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REFUTACIÓN A LA DOCTRINA HOMEOPÁTICA. 

AltTICUlO TV. 

Pasó la época en que pudiera decirse con algun viso 
de fundamento el que solo el tiempo y la esperiencia son 
los únicos á quienes pertenecen fijar y determinar el des
tino, el lugar que debe ocupar la doctrina homeopática, y 
que toda reflexión critica será anticipada y sin fundamen
to , en razón de que esta doctrina no es de ayer, no es 
nueva, es bastante vieja, ha podido ser juzgada por los 
hechos, puesto que cuenta mas do medio siglo el aspecto 
seductor con que á primera vista supo volverla á presen
tar el doctor Hahnemann, como en otro lugar llegaremos 
á demostrar. 

La homeopatia fué conceptuada en las célebres cuanín 
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solemnes sesiones de la Academia real de medicina de P a 
ris (celebradas en los dias 10, 17 y 24 de marzo de 183o, 
en consecuencia de la petición que hizo al gobierno la socie
dad homeopática para formar un hospital homeopático y los 
dispensarios ó botiquines correspondientes) con el carácter 
ó aspecto de duda, que sus dogmas estaban en contradicción 
entre sí y violaban las reglas de la sana lógica, ó que-cuando 
menos eran disputables y controvertibles. Hubo individuos 
de la Academia que dijeron, el que fundándose la homeo
patía en hechos que estan en oposición con las verdades 
mejor establecidas y demostradas, se la podia y debia te
ner como un absurdo (ROCHOÜX): Que debia considerarse 
la homeopatía como homicida (meurtriere) y por lo mismo 
era preciso rebatirla sin ningún genero de miramiento ni 
consideración; que es demasiado ridicula para obrar de 
otra manera y que basta solo con leer las obras de Hahne-
mann para conocer que no podia producir ningún resul
tado favorable, mucho mas no encontrándose en ellas ni 
los conocimientos, ni ellenguage de un médico (BOUILLAÜD): 

Que los ensayos hechor en 140 personas y en presencia de 
muchos testigos, con todos los cuidados necesarios para 
asegurar la autenticidad, con objeto de saber si los medi
camentos tienen la propiedad de producir en el hombre 
sano enfermedades semejantes á las que estos medicamen
tos pueden curar, todos los resultados han sido negativos; 
y que en los verificados para comprobar el si los medi
camentos realmente curan, ha quedado constantemente 
sin efectos la medicación homeopática, siendo preciso sus
penderla y recurrir á la medicación ordinaria para evitar 
los accidentes que hubieran sido demasiado fatales ( ANDRAL, 

hijo): Que DOIBLE hizo en 1801 con Dumas de Montpe— 
llier, y otros.muchos médicos, multiplicados ensayos con 
objeto de encontrar un medio para producir la fiebre. 



dando y tomando quina en diferentes dosis por espacio de 
cuatro meses, sin poder lograr dicha fiebre; que basta leer 
las obras de Hahnemann para convencerse de lo comple
tamente absurda que es esta doctrina, y que en sí mismo 
ha esperimentado los medicamentos homeopáticos, habien
do logrado convencerse de la nulidad de semejantes me
dios (EMEKÏ ): Que en medicina, y sobre todo an terapéu
tica, jamás se ha encontrado una sola verdad á priori; que 
siempre una verdad de este género ha sido el fruto de lar
gos y penosos inquirimientos: los que suponen la creación 
de la doctrina homeopática, si estuviese apoyada en seme
jante base, son tan inmensas, que veinte hombres, consa
grando esclusivamente á ello toda su vida, no podrían 
desempeñar semejante trabajo: que por lo tanto la homeo
patía ha sido inventada, hecha á priori y no puede ser 
verdadera (Loiis). En la sesión del 17 dijo Bouillaud, yo 
quisiera que á los homeópatas se les impusiera por peni
tencia la misma homeopatía; que se les condenara, cuan
do estuviesen enfermos, á ser tratados por su método, lo 
cual seria el medio mas seguro de terminar las disputas. 

