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ESPECIALES QIE PADECEN LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. 

( fnflfimnciones especiales.) 

AUTICULO XVII. 

Continuación de la viruela vn general. 

Pareciéndonos de la mayor importancia el estudio de 
la viruela, que como digimos en nuestro artículo anterior, 
lia estado hasta ahora encomendado á la rutina de los 
pastores, continuaremos los detalles de esta enfermedad, 
para que muchos profesores se pongan al corriente de 
ellas y para que los subdelegados de sanidad puedan 
obrar y cumplir con los deberes que les impone el r e 
glamento de sus juntas. 

TOMO V 4 
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Después de lo que llevamos dicho, hay que observar 
que en los casos mas graves de la viruela no hay nin
guna remisión en los fenómenos simpáticos verificada ya 
la erupción: las tetas, las axilas, las bragadas y algu
nas veces el prepucio, asiento de mayor número de gra
nos aparentes, parece están cubiertas de arena; la hin
chazón de estas partes se establece prontamente; los gra
nos se desarrollan y manifiestan con mucha lentitud; son 
pálidos violados, sin círculo rojo en su base; en breve 
se forma en ellos la vejiguilla, mas se ensanchan con 
prontitud, y se confunden con los que tienen á su in
mediación ; entonces parece que no hay mas que una sola 
vejiga á manera de un pedazo de pergamino ligeramente 
adherente á su superficie. 

Hay casos en que se observa el aislamiento de los gra
nos , aunque achatados; el cutis está entonces descolori
do, flojo, cubierto á veces de petequias, de manchas lívi
das ó negras, mientras que las viruelas de las diferentes 
partes del cuerpo crecen sin hacerse opacas ni purulen
tas ; en uno y otro caso prosiguen los fenómenos simpáti
cos, aparece la salivación con la salida de las viruelas; 
suele manifestarse en los animales muy jóvenes, en quie
nes es mas común la diarrea «ó un flujo abundante de 
orina ;. sobreviene la muerte en medio de todos los sín
tomas de afecciones cerebrales, antes'que supuren las vi
ruelas, ó bien principia la supuración hacia el undécimo 
dia y aun mas tarde; entonces se redoblan los fenómenos 
de irritación, á las veces se acumula la saliva y amenaza la 
sofocación; se suspende la salivación ó la diarrea; los gra
nos se revientan en algunas partes, especialmente á la raíz 
de las pesuñas, ó se abren á veces y se forman costras 
pardas, negras; el animal exhala un olor infecto, orina y 
excreta continuamente; la respiración se hace difícil; la 



boca está abierta y seca, los granos se reúnen todos y el 
cuerpo no es mas que una llaga; salen manchas negras y 
vesículas serosas entre las viruelas y en las partes dol 
cutis que han quedado libres. El grupo de síntomas que 
acabamos de describir se observa únicamente, pero con 
mucha frecuencia en los terneros y los corderillos cuando 
en un rebaño ó piara se desarrolla esta enfermedad. La 
aceleración del pulso y los demás síntomas se aumentan 
por la tarde, á pesar de haberse secado las viruelas de 
algunas partes; las tetas y los ganglios se hinchan con
siderablemente, y desaparece súbitamente esta hinchazón; 
se aplastan las pústulas, aparece la gangrena del cutis^ 
ó sin este requisito muere el animal al décimo, undéci
mo ó décimo cuarto día, y aun mas tarde, con síntomas 
generalmente de apoplegía cerebral ó por sofocación. 

