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Refutación á la doctrina homeopática. 

ARTICULO III. 

Dijimos en el artículo anterior que la impotencia de 
los remedios no la atribuían los homeópatas á las dilu
ciones sino á la insensibilidad de la organización , que no 
puede corresponder al llamamiento homeopático. Dejan
do pasar este principio, para nosotros el mas erróneo que 
haya podido verterse en medicina, quedarían siempre 
absueltas las teorías mas absurdas, cuando no puede ne
garse que en toda enfermedad hay necesariamente au
mento, disminución ó alteración de la fuerza vital. 

Los homeópatas encuentran mas cómodo echar la cul
pa al tratamiento alopático á que ha podido estar some
tido el animal enfermo antes de que el dueño les llame, 
con particularidad en el que la susceptibilidad homeopá
tica se encuentra apagada. La alopatía dicen no nos en
trega mas que animales enervados, desprovistos de toda 
energía vital. El pretesto no puede ser mas precioso y es 
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un medio admirable de cubrir lodos los errores é insufi
ciencia de la homeopatía. Entonces, para conseguir su-
getos nuevos , les diremos que no empleen su sistema 
mas que en los potros, muletos, buches, terneros, ca
britos , corderos, lechoncillos y cachorros. Es preciso 
que convengan el que dan en esto una idea muy pobre 
de su sistema. 

Los homeópatas no ofrecen ni presentan ninguna ga
rantia para curar los estragos del mal como los alópatas; 
aquellos confiesan francamente su insuficiencia é impo
tencia , sin tener presente que sus diluciones, según su
ponen , lejos de disminuir la virlud del remedio , elevan 
su potencia, sin recordar que las dosis alopáticas , en su 
mal fundada teoría, son menos susceptibles de alterar la 
sensibilidad del organismo que las diluciones al quinlillo-
nésimo y decillonésimo. Luego ¿ qué les debe importar 
que á un animal enfermo se le hayan administrado dosis 
alopáticas, si no han debido producir ninguna acción, 
sino han alterado la sensibilidad orgánica y dejado con to
da su energia la fuerza vital? 

«Los homeópatas ó son engañados ó engañadores , y 
en cualquiera de estos conceptos no deben merecer la 
confianza pública. Han adoptado con un entusiasmo sin 
reflexión un sistema imposible en la práctica general, y 
desengañados muchos en el dia por la inflexible esperien-
cia, conocen con acerbo arrepentimiento sus errores; pero 
detenidos por una falsa vergüenza, no se atreven á volver 
sobre si , á confesar francamente que se había abusado 
de ellos y recurrir al camino de la verdad y de la medici
na real, verdadera y únicamente racional. Sin embargo, 
deteneos : nunca es tarde para abjurar el error: volveos 
á vuestras filas: ilustrados con vuestra imprudencia, ser
viréis de ejemplo y aprenderéis que la medicina es una 
ciencia de esperiencia; un arte en el que es preciso no 
dejarse llevar por los estravios de una imaginación vaga
munda y descarriada, y en que se debe tomar siempre por 
guia la sana razón y la verdad; que es necesario no per
derla un momento de vista , sopeña de marchar sobre un 
camino falso y caer en el error.» (l'uringe. Homcopoüa 
ele , pág. Wf. 



- 25» -
Los homeópatas no cuentan para conseguir la cura

ción de la enfermedad con los recursos de la naturaleza, 
no reconocen el vis natura; medicatrix, van en su socorro 
porque seria impotente pora salvarse á sí misma. No les 
sucede asi á los alópatas, los cuales cuentan siempre con 
los recursos y la inagotable energia de aquella para favo
recer los esfuerzos del arte: non magister, sed minister 
naturas. Esta es en algun modo la tierra vegetal, el man
tillo que hace germinar y nacer la semilla ; es la brújula 
á quien el veterinario escrupuloso pregunta sin cesar, es
piando con la mayor atención todos sus movimientos y 
consultando sus iudicios mas lijeros para someterse á su 
voluntad; suple , en fin, la insuficiencia del arte y produ
ce frecuentemente por sí sola la curación. La comproba
ción de esta verdad no necesita de ningún comentario ni 
de ningún género de esfuerzos , si se considera que mi
llares de animales , abandonados por el arte y lejos d« 
todo socorro, se restablecen todos los dias de las enfer
medades mas peligrosas por los esfuerzos solos de la na
turaleza, por la energía inherente á la vida, por la ten
dencia de la organización a sostener y reconquistar su 
armonía, su equilibrio é integridad normal y primi
tiva. 