He aquí como se juzgó á la homeopatía en el seno de 
la Academia mas célebre de medicina, informando al go
bierno por la negativa, cual con justa razón hizo entre no
sotros la sección de medicina del Consejo real de Instruc
ción pública, con la diferencia de que allí fué por unani
midad y aquí hubo voto particular; voto susceptible de 
crítica á pesar del ensalce que se le ha querido dar; pero 
como es estraño á nuestro objeto y á nuestra profesión y 
jamás hemos pensado meternos en terreno que nos está 
vedado, respetárnosla opinión de nuestro amigo D. Joa
quín de Hysern y de su correligionario D. Félix Janer. 

No diremos nosotros con algunos, porque tenían dere
cho para ello del cual carecemos, el que si se pedia en 
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Francia, en España y otros puntos facultad para estable
cer una clínica y enseñanza homeopática, era solo un pro
testo para que se hablara de los peticionarios. Tal modo 
de pensar seria tomado por un insulto, heriría demasiadas 
susceptibilidades homeopáticas, que se conoce tienen el 
dinamismo vital muy exaltado, han reconcentrado en sí la 
facultad de pensar y de criticar, siendo materias que solo 
á ellos les pertenece por ser los únicos que saben la doc
trina ; los demás tenemos la desgracia de ser profanos, no 
lo entendemos, hemos consultado malas obras y si deci
mos algo en contra, lo hacemos con vana presunción, en 
ridículo tono, caemos en mil contradicciones porque basta 
la autoridad homeopática para caracterizarlo asi, esa into
lerancia inaudita tan perfectamente aprendida por sus sec
tarios y enseñada por su maestro, por el nuevo Mesías 
Hahnemann, que instituyó una doctrina que es preciso 
adoptar sin discusión, sin reflexión. Desgraciados los que 
osaren oponer su juicio, su razón al nuevo Mesías! 

Desdichados, mil veces desdichados estos embusteros, 
estos rateros, estos ateos, estos borrachones, estos falsa
rios, estos impostores, estos pedantes, estos perezosos, 
holgazanes, como Hahnemann se complace en denominar 
á los que como nosotros siguen las doctrinas sancionadas 
por tantos siglos ( Tratado de materia médica pwa, pági
nas 17, 68, 7o y 76), la justicia divina no tardará en 
castigarles con una reprobación eterna!..,.. 

Nos hemos limitado en este artículo á lo que queda 
espuesto para que conste, el que hombres célebres en la 
ciencia, cuyo mérito solo puede rebajar y censurar la n e 
gra en,;::I¡á, han criticado á la homeopatía con mas rigor 
que nosotros, cuyas autoridades nos hubiera sido fácil c i 
tar hasta la saciedad; asi como el que las palabras insul
tantes y denigrativas, los oprobios y las injurias y otras 
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cosas parecidas, que tanto se prodigan á los que tienen la 
suerte de no dejarse seducir por tan inconexa é infundada 
doctrina, son sin la menor duda, un dogma homeopático, 
que han aprendido perfectamente los que han adoptado tal 
sistema y sea cualquiera la idea que hayan llevado al afi
liarse en él, pues no todos lo han hecho con igual obje
to.— N. C. 

PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

REFLEXIONES SOBRE LA INFLAMACIÓN EN GENERAL T LAS 

ESPECIALES QUE PADECEN LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. 

(Inflamaciones especiales.) 

ARTICULO XVIII. 

Continuación de la viruela en general. 

Las reflexiones que establecimos en nuestro articulo 
anterior sobre la naturaleza de la viruela , .nos pone en el 
caso de poder establecer un plan curativo metódico, capaz 
de poder triunfar casi siempre de esta enfermedad y de 
evitar por este medio los funestos resultados que producen 
los métodos rutineros ejercidos por personas desautoriza
das bajo todos conceptos. 