El bosquejo que acabamos de hacer se ha considerado 
por mucho tiempo entre los observadores, como com
puesto de los rasgos característicos de las viruelas benig
nas ó malignas. En la actualidad, en mi opinión, no deben 
mirarse como peculiares dj esta flegmasía del cutis mas 
que los fenómenos que tienen su asiento en este tejido. La 
observación ha demostrado que en casos, poco comunes, 
se reduce la enfermedad á estos fenómenos, que muy co
munmente se les agregan los que anuncian una inflama
ción gastro—intestinal moderada; que esta gastro—enteri
tis precede á la viruela, se disminuye según se establece; 
se renueva ó se aumenta cuando se reproduce la infla
mación del cutis para terminar la supuración ; que puede 
manifestarse la gastro—enteritis en el mas alto grado de 
intensión, y que entonces persevera aun cuando se veri-
tica la erupción; aunque también puede retardar el desar
rollo de esta sin que por esto pueda creerse que la gastro
enteritis no es la que constituye el riesgo de la viruela: 



pues frecuentemente se inflaman las meninges, \ hallán
dose amenazadas en esto caso la piel, las membranas mu
cosas v las serosas, rara vez resiste la vida ¿i semejante 
enfermedad. Puede agregarse á todo esto que no hay vis
cera que no pueda iuflamarse en el curso de las virue
las, especialmente cuando se establece por los pastores un 
plan curativo opuesto al que requiere esta enfermedad ó 
cuando se ven los animales abandonados á los esfuerzos de 
la naturaleza si la viruela es de carácter maligno. 

La enfermedad que nos ocupa es ya bastante rara en 
la especie humana; pero en la veterinaria debe principiar
se su estudio con el mismo tesón y con la misma cons-
sancia que lo han hecho los médicos, porque nuestro 
principal deber consiste en apurar todos los recursos de la 
ciencia para librar á los animales domésticos de («as pla
gas destructoras que los estingue y aniquila acabando con 
una gran parte de la riqueza del pais cuando se presentan. 

La anatomía patológica nos suministra muchos datos 
interesantes para la historia de la viruela, sin los cuales 
no podremos dar un paso adelante, pues una enfermedad 
poco estudiada en el animal vivo, es preciso para conse— 
seguirlo recurrir á los sellos y estragos que deja en los 
cadáveres. 

En la abertura de los animales que mueren de la v i 
ruela se hallan por lo común granos de viruelas en 
las membranas de las visceras digestivas, aunque es de 
creer que estas pústulas no sean otra cosa mas que los 
folículos desarrollados y tumefactos á consecuencia de la 
inflamación que existe en ellas durante la permanencia de 
las pústulas en el órgano cutáneo. No sucede lo mismo 
con la membrana interna de la boca y la de la nariz, las 
cuales, teniendo mas analogía con el cutis ofrecen real
mente rastros de pústulas, que por otra parle se observan 



durante la vida. Los bronquios, las vias digestivas, el pul
món misino y las meninges ofrecían indicios de inflama
ción en el mayor número de animales, que mueren de 
viruelas; en los unos el aparato digestivo es el único que 
está afectado, y es en el número mas pequeño; en los 
otros está atacado al mismo tiempo que la aracnoidea. Se 
ha afirmado por algunos observadores haber encontrado 
inflamadas las túnicas de las arterias en el mayor número 
de animales muertos de esta enfermedad. El estado del 
cutis después de la muerte ha dado á conocer, que el t e 
jido reticular habia sido asiento principal de la inflamación, 
aunque esta se estiende al dermis, cuando es intensa y 
cuando se prolonga después de la supuración; por lo d e 
más puede asegurarse, que siempre hay mucha analogía 
entre un grano de viruela que deja una cicatriz visible y 
un vejigatorio mantenido por bastante tiempo para produ
cir un efecto semejante. 

Cuando se preparan bien los animales fallecidos de vi
ruelas , se ol)serva constantemente que en el cutis los gra
nos no supurados tienen una ligera elevación , un infarto 
con rubicundez entre el dermis y la epidermis ó bien sea 
en lo que se llama por algunos anatómicos cuerpo mucoso. 
Si la supuración es inminente y está blanco el grano, se 
halla engrosada la epidermis, levantada por la circunfe
rencia , y aun adherente al centro por un tejido filamen
toso. Cuando el pus está reunido en los granos, se halla 
la epidermis desprendida del tubo de la red mucosa: esta 
forma tina capa blanda, delgada, rosada , que se despren
de fácilmente del dermis, no solo en la parte mas ancha 
de la pústula, sino á bastante distancia al rededor de ella. 
También podia desprenderse la epidermis del cuerpo mu
coso en las inmediaciones de la pústula, sin solución r!e 
continuidad de una ni otro; el pus ó la serosidad están 