Considerando que en gran número de enfermedades 
quirurjicas, en las que los socorros del arte mejor apro
piados no consisten mas que en la separación de los obs
táculos que se oponen al auxilio de la misma naturaleza: 
recordando que los hombres mas célebres y dignos de fé 
de todas las edades, apoyándose en la esperiencia, han 
reconocido y atestiguado aquella potencia curativa ¿no 
causará asombro el oir al padre de la homeopatía , al 
maestro de los homeópatas, á Hahnemann, hablar del 
modo siguiente? « Los esfuerzos miserables que hace la 
naturaleza para adquirirse socorros á sí misma en las en
fermedades, ofrecen un espectáculo que debe escitar en 
el hombre una compasión activa y obligarle a desplegar 
todos los recursos de su inteligencia y de su razón para 
poner un término por medio de una curación real à esa 
lucha de tormentos. Las evacuaciones que la naturaleza 
escita ordinariamente al fin de las enfermedades de inva-
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sion repentina, y que se llaman crisis, hacen con fre
cuencia mas daño que beneficio.» 

¿Y qué deberemos hacer de tantos miles de observa
ciones de todos los siglos que atestiguan que una crisis 
sobrevenida repentinamente ha restablecido muchas veces 
Ja salud eu el momento mismo ? Habrá quien pueda resig
narse á no ver en todos estos hechos mas que miserables 
esfuerzos de la naturaleza, ó uua cosa que deberia escitar 
nuestra compasión y que ha hecho mas mal que bien? 
Dependerá de que los alópatas somos visionarios, tenemos 
enagenacion mental ó no hemos podido ver en tanto 
tiempo? O bien procederá de que los homeópatas se en
cuentran acometidos de tales males? Asi lo sospechamos 
y creemos. 

Si la naturaleza es miserable é incapaz de curar por 
sí misma, si los tratamientos alopáticos son, como ase
guran los homeópatas, tan perniciosos para los animales 
y para todo el género humano, ¿de qué depende que ha
ya todavia un solo ser con salud y vida? Cómo no bau 
quedado esterminados todos, ya por la misma naturaleza, 
ya por los profesores de ambas medicinas, esto es , de la 
humana y veterinaria ? ¡ Qué descarado desprecio par* 
una ley tan sagrada é importante de la naturaleza, que le 
es imposible desconocer un solo instante á cualquiera 
hombre de razón! 

El gran descubrimiento de la bomc-opalía, el que, se
gún Hahnemann , debe poner el sello á su gloria , coro
nar la obra de su genio , acabar de consolidar el edificio 
de sus doctrinas y sistema , es el psora, esta mancha ori
ginal que ensucia la organización , que se trasmite de ge
neración en generación, que destruye yeguadas, muleta
das, vacadas , rebaños y hasta poblaciones enteras hacién
dolos desaparecer de la superficie del globo. Este mias
ma sarnoso con erupción cutánea ó sin ella , que suele 
conservarse oculto por muchos años hasta que una cir
cunstancia ocasional le permite desarrollarse, aparecer 
V ejercer sus estragos, pues es el origen de todas las en
fermedades crónicas He aquí por lo tanto el gran enemi
go de la regularidad del ejercicio de la organización , el 
que acomete y desordena la fuerza vital, la hidra cuyas 
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cabezas renacientes es preciso aplastar de un solo golpe. 

Pero, homeópatas , estáis bien seguros de la perfec
ción de vuestro sistema? porque vuestras palabras de hoy 
han de merecer mas confianza que las de ayer? Habéis 
faltado una vez ; quién nos garantiza y asegura de que 
no os engañáis todavía? He aqui el lenguage que usabais 
hace poco tiempo:» La naturaleza del organismo viviente 
no puede obrar, para llegar á una curación radical, sino 
en conformidad de las leyes que se revelan á nuestros 
sentidos; su acción es siempre de una regularidad y cer
teza matemática : jamás existe enfermedad local , ni alte
ración animal material, sino un desorden dinámico , una 
irregularidad ó cesación del acto vital. Mientras no hay 
mas que irregularidad en la acción puede haber remedio 
para ella y por consiguiente curación; pero cuando hay 
cesación, no hay ya curación posible, porque ha llegado 
la muerte.» 