Cualquiera que sea la causa que determine la viruela, 
la debemos considerar bajo el aspecto inflamatorio con 
mayor ó menor intensión y según sea este asi será igual
mente el plan curativo que establezcamos. Casi todos 
los prácticos curan la viruela bajo un plan antiflogístico 
mas ó menos directo, según sea mayor ó menor el grado 
de intensión con que se presenta haciendo evacuaciones 

I 
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sanguíneas, apartando todas las causas de irritación y po
niendo al animal á una dieta rigurosa; pero sin embargo, 
la viruela es acaso la enfermedad que reclama la mayor 
atención en el plan curativo, razón por la cual lo espon— 
drenaos con la mayor sencillez que nos sea posible. 

Muchos prácticos, como hemos dicho, sangran al ani
mal en todos los casos con objeto de curar la viruela; pero 
sin embargo creo se necesita en algunos mucha circunspec
ción : mas para evitar que la erupción sea considerable, es 
preciso que el animal ocupe una caballeriza ni muy calien
te ni muy fria y su cuerpo deberá estar cubierto de una 
manta ligera y no muy áspera: no se administrarán bajo 
ningún pretesto medicamentos escitantes ni interior ni estc-
riormente: y esta precaución es de absoluta necesidad es
pecialmente si la viruela aparece en el estío. El uso de los 
cordiales y los medicamentos calofacientes producen sudo
res copiosos, afecciones cerebrales, y hacen que las virue
las se hagan confluentes'. Se observa comunmente que nin
gún animal muere porque no hayan salido las viruelas al 
principio, y perecen infinidad de ellos cuando los granos 
que habian salido bien, se vuelven á introducir contra el 
curso natural de la enfermedad. Este accidenie, acaso el 
mas grave que puede suceder, depende á mi modo de ver 
del abuso de las sangrías, de las lavativas irritantes y de 
los purgantes drásticos. Soy de opinión sin embargo, que 
si antes de presentarse la erupción hubiere alguna sospecha 
do que las viruelas serán confluentes, será muy útil san
grar inmediatamente y aun hacer uso del tártaro emético 
en pequeñas y repetidas dosis. Conviene sobre todo no e s -
poner á los animales al frió y mucho menos á la corriente 
del aire, pues cualquiera de estas causas hace que desapa
rezca la viruela de la piel y se inflame alguno de los órga
nos interiores. Los veterinarios alemanes hacen uso de los 
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cordiales cuando se ha sangrado intempestivamente ó ha 
estado espuesto el animal á una temperatura fria y ven 
que desaparecen repentinamente las viruelas; pero no se 
esceden en su uso: cuidan mucho de esponer los animales 
al aire libre, los tienen á una dieta de alimentos secos; los 
dan por bebida común el agua con cerveza evitando su 
frialdad. Hay veterinario que asegura habei* observado, 
que los cordiales dados con la mira de acelerar la erupción 
la retardaban; y que entonces dando al animal el agua 
con cerveza y aligerándoles de las mantas facilitan la salida 
de las pústulas por la cual se libertan del riesgo que los 
amenaza. Asegura asimismo, que cuando se recojen los 
animales en los establos antes del cuarto dia, es tan per
judicial como el administrar cordiales demasiado pronto; 
pero yo creo que los enfermos deben ponerse á cubierto 
del aire, del calor y del frió tan pronto como se observe 
la enfermedad, con el objeto de regularizar su marcha or
dinaria. Cuando la erupción no se presenta bien, no hay 
inconveniente en administrar un cordial suave preparado 
con ligeras dosis de láudano líquido ó de diascordio. 

Una marcha general han adoptado los veterinarios ale
manes é ingleses en la curación de las viruelas, en la 
cual no siempre estamos conformes, como tendremos el 
gusto de manifestar mas adelante. 