entre la epidermis y el cuerpo mucoso y á veces hay una 
materia albuminosa semiconcreta. En una época algo mas 
abalizada no es raro hallar la red mucosa algo destruida; 
se encuentra al rededor de la pústula, y se la sigue hasta 
el borde de la perforación. El dermis no aparece ni infla
mado ni ulcerado, á no ser en algunas viruelas confluen
tes. Cuando hay vesículas muy abultadas, está levantada 
la epidermis, flictenosa, delgada y semitransparente; tiene 
ademas en su centro una marca lenticular formada pol
la epidermis. El cuerpo mucoso existente debajo de la ve-
jiguilla manifiesta en su centro una perforación redondeada 
correspondiente á la pústula, cuya marca conserva la 
epidermis. 

Las membranas mucosas tienen un color rubicundo 
uniforme, igual, tumefacción, la apariencia lisa, tersa ó 
bien desigual, áspera, encarnada, encostrada de albúmi
na , endurecida ó pulposa, ó bien pequeñas erosiones r e 
dondeadas , inflamadas por su contorno: este aspecto se 
halla frecuentemente en los bronquios, en la traquiarteria 
la faringe y aun en la laringe, y casi nunca en el estó
mago. En los intestinos se hallan con frecuencia algunas 
manchas rojas, irregulares, de corta ostensión y vestigios 
de inflamación, aunque estos rastros inflamatorios son muy 
raros. 

Después de lo que dejamos dicho sobre el estado de 
los órganos en los animales muertos de viruela manifes
taremos en resumen, con un veterinario alemán, que las 
membranas mucosas se encuentran siempre mas ó menos 
afectadas, de ulceraciones por el orden siguiente: la mem
brana lingual, la palatina, labial, anal, vulvar, laríngea, pi
tuitaria, traqueal, conjuntiva palpebral y la intestinal del
gada. Este profesor á quien nos referimos dice halier encon
trado en las vacas ulceraciones de esa clase hasta en las 
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primeras ramificaciones de los bronquios, y una sola vez en 
los intslinos delgados; dice ademas que las que se han 
creido pústulas intestinales no eran mas que folículos mu
cosos, los cuales se parecen á unos granos de viruelas 
achatados y hundidos por su centro. En la pleura se han 
hallado muchas veces indicios de una viva inflamación, 
como rubor, derrame y falsas membranas; los pulmones 
muchas veces hepatizados: en el estómago é intestinos del
gados lombrices lombricoides, tricocífalas y ascáridas ver
miculares. 

Aunque parezcan estos detalles demasiado minucio
sos , los creemos de la mayor importancia porque a la 
ciencia se le debe dar todo cuanto la corresponde, y por
que ademas estos desórdenes orgánicos nos revelan la 
gravedad de esta enfermedad y las complicaciones que 
tiene para no descuidarse demasiado en el plan curativo 
que debe establecerse. 

La viruela en el mayor número de casos no ataca mas 
que una vez á cada individuo en el curso de la vida; no 
obstante no puede negarse que no se hayan manifestado 
segunda vez y aun mas, si se da ascenso á las tradiciones 
populares. Es probable que estas tradiciones se funden en 
parte en que solamente los profesores pueden distinguir 
fácilmente las viruelas verdaderas y las llamadas locas, las 
cuales no pueden formar un juicio exacto en veterinaria, 
porque lejos de consultarlos en los pueblos, se maneja por 
los mayorales de los ganados. No repugno tampoco el ad
mitir que esta enfermedad pueda á veces reproducirse; poi
que á decir verdad no hay nada que sea absoluto en la 
naturaleza. 

