en su base ; no babia desgarradura; 
la porción de intestino estrangulada estaba muy flogosada y con
tenia mucha sangre. Los demás órganos no presentaban lesión 
notable. 

Esta estrangulación interna, que podria denominarse por tor
sión, es muy rara y tal vez no lleguen á tres los casos recogidos 
en la práctica de la veterinaria. 

2.* Observación. Una yegua de siete años estaba padeciendo 
cólicos violentos toda la noclie del 7 de agosto, y cuando avisa
ron al profesor, al otro dia por la mañana, la encontró dando 
muestras de los dolores mas intensos> ejecutando actos de Ircne-
sí y procurando morderse, lo que costaba trabajo evitar; el cuer
po estaba Herró de sudor y el pulso era pequeño, muy duro y 
acelerado. No existia por lo tanto el carácter particular de las ir
ritaciones intestinales , sin embargo los síntomas demostraban cla
ramente que el sitio de la afección era el vientre. Se practicó una 
sangría de cuatro l ibras, la cual se repitió por la t a r d e , y se 
administraron en brebages y lavativas los cocimientos emolientes. 

El día 8 continuaban los cólicos, los sudores eran parciales 
y el pulso siempre lleno y duro. Se hicieron dos sangrías y 
continuó el uso de los emolientes. El 9 se notó mas tranquilidad, 
el pulso menos lleno y mas acelerado .• nueva sangría , los mis
mos brebages y lavativas. El 10 remisión de los sintonías, cóli
cos lijeros é intermitentes , deyecciones frecuentes y cubiertas de 
moco ; mas alegria , la yegua bebió agua blanca y buscaba que 
comer. Dieta rigurosa, pasco, brebages y lavativas emolientes. Lo 
mismo se hizo el 11 , 12 y 13. 

En la noche del 13 al 14 se volvieron á- presentar los cóli
cos con mucha intensidad , el cuerpo se cubrió de sudor, el pul
so se puso pequeño é imperceptible y el vientre meteorizado. Bre
bages niucilaginosos con el sulfato de potasa ó tártaro vilrio'ado 
á la dosis de dos onzas, hasta la administración de media libra, 
lavativas cada cuarto de hora. 

El Í 5 y el 16 estuvo mas t ranquila , pero triste , echándose 
sobre el dorso y conservando horas enteras esta posición. El *« 
los síntomas fueron mas alarmantes y el animal murió á las diez 
de la mañana, después de haberse aporreado mucho. 

Necropsia. Gran cantidad de líquido rojizo en el abdomen y 
sus visceras totalmente trastornadas ; el ciego no ocupaba su S1~ 
tío ordinario , se buscó este intestino y causó gran sorpresa el no 
encontrarle; pero criminando con mayor atención se le encontró 
replegado sobre sí mismo e' invagiuado casi cu su totalidad cu el 
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colon , su punta en vez de ser esternal estaba dirigida hacia la 
envidad pelviana ; las superficies mucosas de ambos intestinos 
cataban en contado y flogosadas , engruesadas y cquimosadus en 
muchos puntos ¡el colon encerraba una pequeña cantidad de ma
terias resecas. La cavidad del ciego, tapizada por el peritoneo, es
taba cubierta de falsas membranas, semejantes á las que se ob
servan en los animales muertos de pleuresías recientes; las super
ficies serosas inflamadas y las falsas membranas que las cubrían 
poco adherentes. El estómago é intestino delgado presentaban al
gunas señales de inflamación. Los demás órganos estaban íntegros. 

En cuantas obras de veterinaria hemos leido no hemos encon
trado un caso semejante.—N. C. 

Hemoptisis observada esa una yegua-
La hidropatía que tanto lia llamado y llama la atención en 

medicina humana como medio terapéutico especial y que ya se 
han citado casos en veterinaria (véase el núm. 1 4 , pág. 218 del 
tomo I ) , acaba de proporcionar un hecho nuevo que demuestra 
sus efectos favorables. 

£1 agua fri i se ha empleado con ventajas en el tratamiento 
muchas enfermedades, y hace tiempo se han obtenido no so

lo efectos de simple refrigeración , sino efectos enérgicos derivati
vos. Apreciando estos por via de analogia , se intentó ensayar d i 
cho método en el caso á que nos referimos, proporcionando un. 
egemplar mas de los buenos resultados que pueden esperarse en 
ciertas circunstancias. 

Una yegua de 7 años, de constitución seca, temperamento 
nervioso , estrecha de pechos , costado plano , esternón saliente, 
alta de agujas y de espaldas, hacia tres meses que babia princi
piado á enflaquecer. Se encontraba ademas afectada de una tos 
bastante frecuente, seca y profunda, que se resistió á los seda
les , al uso de ios bequicos demulcentes, délas empajadas, agua 
blanca y alimento verde. 

El i.' de julio anterior á las 7 de la tarde esperimentó de pronto 
una fuerte hemorragia por las narices y la boca. Consultado un 
profesor, la encontró con lijeros esfuerzos de tos , pero casi con
tinuos, que eseitaban la cspulsion de sangre, y la yegua par» 
facilitar la salida bajaba la cabeza : la respiración era difícil , los 
ijarcs estaban agitados y había ansiedad. A pesar de la mucha 
sangre espulsada , no había aun debilidad , el pulso era lleno, 
acelerado, y la arteria estaba tensa y dura. 
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Se la puso á la sombra y en sitio fresco, habiendo aumentado 

la actividad de la espulsion de sangre lo poco que andubn. Se la 
sangró y dio de beber muchas veces agua fria muy acidulada : se 
la lavó la boca, narices y cabeza con agua también acidulada, 
echando lavativas repetidas de agua recién sacada del pozo; con 
dos regadera» se le echaba agua por los costados y pechos. 