Cuando son llamados para curar animales fuertes, vi
gorosos y bien mantenidos emplean la sangría, y la repi
ten con frecueucia; si se verifica pronto la erupción y no 
hace frió pasean los animales ligeramente arropados, ad
ministrando interiormente la cerveza mezclada con agua 
de cebada ó de avena. Si hace frió y las pústulas son muy 
numerosas mantienen los enfermos abrigados en los e s 
tablos y rediles cubriéndolos con mantas de algodón. Al 
declinar la enfermedad. y cuando las costras se convier-
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ten en pústulas administran los cordiales en mayores can
tidades y dan á comer gachuelas de arina de trigo ó de 
cebada. Aunque los animales tengan diarrea se cuidan 
muy poco de contenerla ni poner en práctica ninguna 
indicación especial: únicameute fijan la atención sobre* 
todo en favorecer una secreción abundante de saliva por 
medio de los lavatorios escitantes de cerveza, vinagre, 
asafétida etc. Observan especialmeute que el contener la 
diarrea en el curso de las viruelas produce muy malos 
resultados; y si la padecen las embras en estado de pre
ñez sobreviene generalmente el aborto. En los últimos 
(lias de enfermedad hacen untar las costras con alguna 
sustancia aceitosa con el objeto de que se caigan pronto 
y la piel adquiera su flexibilidad. Cuando se advierten 
síntomas de afecciones cerebrales á consecuencia de la 
supresión de la transpiración cutánea, en cuyo estado pa
rece que los animales orinan con frecuencia, aunque en 
poca cantidad, administran los narcóticos á bastantes dosis, 
sangran_copiosamente y colocan los animales al aire libre. 
En este caso aseguran que no mueren los enfermos por
que se metan dentro las viruelas si no porque desapare
cen repentinamente los infartos de la piel.' 

Algunas veces dicen hay una abundante secreccion de 
saliva, y esta tiene mucho espesor, lo que anuncia los 
ataques apopléticos si el animal está soñoliento ademas, 
en cuyo caso recurren á los eméticos como único recurso 
de evitar la muerte; pero no parece ser este un recurso 
seguro contra este síntoma cruel , que quita la vida 
á los animales, y lo hace siempre á los once dias si las vi
ruelas son conlluentes. Cuando hay supresión de orina 
aconsejan dar algunos paseos á los animales, si el tiempo 
no está muy frió, para corregirlo. En el caso de caerse las 
escamas pustulosas, periodo que señala la convalecencia, 
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que suele ser á los veinte y un dias, dicen conviene san
grar y administrar algun puigante; pero esto solo se en
tiende debe ser en el caso de que la enfermedad haya sido 
muy violenta. 

Las consideraciones que acabamos de hacer sobre la 
curación de la viruela darán á conocer á los profesores que 
no están apoyadas en los principios fijos de la ciencia; pero 
sin embargo hay en ellas algunos avisos interesantes que 
no deben despreciarse para en el caso de tener que com
batir esta enfermedad en mayor ó menor número de 
animales. 

De todo lo dicho puede inferirse que el uso de medi
camentos escitantes, de los purgantes drásticos y sobre 
todo de la sangría, tiene grandes inconvenientes aunque 
puedan usarse estos medios en algunos casos. Yo creo que 
hay mas de una razón para no tratar á todos los animales 
de una misma manera, ni con unos mismos medios, por
que esto debe arreglarse al género de vida de los anima
les, á su edad, á su temperamento, al estado de la esta
ción , al clima en que habitan, y sobre todo á la clase de 
alimentos de que habitualmente hagan uso. Teniendo p re 
sente todas estas cosas no es difícil formar un plan cura
tivo tan racional como científico para triunfar de una en
fermedad, que muchas veces es tan mortífera que acaba con 
la vida de muchos animales, y esto sucede comunmente por 
el descuido con que se mira y por la ignorancia en que se 
está sobre su verdadera naturaleza y sobre el plan cura
tivo que conviene poner en práctica. 