Las causas de la viruela son enteramente desconocidas, 
y lo único que se ha dicho es que son producidas por un 
agente especifico. Aunque la viruela es eminentemente con-
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lagiosa, se manifiesta frecuentemente en sitios muy aisla
dos, á donde no puede presumirse se hayan importado. 
Se ignora completamente qué tiempo guardan los restos 6 
producciones de los animales impregnados de pus ó de 
efluvios de las viruelas la propiedad de comunicar este 
mal; pero lo que no admite duda es el que se propagan 
por los mismos individuos que están al cuidado de los ani
males atacados por mas rigurosas que sean las precaucio
nes que se guarden para evitarlo. 

La curación de las viruelas ha esperimentado todas las 
revoluciones que han tenido las teorías científicas en la 
medicina especial y en la veterinaria. Cua ¡do se ha que
rido indagar cuál es su naturaleza para acomodar á ella 
el plan curativo, se halla únicamente que es una enferme
dad sui generis, una esfiecie de envenenamiento, ó una 
flegmasía del cutis, que ataca mas ó menos á las visceras. 
Mientras tanto que se reputaban las viruelas como depen
dientes de un principio material introducido en los humo
res, siguiendo esta suposición se procuraba promover la 
espulsion de este veneno por todos los emuntorios, espe
cialmente por el cutis via tan oscojida por [a naturaleza 
misma; cuando al intento los medicamentos escitantes mas 
violentos, mas cálidos ó irritantes, de este método tan poco 
racional y tan espuesto á lo que exige la misma naturale
za , resulta que no puede verificarse la erupción y el in
dividuo muere de una flegmasía gastro—intestinal ó ence
fálica, y si se verifica la erupción, lo hace con suma vio
lencia , y luego que se establece la supuración, se inflaman 
los visceras escitadas vivamente por una flegmasía dema
siado intensa: en uno y otro caso mueren los animales 
atacados. Entregados estos al cuidado do personas igno
rantes y estrauas á la ciencia no puede menos de ser esta 
enfermedad una plaga destructora que solo puede reme— 
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diarse acogiéndose al dominio de los profesores instruidos 
y versados en la práctica de esta clase de enfermedades 
eruptivas. 

Los profesores que consideraban las viruelas como una 
especie de envenenamiento, buscaban con ardor un reme
dio específico contra esta enfermedad opuesto al veneno 
que suponían la producía; pero este específico no se ha 
encontrado y es dudoso se pueda encontrar. Estamos sin 
embargo demasiado adelantados en esta materia para que 
dejemos de manifestar en otros artículos cuanto oreamos 
conveniente á sus felices resultados.—G. S. 

PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

PARÁLISIS LOCALES. 

Parálisis del nervio humeral posterior. 

Esta parálisis no se ha descrito aun, puesto que no hablan 
de ella los autores de tratados de patologia especial, ni los (|ue 
han hecho monografías de enfermedades particulares, á pesar 
de que no es raro encontrarla en la práctica. 

Los golpes violentos sobre el trayecto del nervio humeral 
posterior ó las caídas son las causas mas frecuentes, siendo 
sobre todo cu indo se tiran los animales á tierra para operar
los y que se defienden demasiado el caso en que este acci
dente se observa desde el momento mismo que se levantan. 

Ya la parálisis es incompleta , una especie de entumeci
miento muscular pasagero, ó ya es completa, y entonces puede 
ser temporal ó permanente. Cuando resulla de haber tirado 
á tierra los animales y de los movimientos desordenados (pie 
en tal actitud ejecutan, es siempre en la estremidad que toca 
en tierra en la que existe la parálisis. Deben estudiarse los 
síntomas en los dos grados mencionados. 

\.° Parálisis incompleta del nervio humeral ¡wslerior ó en-
twmcimiento de los músculos en que este nervio se distribuya. 
El apoyo del remo se hace sin temor, pero se notan temblores 



en la porción muscular olecranoidea; haciendo caminar al 
animal hay vacilación y los radios huesosos parece como que 
se caen y apoyan los unos en los otros cual si no pudieran 
soportar el peso del cuerpo, cosa que algunas veces se nota 
en el descanso. Todos estos fenómenos desaparecen por las 
friegas ó por las fi icciones irritantes ó bien por la marcha 
forzada. 