Si esto deciais , á qué admitir ahora el psora? porque 
os veis en la precisión de confesar , bien á pesar vuestro, 
que en las enfermedades crónicas el tratamiento homeo
pático , que al principio daba esperanzas, se hace muy 
luego menos favorable y termina por ser impotente? Os 
engañabais entonces ó hora? Las curaciones que publica
bais con la trompeta de la fama eran ó no durables? de
ciais la verdad ó mentiais descaradamente? Tal vez dentro 
de poco seréis confundidos por la esperiencia, confesareis 
que vuestro sistema no es infalible y haréis una pública 
retractación proclamando otro nuevo descubrimiento. 

El del psora, que tanta alegria produjo en las filas 
de los homeópatas, es en realidad un grito de aflicción y 
de rauerle, y ese mismo descubrimiento ha arruinado la 
homeopatía como sistema. En esta se negaba á sangre y 
fuego la existencia del principio morbífico, y se llamaba 
charlatanes y embusteros á los que le admitian; y á pesar 
de estas palabras llegan á admitirle los homeópatas para 
las enfermedades crónicas, para unas lesiones idénticas 
en su naturaleza, causas y síntomas alas agudas y que 
solo tienen diferencias de tipo, de duración! Habéis dado 
el golpe mas violento y mortal á vuestras doctrinas. 

No dejan de ser semejantes contradicciones un dato 
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irrevocable qne descubre á la luz de la razón, que m a 
nifiesta en toda su desnudez el vicio de este nuevo siste
ma levantado, con tan poca maña , contra el antiguo, 
contra el sancionado por tantos siglos de esperiencia y 
al que poco á poco van volviendo los que se separaron de 
sus filas , modificándole los mas acérrimos en tal disposi
ción que no se parece á loque fué en su origen, sepa
rándose de aquellas palabras de su maestro: «El que si
ga mas religiosamente mis doctrinas , será el mas caro á 
mi corazón y se honrará á sí mismo, encontrando su r e 
compensa en una conciencia pura y dichosa.» 

Mil cosas se nos ocurren referentes á estas palabras, 
pero 10 dejaremos para otro número , con lo demás que 
nos parezca conviene decir , pues va hemos escrito bas
tante por hoy de sistema tan incoherente. =N. C. 

Reflexione * sobre Ja inflamación en general y 
las e spec ia le s qac padecen los animales do
mést icos . 

(INFLAMACIONES ESPECIALES. ) 

ARTICULO XIII. 

Inflamaciones del sistema linfático. 

Para entrar en la historia de esta clase de enfermedades 
conviene advertir, que en este punto de la ciencia estamos 
muy poco adelantados porque , aunque el sistema linfático 
nos es bien conocido , sin embargo ignoramos toda la impor
tancia que ejerce en los fenómenos fisiológicos y en el desar
rollo de muchas enfermedades, por lo que siguiendo nuestra 
marcha constante haremos sobre el sistema linfático algunas 
consideraciones generales para poder apreciar sus afecciones 
particulares. 

Sabemos que el sistema que nos ocupa se compone de va
sos y de ganglios. Los vasos tenues y delicados estan provis
tos de un número considerable de válvulas, ramificados al 
modo de las venas y de las arterias á quienes acompañan por 



,odas parles, dilatables, contráctiles y poco sensibles estan 
formados de dos membranas: la esterna de na tur l e» c elu 
lar v la interna lisa delicada y trasparente. Estos vasos cu 
^ j f i S Z S f a n las partes del c u e r p c " ¡ ~ f % ¿ 
en las paredes de las cavidades.se van converg ' ™ d ° J a n o | 
tomosando hacia el centro de la circulación ™**™fá~ 
cuyo trayecto forman troncos y ganglios hasta que poutt imo 
termina en las venas de una ma.rera clara y maint esta, en 
cuyo vasos se mezcla la linfa con la; sangre. «nosa.Los gan
glios situados por todas partes en el ^ ^ J * ^ ™ ^ . 
Ion unos cuerpos ovoideos , • e > « ¡ n f e £ T C W * * " ' ." .didos 
darlo, de la reunión de los ™ o s míateos b , e n * 

en ramificaciones muy tenues , o bien d .»» t a d°9
i n

e n " ^ ea'n 
á veces presentando esta doble disposición en u ™ ™ / a n 

dio Ni unos ni otros se encuentran en el encéfalo , en la 
B u l . èTp.nal, el ojo, el oido interno „. 1, placenta , abun
dan por el contrario en las asilas, en laf ^ f » * ' . ^ 
cuello el pecho v el abdomen especialmente en el m íen l e 

o S.'-stnciones como hemos dicho, son oscuras,j poco o-
nocidas, y únicamente se sabe que los ^ J » ^ ^ 
portan el quilo y la linfa desde as superhc.es mucosI 1 c u 
anea í desde el interior délos órganos a las venas aclare» 

v yugulares internas, á donde van a abocarse por alguno» 
trancos, de los cuales el mas pr.nc.pal y **%"*».££ 
conducto torácico. Se supone con fundamento que susraic^ 
lias absorven estos líquidos, y se cree que los ganglios les 
hacen sufrir una elaboración dareonM.da. 