Reflexionando sóbrela enfermedad que nos ocupa, de
bemos decir que la inflamación del cutis sea la que quiera su 
forma no puede quitar la vida á los animales sino compli
cándose con la inflamación de una viscera, ó quizás con la 
de los vasos sanguíneos. Asi es que en la curación de esta 



enfermedad, asi como en la de todas las flegmasías, se 
requiere mantenerla en el estado de sencillez. atacar las 
flegmasías que puedan desarrollarse durante su curso, y 
evitar cualquiera causa de irritación ya por el cutis, ya 
por el sistema nervioso, y ya por las vias digestivas ó 
respiratorias. El frió por ejemplo, no quita la vida á un 
animal virolento porque suprime las pústulas, sino porque 
origina una pulmonía, una pleuresía ú otra inflamación 
interna: los alimentos y los cocimientos y bebidas escitan— 
tes producen el mismo resultado, no porque disipen las 
pústulas, sino porque originan una gastro—enteritis ó bien 
una inflamación de las meninges ó de la masa mencefálica. 
Por todas estas consideraciones tomadas de una práctica 
racional fundada en los principios de la ciencia espondre— 
mos el plan curativo que nos parece mas adecuado y mas 
sencillo para la curación de la viruela. 

El único plan curativo que á mi parecer debo seguirse 
en las viruelas es el siguiente, cualquiera que sean las opi
niones que se hayan emitido sobre esta materia; pues lo 
que vamos á decir está confirmado con la de todos los 
prácticos de mejor criterio. 

Los animales invadidos por la viruela, sea esta de la 
clase que quiera deben ser inmediatamente recogidos en 
los establos, rediles ó alborgaderos, donde permanecerán 
abrigados hasta que se presente la erupción en todas sus 
formas regulares ó irregulares: hecho esto debe estable
cerse el régimen de las enfermedades agudas desde su 
invasión; se evitará el frió y el escesivo calor y se procu
rará haya en los parages donde se reúnan los animales 
bastante ventilación: se harán cocimientos de Cebada ó de 
avena para templar el agua que beban en el invierno, y 
la beberán fria en el verano: se procurará tener el vientre 
corriente con el uso de lavativas emolientes ó de agua t i -



bia; se harán una ó dos sangrías si los animales están pic
tóricos, bien mantenidos y poco deteriorados por. el traba
jo : se establecerá una dieta prudente para no aumentar la 
gastro-enteritis que acompaña siempre á la viruela. Sí 
como suele suceder la viruela se complica con alguna in
flamación de las visceras interiores se combatirán estas sin 
perder momento. Este accidente que siempre es muy gra
ve, proviene generalmente ó de la intensidad de la flegma 
sia ó del abandono y descuidos que haya habido en el 
principio. En el primar caso se hace necesario establecer un 
plan antiflogístico constante, y en el segundo, hay que re
currir á los sinapismos y vejigatorios en varias partes do 
la piel. El resultado de los descuidos y el abandono, pro
duce casi siempre la metástasis, por manera que se ven 
desaparecer de la piel los granos y presentarse síntomas 
generales, distinguiéndose entre ellos el calor aumentado y 
sobre todo la fiebre y rubicundez de las membranas mu
cosas, síntomas que demuestran el principio de las flegma
sías viscerales, teniendo entendido que si por los medica
mentos escitante estemos no se restablece la acción de la 
piel, haciendo presentarse segunda vez las pústulas, el ani
mal muere infaliblemente por la mala terminación de las 
flegmasías interiores.—G. S. 

DESARROLLO DE LA VIRUELA. 

Raro es el que en España se presente la viruela bajo 
el aspecto ó carácter epizoótico cual sucede en las naciones 
del Norte, y raro por lo tanto también el que las autori
dades tengnn que intervenir, auxiliadas por los profesores, 
en semejante plaga, que tantos perjuicios acarrea á los ga
naderos cuando llega á declararse. Por desgracia se ha 
presentado este año en Aragón y Extremadura, tal vez por 
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el temporal impropio que ha estado haciendo, acompañado 
de tanta sequía y calor estemporáneos. 