2.° Parálisis completa. Los síntomas son mucho mas apre
ciables. Los músculos olccranoideos y los radios huesosos no 
tienen su dirección normal. De la cesación del influjo del 
nervio humeral posterior resulta una parálisis de los múscu
los olecranoideos (estensores del antebrazo) y antibraquiales 
anteriores (estensores del metacarpo y de los falanges). No 
existiendo el antagonismo de los músculos, resulta f.° la ele
vación del brazo sobre la espalda; 2.° la flexión del ante-brazo 
sobre el brazo por la acción del músculo coraco radial (largo 
flexor del antebrazo), y 3.° flexión de todo el pie por la con
tracción de los músculos antibraquiales posteriores (flexores 
del metacarpo y de los falanges). El casco suele apoyar á ve
ces en el terreno por su cara anterior. Tales son los síntomas 
que se observan en el reposo. 

Durante la marcha, el miembro no ejecuta mas que mo
vimientos irregulares en su totalidad. El apoyo es nulo, y si 
se efectua, los radios huesosos se doblan al momento unos 
sobre otros. Estos fenómenos proceden del modo de dislri^ 
buirse el mencionado nervio. 

Aunque la parálisis sea completa deben emplearse las frie
gas ó las fricciones irritantes y hasta el galvanismo. Sin em
bargo, conviene se tenga presente el que no siempre se 
triunfa. 

El galvanismo se aplica introduciendo una aguja larga en 
medio del músculo escapulo olecranoideo, detras de Ja a r t i 
culación" escapulo humeral y otra en el humero olecranoideo 
esterno, cerca de su inserción en el olecranon. Se ponen las 
agujas en contacto, por medio de hilos conductores, con una 
de las poleas de una pila galvánica compuesta de sesenta pa
res de placas. 

Por este medio se han logrado algunas curaciones, cuyos 
casos n> creemos de absoluta necesidad referir. 

Parálisis del nervio pequeño isquiútico ó pequeño femoro popliteo. 

También es rara esta parálisis y tampoco ha sido descrita. 
Un caballo entero, tordo sucio, de seis años, siete cuartas 

y seis dedos, destinado al liro, recibió un golpe en el anca 



— ;y.) — 

derecha, pero como no se resintió siguió trabajando todavía 
mas de una hora. Cuando entró en la cuadra se echó y no 
pudo levantarse, subsistiendo asi toda la noche. Al otro dia 
por la mañana se le pudo hacer levantar y se vio que co
jeaba mucho. El remo enfermo le inclinaba hacia adelante 
descansando el peso del cuerpo sobre el izquierdo. Si se com
primia la grapa, el muslo ó la parte superior de la pierna, 
el animal trataba de evitar el dolor, aunque no daba mues
tras de sufrir mucho. 

En la progresión estaba la estremidad rígida, los movi
mientos de flexión de la caña sobre el tibia no se verifica
ban , los músculos de la parte superior eran los únicos que 
dirigían el remo hacia adelante. Inclinándole el menudillo 
anteriormente apoyaba en el suelo, cuyo movimiento era mas 
palpable y frecuente en la acción de recular. 

Se diagnosticó una lesión ñor vio-a que producía consecu
tivamente la parálisis del músculo flexor del motatarso y de 
los estensores de los falanges. En comprobación de esto se 
hizo un esperímento, para comparar las consecuencias, cor
lando en un caballo el nervio pequeño femoral poplíteo (pe
queño izquiático}, cuya sección produjo una claudicación se 
mejante en un todo á la anterior: rigidez del remo, inclina
ción del menudillo hacia adelante. 

Se dieron fricciones irritantes, y no logrando el menor 
alivio se empleó varias veces el ungüento de cantáridas sin 
que produjera resultado alguno favorable. 