Todo lo que tiene de oscura la se nubilidad en as di ver 
sas partes del sistema linfático afectadas de alguna irr. ac.on 
tiene de v.vo el dolor cuando estas miam*i fMta estan ™ 
llamadas. La rubicundez, la hinchazón y * e J 
fiesta con una intensión igual, y cas. s . e n . F ^ « n 

estas inflamaciones las simpatías de *¡¡¡»ffi\£J3H¡ 
cerebro, corazón y estomago ; y »in e m D a r ° ° ' J { inttama-
violencia de los síntomas , es digno de ' f a r 9 ^ l a ™ £ a 
eion de los ganglios se termina cas. con ^ " ^ i í T S S 
]K,r induración que por resolución y supur ^ n ; tan grande 
es la influencia que ejerce la organización partícula d e ™da 

tejido sobre los resultados de un nj'»™ m » » J e J a o n ' 
asi es que . en igualdad de intensión , diez >n ;»»» c ,°" e» £ . ' 
tejido celular se terminan por abceso, al paso que del un 
mo número de flegmasías de los ganglios linfáticos , una m 
tad supura y se resuelve, y la otra mitad pasa al estado es 
cirroso. 

http://cavidades.se
http://superhc.es
http://pr.nc.pal
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En la abertura de los cadáveres , los gruesos troncos lin

fáticos que han estado inflamados durante la vida, se presen
tan muy dilatados, infiltrados de linfa y reblandecidos; no 
se ha observado en ellos rubicundez ni inyección sanguínea, y 
esto es porque nunca se les ha abierto después de su inflama
ción aguda. 

De la angio leucitis. 

Con este nombre conocemos, según su etimología, la 
inflamación de los vasos y de los ganglios linfáticos, lista en
fermedad ha recibido también los nombres de helefantiasi», 
edema duro , hernia cnrnosa , y enfermedad glandular. Se la 
ha dado igualmente el nombre de flegmasía blanca; pero es
ta denominación es de las mas impropias. 

La enfermedad que nos ocupa sobreviene en todas las 
edades, en todas las condiciones de la vida y tan frecuente
mente en un sexo como en otro, si bien se observa que no 
ataca con la misma frecuencia á todas las especies de anima
les domésticos. £1 timperamento linfático predispone mas 
que nada á contraer esta enfermedad. Esta enfermedad se 
padece con mucha mas frecuencia en los paises del norte que 
en los del medio dia, y en los parages húmedos mas que en 
los secos, asi pues , puede asegurarse, que la causa que co
munmente la determina y la única que puede señalarse, con
siste en la impresión repentina de un frió vivo sobre el cuer
po , colocado el animal en una atmósfera caliente. Por esta 
razón las causas comunes de esta enfermedad son los vientos 
frios que sobrevienen repentinamente, los frescos de la no
che, el pastar muy de mañana y sobre todo en parages hú
medos y poco ventilados, asi como también cierta clase de 
yerbas. En la especie humana esta afección es indémica en 
ciertas regiones , porque reinan en ellas constantemente las 
condiciones atmosféricas que hemos indicado ; se hace epidé
mica cuando las causas obran con intensión sobre una gran 
masa de individuos , pero no es contagiosa ni hereditaria. 