Estos medios calmaron pronto la violencia de la hemorragia, 
y continuando su uso se detuvo completa mente la salida de san
gre , á pesar de su puniera actixidad. 

Se había pasado mas de una hora, después de haber suspendido 
todo tratamiento, cuando se la condujo ¡i su plaza, y ya fuese por 
el movimiento, ya por el calor de la cuadra, volvió á presentarse 
la cspulsion de sangre casi con la misma fuerza que antes. Inme
diatamente se recurrió á las l.ivalivas y chorros de agua fria, lo
grando calmar sensiblemente la hemorragia y que desapareciera 
en poco tiempo. 

Al otro dia por la mañana se repitió la sangría , se puso i 
dieta al animal dándole agua blanca acidulada y de cuando en 
cuando se la echaban lavativas frias. Se continuó asi hasta el ter
cer dia que comió unas hojas de escarola , sin que ningún sínto
ma indicase la presentación de la hemoptisis. 

A ios diez días de remitido el accidente morbífico , se la puso 
poco i poco á su trabajo ordinario de tirar de un cabriole , sin 
haberse resentido hasta el dia. 

Esta hemorragia procedió de la rotura de algun vaso bron
quial como pudiera hacerlo presumir su fuerza, ó dependo de 
una exhalación sanguínea de l.i membrana mucosa de los bron
quios? He aqui lo que no pudo conocerse, y por lo mismo no 
nos atrevemos á decidir, a pesar del convencimiento interior qiie 
tenemos por una de las dos causas.—N. C. 

-r>*ataeeaex>enTm  

PREMIOS 

que ofnce la Sociedad de Medicina veterinaria francesa. 

La Sociedad central de Medicina veterinaria, inaugu
rada hace cuatro años en Paris, ofrece en el presente dos 
premios para los autores de las mejores memorias sobre 
4os puntos siguientes: 

I.' Cuestión. Esponer y «preciar el influjo que I* 



«ribUut7„! * rSCaSeZ ' n a l U " l e J a ' C a , i d a d- ™ d ° ** fe, 
na ü l i " T e " t 0 S • ,OS c r u z ^ i e n t o s han ejercido nasta el dia en a esDerio AM „»k u «gcrtiao 
determinada. P C a b a " ° ' e n u n a coma™> 

nos t a Ld C O n O C C r , a S m e j 0 r a S ^ h a * a ° atenido algu
nos ganaderos en esta comarca, indicando las causafv 

Z'lÏB ° , 0S F O g r e S O S a ^ Í C 0 l a S 'iue podri n li" 
«™e para conseguir una mejora mas general 

bL PREMIO SEHA 4 0 0 0 RS. 

«.? QMfrfci, Dar é conocer las modificacions «ue 
U ca tracon cualquiera que sea el método v p 0Ced 

; f U e ™ ' V ' « o r i c a r a < ^ r del caballo, segun q u c s e 

• ^ • e T T ,aml,Íe" Cl Í n l l U J ° qUC CSta ° í ' e r a c i - ' 
m e i o r a l Í ^ " P r a c t i ' l u c ' P-edc tener en la 
mejora de las razas j en la remonta del ejército 

- ificaT,;1 ha; u " m é l o d o q u c C 0 n v c n^a P ^ « * ^ 
.,1car la castrac.on. En la afirmativa, desarrollar £ * . 

* azones de ena preferencia. Describir el mejor pro tr? rrrio sL,gun el cual debe ><«*£ E 
uodo Ind.car los accidentes próximos ó distantes de 

I r l o r C S l a r s c S u i d o - sus causa, y medios de anona-
l c ; , C " m P a r " l e , bajo el concepto del número y gra
bad de los accidentes, á los demás métodos ó procedi

mientos operatorios. 
Ef- PREMIO SERA 4 0 0 0 RS. 

Además concederá !a Sociedad medallas de oro y de 
a para las memorias y observaciones de medicina ve-

uñaría practica. 

' « memorias se dirigirán i París á M. Crepin, se-
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crelario general, antes del 15 de oclubre de este 
afio.=N.C 

Si en España se hubiera formado é inaugurado una 
sociedad semejante 6 parecida; si existiera entre los pro
fesores algo que se pareciera á lo que de tan de sobra 
tienen en todas las naciones; si el espíritu de asociación 
científica fuera cpsa susceptible de desarrollarse algun dia 
entre los dedicados á la ciencia de curar los animales do
mésticos, y si nuestras incitaciones hubieran encontrado 
eco en sus cerebros ó en sus corazones, es seguro que la 
sociedad de medicina veterinaria española, prometería 
también sus premios á los que ventilaran cualquiera de 
las cuestiones científicas que se propusieran. 

Conocida nos es la causa de semejante desprecio y 
abandono, reside en el mayor número de los hombres que 
debieran asociarse y que por ahora es cosa imposible de 
remediar. Dia llegará en que nuestras incitaciones salgan 
del fango en que las ban sumergido las circunstancias 
actuales, y en ese dia, tal vez no muy lejano porque no 
dudamos sea en el siglo que corremos, se recogerán y 
levantarán por una mano prudente, ansiosa de las glorias 
de la veterinaria española, haciéndola brillar con lodo su 
esplendor y disfrutando de los opimos frutos que puede y 
debe proporcionar N. C-

Editores—redaelotes i D. Nicolás Casas y D. Guillermo Sampedro. 

MADRID. 
IMÏHKSTA DEL COr.EC.IO DE SOI'.DO-MUDOS Y CIEGOS. 
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