El dueño le abandonó por dictamen facultativo. Se le cor
tó al caballo el nervio pequeño izquiático del remo enfermo 
y no cambió en lo mas mínimo ia claudicación. 

Sacrificado el animal se encontraron los músculos de la 
grupa atrofiados, descoloridos é infiltrados: en el centro del 
grande ileo trocanleriano había una cavidad bastante gran
de y con paredes resistentes llena de coágulos sanguíneos; al 
rededor de esta cavidad y en las capas un poco superficiales, 
«3 notaron las fibras musculares pálidas, descoloridas, reflec
tando en otros puntos un ligero color verdoso: el nervio pe
queño isquiático estaba trasformado en un cordón blanquizco 
y resistente, sin que se pudiera notar en él el menor indicio 
de filetes nerviosos. 

Parálisis del nervio femoral anterior, 

No deja de ser bastante frecuento en la práctica el obser
var claudicaciones de uno de los miembros abdominales, que 
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por mas que se trata de inquirir la causa no es dable muchas 
veces conseguirlo. y sin embargo suele proceder en algunas 
ocasiones de una lesionen el nervio femoral anterior. Cuando 
esto sucede se ve que el animal, en la estación libre, dirige 
Lis manos y el pie sano hacia el centro de gravedad, que
dando el enfermo medio doblado y fuera de la línea del aplo
mo, le apoya muy poco y esto de lumbre; la región rotuliana 
se inclina hacia la abducción y el remo afectado parece mas 
largo que el otro. Durante la marcha el apoyo es instantáneo 
y con la lumbre, el pie se levanta poco del terreno, y cuando 
debe apoyar para sostener el cuerpo , se ñola al contrario una 
flexión involuntaria del miembro en todas sus articulaciones, 
pero especialmente en la coxo femoral: el fémur se dobla mu
cho sobre la pelvis y en este movimiento se baja mucho el 
anca correspondiente. Siempre se presenta la atrofia de los 
músculos de la región desde los pacos dias de existir la en
fermedad. 

Las causas verídicas y efeclivas de esta parálisis son bien 
variadas y en el mayor número de casos desconocidas, pues 
unas veces procede de algunos tumores á lo largo del nervio, 
los cuales se denominaron mvromm, otras de golpes, algunas, 
y son los mas frecuentes, de una congestión de la médula 
raquidiana. Esta variedad en las causas hace diferente el 
método curativo. Puede consistir en fricciones irritantes y en 
las sangrías copiosas según los casos; siendo lo común el que 
no se triunfe cíe semejantes parálisis. 

En otro artículo trataremos de la parálisis de la lengua, 
del párpado superior y del pene, que por la frecuencia con 
que se presentan son mucho nías conocidas que las a n 
teriores.—Itf. C, 

-»éK»gSg-=B» = 

FISIOLOGIA Y ANATOMIA PATOLÓGICA. 

D. Martin Grande, mariscal do las Reales caballerizas, 
nos ha facilitado poder ver un caso raro de atresia anal, ó 
sea imperforacion del ano, que ha observado en una perrita 
de lanas fina ó faldera, propia de un dependiente de la casa del 
Excmo. Sr. D. Jaime Gilbert. La mencionada perrita tiene un 
mes, y en ella se nota la modificación de la piel en las mar-
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genes del ano tomando el aspecto de membrana mucosa, pero 
aquel sumamente pequeño. Verifica la escremer.taeion por la 
vulva, lo que demuestra una comunicación directa entre el 
recto y la vagina. 

Difícil es adivinar en qué estado y disposición se encon
trarán ambas partes y qué género de adherencia tendrán 
entre sí, pues aunque la rotura del recto podria esplicarse atri
buyéndola á la distensión de sus membranas por la retención 
del meconio y demás materias escrementicias, no es dable 
espresar cómo se ha efectuado la del conducto vulvo uterino. 
Esto hace sospechar que la comunicación será desde la época 
del desarrollo y por lo mismo difícil de corregir. Como el ani
mal es tan joven se nos figura no debe hacerse la perforación 
hasta que tenga mas edad. Bien sea que se haga esta opera
ción , bien que la perrilla muera, pondremos en conocimiento 
de nuestros lectores lo que sobre el particular lleguemos á 
inquirir.—N. C. 