En el estado actual de nuestros conocimientos, no es fá
cil fijar la sintomatología de esta lesión; porque en la medi
cina veterinaria hay enfermedades poco observadas , sin em
bargo es preciso darlas á conocer y aumentar el catálogo de 
ellas. Empieza la angio-leucitis ordinariamente, por un dolor 
repentino masó menos vivo que por la presión se deja sentir 
en la dirección de los principales troncos de los vasos linfáti
cos , ó en uno ó muchos ganglios de una parte del cuerpo, 
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Y mas comunmente en los que ocupan los miembros abdo
minales Hemos visto formarse en esta dirección una cuerda 
dura nudosa y tensa semejante á un conjunto de pequeñas 
flictenas ó á una especie de rosario algo parecido a los lam
parones incipientes y aun puede sospecharse , puede ser esto 
el or"sen de esta enfermedad, porque los troncos y ganglios 
l i n c e o s se encuentran en la dirección de las venas donde 
ienen precisamente su asiento los lamparones, y como a 
nflamacion pasa desapercibida, por eso conocemos poco la 
invasión d" fos tumores que no puede ser otro su verdadero 
.•lento En este estado, el tegumento de la parte no tarda 
en ponerse rubicundo é hinchado y en adquirir un aspecto 
eristoefatoso; el tejido celular subyacente se hincha también, 
á causa de estenderse á él la irritación , y la articulación in
m u t a s e mantiene rígida y algo doblada. A estos stntomas 
bcales se a legan siempre otros genera es, que anuncian el 
desorden de los órganos principales, tales son los escalofríos 
nrXn^ados sed viva , incomodidad general, ansiedad la 
fentu'à m t mbicunda y' el pelo seco y erizado. El escalofrío 
comunmente es seguido de un calor intenso y este de sudor 
^eneraU parcial, pero lo que sucede con frecuencia que a 
cualquiera movimiento que haga el animal se reproduce el 
escalofrió V el pelo se eriza mas y mas. 

Cuando se repiten estos cambios son precedidos de un 
aumento de flegmasía estema y su cesación es seguida de un 
nüTvò incremento de la hinchazón de la parte. Este estado 
no tarda en desaparecer complelamento y la enfermedad 
n J i i l i L al estertor: entonces el calor, la rubicundez y 
ï d í t o t e v a ñ s S o menores, concluyen por disiparse 
cUSÍUmento . al paso que la hinchazón no cesa de pro
gresar. Esta hinchazón V " W ' ~ W ^ ^ J Z £ g a £ 
tosa v conservaba la impresión del dedo, y que dependía ae 
£ " I S c K activa destejido celular ech.ee, d u n j «. . .Jeo-
te v anuncia que la alteración de este tejido se nace mas pro 
funda Se" añ nuestras observaciones suceden todas estas alte
raciones e°n el ganado estrangero y prec.den por lo común al 

S ï ï S T l o d 3 S lamparones, y « • J ^ ï í f i í f t ï r t 
al esterior hay que temer con fundamento lo hagan en el 
eitdo célula/de los músculos. Todo este aparato de ain o-

con exactitud los síntomas pródromos ¡ • ¿ ^ ¡ E K J 
sobre los muías nada hay observado ni escrito hasta el día, por 

http://ech.ee
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«!*ya razón nos ocupamos de todos estos pormenores para que 
los profesores los puedan apreciar y comparar hasta donde 
puede hacerse para fijar el diagnostico y no andar á ciegas 
<='n los planes curativos. Cuando uno ó muchos ganglios linfa-
ticos han participado de la inflamación de los vasos que van 
a parar á ellos, permanecen infartados, duros y escirrosos. ó 
bien se reblandecen y supuran; la piel que les cubie se ulce
ra, se forman abusos mas ó menos numerosos en el tejido ce
lular, y las ulceraciones que resultan de su abertura, son 
muy difíciles de curar y aun se observa, que cuando la infla
mación es violenta termina por la gangrena. El uso de malos 
alimentos y las escaseces que suelen sufrir los potrillos en 
las dehesas, dan comunmente lugar á irritaciones déla mu
cosa intestinal que se comunica á los vasos quiliferos y á los 
ganglios mesentéricos, y algunas veces suelen ser tan 
duraderas que se in.laman estos y terminan por la in
duración. En esto caso, no se hace la quilificacion, el animal 
inflaquece .por momentos y llegan á contraer la atronca me-
santérica, que si no ne los sustrae de estas causas gradualmen
te y con mucha precaución los animales mueren marasmódi-
cos como hemos observado muchas veces. 