Aunque hasta ahora se ha limitado la enfermedad á 
pocos rebaños, no por esto puede ni debe calcularse que 
no pasará adelante, puesto que sino se adoptan por las 
autoridades, por los dueños, y por los profesores que lle
garan á ser consultados, las medidas de precaución que 
enseña y aconseja la policía sanitaria y que terminante
mente prescriben las leyes, nada sera mas fácil que su 
propagación á los rebaños inmediatos, de estos á otros mas 
ó menos próximos y asi á los demás, resultando nume
rosos perjuicios á la industria pecuaria. 

En los paises en que la viruela se declara con mas fre
cuencia que en nuestro suelo les ha dado á conocer la es— 
perienci* las ventajas incalculables que resultan adoptando 
la inoculación, pues ademas de hacera la viruela benigna, 
disminuir su duración respectiva y el contagio, resulta un 
beneficio de 12 ó 13 por 100 en las pérdidas, en razón de 
que en la viruela inoculada el déficit está á lo sumo en 2 
por 100 y en la espontánea de 14 á 16, y eso no siendo 
maligna la enfermedad. 

A los profesores les incumbe inculcar á los ganaderos 
las ventajas que origina la inoculación y escitarles á que 
siquiera hagan el ensayo, pues asi verán palpablemente 
las resultados favorables de un método á que no están 
acostumbrados.—N. G. 

COMUNICADO. 

Señores Redactores del Boletín de Veterinaria.—Muy señores 
mios: al leer en su apreciable periódico, número 18, el comuni
cado de D. Bonifacio Biedma, relativoá la curación de los 
exóstoses por el método que como nuevo anunciabí Mr. Cowet, 
no puedo menos de corroborar la idea del Sr. Biedma, de cu
ya pomada, si es la misma nuevamente inventada, poseo la re
ceta desde principio del año 1832, habiendo obtenido de ella 
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felices resultados, no solo para la curación de los exóstoses, 
sino para muchas claudicaciones ocasionadas por infartos cró
nicos de los menudillos procedentes de vejigas aporrilladas, 
tumores endurecidos por contusiones antiguas en los miem
bros etc. Dicha receta obtuve (recomendada para dichos casos 
como algunas otras) de un recetario bastante curioso, que en la 
referida fecha poseía mi mariscal mayor D. Pascual González 
(Q. E. P. D.); no me manifestó su procedencia, pero tampoco 
me la cedió como cosa nueva, de consiguiente seria ya conocida 
de algunos otros profesores, y aun entonces estaria lejano 
Su orijen. 

Sírvanse vds. dar cabida á estas líneas en su periódico si 
lo creen oportuno, sin mas objeto que convenir mis deseos 
Con los del Sr. Biedma. Vitoria etc.—Tomas Castillo. 

La abundancia de materiales nos ha impedido 
incluir antes el siguiente 

REMITIDO. 

Sres. Redactores del Boletín de Veterinaria.—Muy Sres. 
inios: Con fecha 25 del actual he dirijido al Sr. Jefe superior 
político de esta provincia la comunicación siguiente: 

Siendo una de las mas principales obligaciones de mi cargo, 
velar constantemente por la higiene pública en cuanto con
cierne con los animales domésticos de la provincia . me es 
indispensable en cumplimiento de este sagrado deber, no tan 
solo por lo que toca á los intereses de su vecindario, sino por 
lo que puede interesar á la salubridad del mismo, llamar la 
atención de V. S. sobre lo que actualmente está acometiendo 
a los ganados de esta demarcación, según he podido infor
marme prácticamente por algunos reconocimientos que he 
hecho en varios animales de distintas especies de los criado
res de esta ciudad. 

Habiéndome trasladado al cortijo de Rueda la Bota, pro
piedad de D. Juan Romero, se presentaron á mi inspección 
por sus respectivos ganaderos como unos 60 bueyes, en los 
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cuales, después de una minuciosa observación encontré en 
ellos los síntomas siguientes: 

Su boca y lengua llagada completamente, asi como tam
bién sus encías y cavidades donde se alojan los dientes (al
veolos) destruidos de tal forma, que da lugar á la caida de 
estos y á la secreción abundantísima de saliva (tialismo) por 
cuya razón se quedan estenuados y en un estado de enflaque
cimiento (marasmo), la piel de entre los dedos, talones y co
rona de los cascos desprendida por una supuración saniosa 
y de mal carácter, hasta el estremo de no poder sostener el 
peso de su cuerpo. 