COMUNICADOS. 

Srcs. Redactores del Boletín de, veterinaria.—Muy Sres. 
nuestros: deseando la redacción de la Gacela Homeopática 
que la polémica provocada por el Sr. Casas con los escri
tos que contra la homeopatía ha publicado en el Boletín, 
de que es redactor, tenga la mayor publicidad posible, se
gún lo reclama el interés y la importancia de la materia 
que se discute, hemos creido necesario, considerándolo 
como un deber, dirigir á vds. el presente comunicado, que 
esperamos se servirán insertar en el numero mas próximo 
posible del periódico que vds. dirigen, á fin de que conste 
y tengan entendido los profesores veterinarios que solo en 
nuestra Gaceta homeopática se insertarán los artículos á 
que dé lugar la espresada polémica, tanto de parte de 
esta redacción como los que el Sr. Casas nos remita con el 
indicado objeto, en conformidad á la petición que éste 
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mismo nos ha hecho; siéndonos por otra parte satisfactorio 
el haber contribuido á acortar el plazo que según su últi
mo artículo parecia deber prolongarse mas de lo que las 
circunstancias de tan interesante discusión exigen.—Soy de 
vds. seguro y afectísimo S. Q. S. M. B.=Por la redacción 
de la Gaceta Homeopátka.=Pio Hernández.=Madrid y 
febrero II de 1849. 

Las pocas dimensiones del Boletín y el no disgustar á muchos 
de nuestros suscritores, como les ha sucedido á bastantes, por 
incluir materias que no son de su agrado (sin que trate de mani
festar la causa) ha sido uno de los motivos que me han obli
gado á dirigirme á los redactores de la Gaata Homeopática, in
dicándoles si tendrían ó no inconveniente en insertar en su 
periódico las contestaciones que reclama lo que han dicho 
contra mis artículos referentes á la homeopatía, y demás que 
en la polémica pudiera ocurrir. Estos señores con la amabilidad 
y cortesanía que tanto les caracteriza y de que tienen dadas 
sobradas pruebas, han accedido gustosos a mi insinuación, por 
hallarse animados de los mismos deseos, el inquirimiento de 
la verdad , pero con la condición de insertar previamente el 
comunicado que antecede. Fácil era conocer que tal habia 
de ser su exigencia, pues era preciso supieran los aficionados 
á tales polémicas que solo en su periódico podrían satisfacer 
su ansiedad, y por lo tanto que han de poner en práctica lo 
que en tales casos se acostumbra. 

Mirando (a cuestión bajo su verdadero punto de vista y des
apasionadamente, no podrá menos de conocerse que yo no he 
retado á nadie en mis escritos al hacer el examen crítico de la 
homeopatía, por que estaba en mi derecho el verificarlo así ; pero 
usando del que todos tienen para rebatir las ideas opuestas he 
sido retado por los redactores de la Gaceta Homeopática , cuyo 
guante he levantado, á pesar de haber supuesto lo contrario de 
una manera demasiado dura; y si salgo á la palestra antes de 
que mis trabajos literarios me lo permitan con algun desahogo, 
procede del modo también duro, y algo mas, con que han 
sido calificados, pues no parece sino que tal lenguage es igual
mente doctrina homeopática. Habiendo sido retado, la razón na 
tural y la justicia exigían que en su campo, en su periódico, 
se ventilara la cuestión. 
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He tratado de evitar cualquier ventaja que pudiera tener; 

ni aun he querido que las armas sean iguales, sino que he pro
curado dar la preferencia á las partes contrarias, en razón de 
que yo no sabré lo que dicen hasta que lo lea en la Gaceta, y seré 
solo, sin padrinos; los redactores de ésta lo sabrán en cuanto 
les remita mis escritos, podrán incluir la refutación en el mis
mo número ó cuando gusten, porque han tenido tiempo de 
examinarlos y les será dable conferenciar entre sí y aun buscar 
padrinos, para que la razón, el chiste, la palabra, la indirecta 
que á los unos no se les ocurra pueda ocurrir á los otros. 