Cuando la inflamación, sea cualquiera el parage donde se 
fije, llega al estado de cronicidad permanece estacionaria 
por mucho tiempo dejando siempre un aumento considera
ble de volumen en la parte, y esta al cabo de algunos años 
se pone deforme y monstruosa. En los miembros abdomina
les, por ejemplo, llega á tal grado la hinchazón de la pierna y 
partes inferiores, que semeja á los miembros del elefante, y 
por eso ios árabes dieron la denominación de elephantiasis. 
Algunas veces está cortado el miembro de trecho en trecho por 
unos surcos circulares y como las porciones ahuiladas que 
existen entre surco y surco suelen ser disiguales entre si pre
senta el miembro un aspecto deforme y repuguante. El esta
do de la piel suele aumentar mas la deformidad en algunos 
paises y es mas propio del ganado boyuno que del caballar. 
La enfermedad que nos ocupa puede presentarse en cualquie
ra de las partes del cuerpo y especialmente en la pared infe
rior del abdomen en donde produce una exhalación abundan
te de serosidad en el tejido celular subcutáneo que la bace al
gunas veces aumentar considerablemente de volumen. Kn es
te estado suele correrse al escroto y demás membranas de los 
testículos, interesando también estas glándulas en cuyo caso 
produce dolores agudos, siendo la consecuencia de esto la in
duración escirrosa de estos órganos con un volumen tan ex-
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traordinario. que heeha en un buey la estraccion de un tu
mor de eslos tenia 22 libras de peso. Cuando reside en este 
sitio y hay serosidad entre las membranas recibe esta enfer
medad el nombre de hidrocele y si se halla en estado escirroso 
recibe el de mrrocele.. 

Este es el verdadero estado de la angio leucilis en su mas 
alto erado en las partes que puede desarrollarse y bajo las 
diversas formas que es susceptible de adquirir siendo lacil 
formarse idea; puede solo consistir en una leve TUbicuuue* 
erisipelatosa, ò en un edema poco considerable sin hmcna-
zon progresiva de la parte ni alteración en la salud, en cuyo 
caso suele pasar desapercibida ó confundirse cm cual
quiera otra alteración. Esto afección rara vez es seguida de 
una muerte pronta; y solo cuando há durado mucho tiempo; 
y cuando los órganos interiores han llagado a alectarse es 
cuando el marasmo acarrea la muerte del animal. 

En la disección de las partes se han encontrado los ganglios 
linfáticos mas voluminosos que en el estado natural: los va
sos del mismo orden muy dilatados, infartados de linfa, y sus 
paredes reblandecidas hasta el punto de no poder resistir a 
las inyecciones; en las areolas del tejido celular subcutáneo 
un humor espeso viscoso, tenaz, presentando a veces la con
sistencia de una jalea, frecuentemente mezclado con una espe
cie de serosidad: la piel engruesada algunas veces y semejante 
auna corteza de tocino; pero todos estos desordenes se han 
encontrado cuando los animales hacia mucho tiempo P » ^ » " 
la enfermedad y cuando ya habia pasado al estado crónico, 
pudiendo asegurar que no se posee ningún hecho de anato
mía patológica sobre su estado agudo. 

El método curativo de esta enfermedad estan oscuro como 
su desarrollo, y los síntomas que la dan á conocer. En los li
bros de patologia veterinaria se encuentra muy poco solo 
el empirismo Y algunas teórias falsas han s.do cas. «as únicas 
aulas en la curación de esta afección; as. es que nos presenta 
la mezcla de medicamentos los mas espuestos por su acción 
medicatriz. Si fuese posible practicar emis.ones sanguíneas lo
cales empleadas en el principio de la enfermedad en el tra
yecto de los vasos linfáticos y en los ganglios, seria a nuestro 
modo de ver, el plan mas conforme cor. los principios de la 
ciencia , para combatir la enfermedad , o para atajar sus 
progresos; pero en la medicina de los animales estamos 
casi siempre privados de poder emplear este recurso. Bl 
uso de los tópicos emolientes y narcóticos y »'8"n o · » s-
trinaintes pueden suplir in parte á las emisiones sanBu. 
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neas. Cuando la afeccien ocupa alguno de los mifmbros 
se hace indispensable la aplicación de nn vendaje compre
sivo con el cual y con la quietud hemos visto desaparecer la 
enfermedad aun después de haber hecho progresos Cuando 
los accidentes inflamatorios han remitido en gran parte , pue
de recurrirse al uso de purgantes drásticos administrados en 
pequeñas dosis, y continuados largo tiempo para mantener 
una revulsión continua en la membrana mucosa gastrointes
tinal. Con igual objeto pueden emplearse los diuréticos; pe
ro al mismo tiempe deben emplearse los emolientes, ó los 
astringentes al esterior. Todos los tópicos irritantes que se 
han aconsejado y que se usan con Irecuencia, creemos con mu
cho fundamento son sumamente nocibos y ningún hecho 
prueba que hayan sido útiles alguna vez, pues solo se consi
gue con ellos la formación de escoriaciones y grietas que no 
desaparecen jamás. Las incisiones superficiales siempre dis
minuyen el volumen de la parte dando salida á la serosidad 
infiltrada; pero tienen el inconveniente de irritar demasiado. 
Creemos que á este úllimo medio seria preferible la acupun
tura, pues esta operación ha sido seguida siempre de felices 
resultados, y es muy raro que en los cuerpos de caballería 
y artillería donde siempre hay un numero considerable de 
animales enfermos no se practique con frecuencia tanto en 
esta enfermedad como en otras que està indicada. 