En el de cerda, del cual he reconocido un sinnúmero 
considerable, he notado que se le caen sus pesuñas, cuyos de
dos quedando al descubierto le impiden su natural posición, 
abandonándose á sí mismo por piaras enteras. 

El lanar por ser animal de menos linfa, de diferente tem
peramento, y cuyas eslremidades se hallan como disecadas, 
resisten aun á las causas predisponentes,- no obstante se les 
observan desprendidas las pesuñas por solo su epidermis. 

Hasta aqui es cuanto dejo dicho en la comunicación refe
rida; paso ahora á esplanar mi parecer del modo que sigue. 

Sin embargo que muchos atribuyen la enfermedad á un 
verdadero contagio que tuvo lugar el dia 10 del actual en la 
feria de Alcalá de los Gazules, donde se reunieron multitud 
de animales de diferentes especies; parece pues, y es de creer 
que la naturaleza de esta, según los síntomos que ha p re 
sentado, y el modo como se ha desenvuelto, es puramente 
estacional, de carácter enzoótico, producida por causas locales. 
Asi es que en cada una de las estaciones del año, los anima
les presentan un orden particular de fenómenos que se hacen 
sentir en toda la economía. 

Por esta razón es de absoluta necesidad observar el or í-
gen de esta influencia, notable, como también los caracteres 
que toman en cada estación. 

Es bien sabido que en el invierno las funciones digestivas 
están muy desenvueltas y el aparato gástrico sobre todo ad 
quiere mucho vigor; mas* el curso de la sangre es menos rá
pido, el pulso mas lento, las secreciones se disminuyen, la 
traspiración cutánea se menoscaba, la sensibilidad general 
está menos desenvuelta, los movimientos de los músculos tar
dos, y en lin todo ayuda á predisponer á los animales á 
ciertas clases de enfermedades, no faltando mas que agentes 
que la desenvuelvan; este estado do predisposición unido á 
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un invierno cruel, en donde los campos se hallaban cubiertos 
de nieve y escasos de agua, los animales se alimentaban de 
sus propias carnes. 

Luego que la influencia de la primavera se estendió, las 
yervas reducidas durante el invierno á la nada, crecieron con 
tanta rapidez y prontitud como si fuesen prados artificiales, 
llamando la atención á todos los criadores y ganaderos. 

De la miseria á la abundancia pasaron los animales r e 
pentinamente en el mes de marzo, y en pocos dias se nutrie
ron de tal modo que se hallaban como recompuestos, mucho 
mas por el agua de vegetación hidrojenada y el principio nu
tritivo flojo y acuoso que entra en la composición de los tallos de 
las familias de las leguminosas y que tanto abunda en este pais. 

A mediados de abril se hallaban en un estado de crasitud 
y obesidad acompañado de hidropesías parciales, hinchazones 
edematosas; pero bien pronto los jugos blancos encerrados 
buscaron su salida por las partes mas declives, desprendiendo 
y destrozando horrorosamente la piel y corona de los cascos, 
dando lugar á los accidentes que dejo dichos. 

En el mes de mayo y cuando las yerbas principian á se
carse, las tierras despojadas y cansadas, se calientan cada 
vez'mas y mas, y esperimentan un movimiento de fermen
tación interior que evaporándose el ácido carbónico y otros 
principios por catre los resquicios, dejan al descubierto esa 
masa infestada. 