Sin embargo, arrogante y presumido (como indebidamente 
se me califica) entro en la cuestión , y ya les he remitido hace 
cuatro dias mi primer articulo, que se limita á espresar cuáles 
son las bases ó mis principios científicos para caminar con co
nocimiento de causa —Nicolás Casas. 

ADVERTENCIA Y ACLARACIÓN. Debemos advertir á nuestros sus-
critores que solo se incluirán en la Gaceta Home ¡pática las con
testaciones á que han. dado lugar sus redactores por los art í
culos que han insertado contra los del Boletín, sin que por esto 
se deje de continuar en este el examen crítico de la homeopa
tía, de este sistema incoherente, mágico, demasiado antiguo y 
enmascarado, pues en tal compromiso quedamos al escribir el 
último artículo que se incluyó en el número 8o y lo demostra
ban las palabras con que se terminó.—N. C. 

El profesor D. Rafael Arnebo nos lia remitido desde el Pue
yo del Valle de Tena, donde se encuentra establecido, una 
observación, recogida en Panticosa, referente á dos mulos que 
se presentaron con los síntomas ele una irritación gástrica 
intensa, verdadero envenenamiento originado por el eléboro 
blanco que abunda en las montañas que limitan aquel valle, 
y que produjeron el vómito acompañado de gastro-rhagia, sa
liendo la sangre mezclada con las materias contenidas en el 
estómago. Administró el carbonato de magnesia á la dosis de 
tres onzas, disuelto en dos libras de agua, y á las dos horas 
habían cesado los síntomas alarmantes, logrando salvar asi 
dos animales que indudablemente hubieran muerto como les 
sucedía á cuantos esperiinentaban igual envenenamiento y que 
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eran tratados por los profesores que le precedieron en «'I 
partido. 

Tenemos un placer en haber estraclado su comunicación, 
por los beneficios que puede reportar el publicarlo,—X. C. 

ANUNCIO. 

HIGIENE VETERINARIA 
V 

policía sanitaria de los animales domésticos. 

POR D. NICOLÁS CASAS, 

Director de la escuela superior de veterinaria. 

Conocida de todos los profesores era la necesidad que se tenia 
de un tratado que abrazara las materias que se anuncian y que 
en rigor constituyen la Higiene pública. Esta laguna que se notaba 
en la bibliografía española ha desaparecido, pudiendo los pro
fesores tener ya una biblioteca veterinaria completa. 

En el tratado de Higiene se dan á conocer los preceptos y 
medios generales mas adecuados para conservar sanos los ani
males domésticos considerados en conjunto y evitar el desarrollo 
de las enfermedades; asi como se analizan las modificaciones 
que los agentes higiénicos pueden presentar y que originan los 
mencionados trastornos. 

En el de Policia sanitaria se estudian los agentes que propa
gan las enfermedades contagiosas, cómo se ha de dirigir y orde
nar la aplicación de los medios capaces de detener sus progre
sos, bien sea considerando las afecciones en general, bien en 
cada una de ellas en particular, y en este último caso cuáles 
son las medidas administrativas que conviene aconsejar y deben 
tomarse. Para mejor inteligencia se han incluido modelos de 
certificaciones para cada uno de los casos que puedan ocurrir. 

Termina la obra por un tratado de carnes, sumamente indis
pensable para los subdelegados, inspectores de carnes y autori
dades municipales. 

Un tomo en 8. ° prolongado de mas de 31 pliegos de impre
sión correcta y esmerada. Se vende á 22 reales en rústica y 24 
en pasta, ea Madrid librería de D. Ángel Calleja, calle de 
Carretas. 

. .» . . 

MADIUD.-184!).-Iinpreuta de D. Tomás Fortanet M. Ruano y Comp. 
calle de la Greda, num. 7. 
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