Concluiremos este articulo con una advertencia provecho
sa. Numerosos hechos observados por mi mismo y en que 
he visto el uso interno y prolongado del iodo combatir con 
las mayores ventajas la hipertrofia del tejido celular y del sis
tema linfático me inclinan á creer que este mismo remedio 
podria aplicarse con buen éxito á la curación de la elefantia
sis. Por lo tanto creo de mi deber emitir idea que considero 
muy fundada en la analogia, para que los prácticos hagan de 
ella el uso queies pueda convenir. —G. S. 

«=re-s>3!?!» 
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PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

Tétanos esenc ia l tdlopátieo. Tratamiento por 
e l é ter . Curación. 

En el Diario de Medicina veterinaria práctica que se pu
blica en Paris, encontramos en el número correspondiente 
al mes de marzo último la observación siguiente: 

El 1 i de diciembre fue llamado un veterinario para asis
tir á una bucha de 22 meses, que hacia dosdias se encontra
ba enferma, sin poder abrir las mandíbulas, los remos rígi
dos, gran dificultad para moverse, ¡mposibidad de cojer los 
alimentos y con la respiración muy difícil, según manifestó 
su dueño. 

Trasladado el profesor al sitio donde residia el animal, 
le encontró en efecto rigido sobre sus cuatro remos, parecía 
sufrir mucho, tenia las orejas rectas, fijas é inmovibles y la 
cola horizontal, los músculos del cuello muy contraídos, es-
táudolo mas los de los remos. La cara estaba retraída, los 
ojos fijos , las narices dilatadas, las mandíbulas apenas 
podían girar una sobre otra, la respiración era profunda é 
irregular, el pulso pequeño, acelerado y la arteria estaba muy 
contraída. Por el influjo de una escitacion esterior sobrevenían 
ataques, durante los cuales el cuerpo clignotante cubría par
te del ojo. 

Diagnóstico. Tétanos esencial. 
Tratamiento. Se prescribió para dar interiormente tres 

veces al dia media onza de éter sulfúrico en brebage, asocia
do à una dracma de láudano. Al mismo tiempo se hizo una 
fumigación etérea que duró cuarenta minutos. Durante el día 
fe notó una mejoría lijera, que fué mas palpable á la caída 
de la tarde. La cara estaba menos retraída y los músculos 
menos duros y menos doloridos. 

El 12 se continuó el mismo plan, añadiendo solo al agua 
blanca una onza de cremor de tártaro, porque se noto una 
lijera constipación por el influjo de la eterización. 

El lo la mejoría era grande; la burra buscaba de comer y 
cogía los alimentos con mas facilidad; los músculos de las 
mandíbulas y de los remos estaban menos contraidos; la visia 
mas natural y menos difícil la marcha. Nueva eterización, sin 
resistencia . durante cuatro minutos. 
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EI l i continuaba la mejoría, siendo mas libres todos los 

movimientos. Se repitió la eterización. 
En los dias siguientes disminuyó la intensidad del tétanos, 

j hacia el 22, es decir quince después de haberse declarado 
la enfermedad, el animal estaba convaleciente. 

Nos ha parecido sumamente útil é instructivo incluir la 
observación anterior y que de un modo tan decisivo corro
bora lo que digimos en los números 69 y 77 relativo á la ete
rización en las afecciones nerviosas.=N. G» 

COMUNICADO. 