Las causas que dejo dichas son á mi modo de entender las 
que probablemente han desenvuelto la afección que dejo enun
ciada, la cual como que se circunscribe al punto afectado 
puede considerarse puramente local, y no siendo los órganos 
que ataca esencialmente necesarios á la vida, no determina 
la muerte de ningún invadido; antes bien felizmente el trata
miento tópico de la pomada publicada en el Boletín núm. 78, 
en los cascos, los gargarismos de decocción de quina, cebada 
y miel y un tratamiento higiénico racional han producido los 
mejores resultados.—Jerez de la Frontera 28 de mayo de 
1848.—Francisco Sánchez. 
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SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

En la sesión celebrada por la Central el 27 de enero último 
ueron declarados socios en primer grado de salud los profeso-



— 80 — 

res pertenecientes á la Central, D. Vicente Gimeno Dónate, 
D. Diego Suarez Gutiérrez, D. Antonio Arenas Poveda, 
D. Antonio Baldrich Tremol, D. Lázaro Lozano Moreno y 
D. Antonio Zacarías Callejo. 

En dicha sesión se dio cuenta de la solicitud de admisión 
presentada por el profesor D. Juan Francisco Jaime y Oñate, 
de 29 años, casado, sin hijos, residente en Almonacid de la 
Sierra, provincia de Zaragoza. 

En la misma se concedió el pase á la pensión de 6 reales 
diarios á los socios D. Cándido Fernandez Rodríguez y 
D. Meliton Colorado. 

Por último se mandó liquidar la pensión que disfrutaba 
el socio D. Ildefonso Grande por haber fallecido el di<t 8 
del mismo. 

En la sesión de 28 de febrero último fueron declarados 
socios en primer grado de salud los profesores D. Bandilio 
Aleu Font, D. Eusebio de Mingo Villaverde, D. Dimas Her
rero Adrados y D. Bernardo González Capitán: los dos pri
meros pertenecen á la Central y los dos últimos á la provin
cial de Segòvia. 

En la misma sesión se dio cuenta de las solicitudes de 
admisión presentadas por D. Jaime Badia Gizbau, pertene
ciente á la Central, de 23 años de edad, soltero, residente 
en Tarragona: D. Gerónimo Alquezar, de 32 años de edad, 
casado, residente en Codo, provincia de Zaragoza y D. Anto
nio Pedrós, de 28 años, viudo sin hijos, residente en 
Alcubierre. 

En dicha sesión se concedió la pensión de seis reales dia
rios al socio imposibilitado físicamente D. Francisco Moreno 
Melendez, de la provincial de Zaragoza. 

Y por último se concedió el pase á la pensión de '6 rea
les diarios á los socios D. Juan Adradas Garcia, D. Pedro 
Rajas Garcia, D. Luis Lorite Salcedo y D. Lorenzo Lázaro 
Catalán, pertenecientes á la Central; D. José Alvarez Gonzá
lez á la de Segòvia y D. Felipe Fernandez Rodríguez á la 
de Valladolid.=El Secretario Contador.—-.Baríoto/mí Nuñez. 

> 1®«^ _, . 

MADRID.=1849. 

IMPRENTA DE D. TOMAS FORTANET M. RUANO Y COMPAÑÍA, 

calle de la Greda número 7 , cuarto bajo. 


	Bolvet_a1849m03d15t5n99_001.pdf
	Bolvet_a1849m03d15t5n99_002.pdf
	Bolvet_a1849m03d15t5n99_003.pdf
	Bolvet_a1849m03d15t5n99_004.pdf
	Bolvet_a1849m03d15t5n99_005.pdf
	Bolvet_a1849m03d15t5n99_006.pdf
	Bolvet_a1849m03d15t5n99_007.pdf
	Bolvet_a1849m03d15t5n99_008.pdf
	Bolvet_a1849m03d15t5n99_009.pdf
	Bolvet_a1849m03d15t5n99_010.pdf
	Bolvet_a1849m03d15t5n99_011.pdf
	Bolvet_a1849m03d15t5n99_012.pdf
	Bolvet_a1849m03d15t5n99_013.pdf
	Bolvet_a1849m03d15t5n99_014.pdf
	Bolvet_a1849m03d15t5n99_015.pdf
	Bolvet_a1849m03d15t5n99_016.pdf