Señores Redarforrs del Boletín de Vetermaria:=¥.a el año 
cuarenta y cinco foi llamado al pueblo de Osso anexo de es
ta población, para ver una muía enferma, la cual se presen
tó con los síntomas siguientes: fiebre intensa, deseos de be
bidas frias y del agua pura, lengua negruzca y postración 
de fuerzas: esto me hizo clasificar la dolencia por una gasti o-
enteritis aguda adinámica: No tjrdó muchas horas en presen
tarse otra en el mismo pueblo con iguales sintonías. En el 
corto término de seis dias lo hicieron hasta el número de 
siete; de estas murieion cinco al tercer dia de su invason-
Reconociendo lo urgente que era el indagar la causa devora
dora y productora de esta enfermedad, pues de ella dependía 
la ruina, ó felicidad de los habitantes del referido pueblo, eo-
meneé á hacer preguntas á los mismos sobre los trabajos, 
alimentos y estancias de sus caballerías: al momento me ma
nifestaron que sus trabajos en parle habían sido en el azud, 
en el cual á las veees sus muías entraban sudando al agua; 
que al medio dia, el descanso de estas e»a de dos horas pa
ra comer su pienso, y esto se verificaba á las orillas del rio; 
y como en dicha época el agua estaba helada, é hicieron nnas 
nieblas muy Trias, no dudé sería esta la causa: mas luego se 
me desvanecieron estas ideas cuando cayeron dos nías, con 
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la misma enfermedad, las cuales no se habian encontrad»' 
en dicho» trabajos. En este caso me fue preciso- el principiar 
á adquirir datos; pregunté de nuevo por los parajes donde be
bían aquellas . y se me contestó que lo hacían en la azequia^ 
agua hermosa y cristalina, como en efecto lo es la del Cinca. 
No satisfecho, me diriji á reconocer la aiequia, por ver sí 
acaso habría algun animal muerto en estado de putrefacción; 
á poc» de ir siguiendo sus corrientes, observé que el agua 
cambiaba de color y adquiria el de café: continué mi marcha 
hasta encontrar la causa de aquella mutación de color, y al 
poco rato llegué á un arroyuelo , ó pequeña acequia, que de
saguaba en la anterior; con la particularidad, de que aquella 
llevaba en su corriente las oliazas ó aguas putefractas de dos 
molinos de aceite, que habian abierto en el pueblo de Belver, 
y como esta agua (ú oliazas que llaman los naturales del país) 
sufre una grande elaboración en unas calderas de bronce has
ta hervir, pierde por esto parte de sus principios constitutivos; 
de aquí la mezclan con las olivas molidas, llevándose las sa
les y acritud de estas, desde donde pasa á otro depósito lla
mado infernet, en donde está cuatro ó mas días para sacar 
por cima el aceite llamado sausa, y aquí es donde adquiere 
el último carácter de putrefacción y de hediondez; luego 
dan suelta á este deposito, y á fuerza de algunos dias llega á 
mezclarse con algun ramal, ó pequeña acequia, de las que 
se encuentran bajo el dicho pueblo de Belver : No vacilé un 
memento en creer que esta era la causa que con-tanto an
helo buscaba: di parte al ayuntamiento de dichos aconteci
mientos; se publicó por bando lo perjudicial que era el dar 
agua á las caballerías en aquel sitio, habiendo observado les 
vecinos del pueblo de Osso con toda exactitud el cumplimien
to de dicho bando; agregóse á esto la prohibición del desagüe 
'le dichas oliazas en las acequias, como medida sanitaria; y he 
aqui que afortunadamente no se me presentaron mas enfer
medades de es'a naturaleza.=Belver etc =Alamiel Martínez. 
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SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

Junta de Apoderadas. 

En la celebrada el 4 del presente se acordó , previa la 
aprobación del presupuesto presentado por la Central, exi
gir el uno por ciento del capital nominal que cada socio 
representa, para cubrir los gastos del segundo semestre 
del presente año, y estando ya en poder de las respectivas 
comisiones los correspondientes recibos, se pone en cono
cimiento de los socios para que verifiquen sus pagos en 
aquellas tesorerías, haciéndolo los de las provincias agrega
das á la Central ante los recaudadores nombrados al efecto 
por ellos mismos ; advirtiendo que el plazo finaliza el 30 
de setiembre próximo: y para que cada uno sepa la canti
dad que le ha correspondido con arreglo á su capital se 
inserta la tabla siguiente. 

Capitales Corresponde 
nominales. pagar al 1 p0|0. 

Los de 2,000 . 20 
Los de 5,000. 50 
Los de 4,000 40 
Los de 5,000 50 
Los de 6,000 60 
Los de 7,000 "0 

El Secretario . Vicente Sanz González. 

Editores —redactores: D. Nicolás Casas; D. Guillermo Sampedr». 

MADRID. 
IMPRENTA DF.L COLEGIO DE SORDO-MUDOS Y CIEGOS. 
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