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PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

REFLEXIONES SOBRE LA INFLAMACIÓN EN GENERAL T LAS 

ESPECIALES OLE PADECEN LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. 

(Inflamaciones especiales.) 

ARTICULO XVIII. 
Inflamaciones del sistema mucoso. 

Al ocuparnos* del examen especial de las inflamaciones 
que padecen con frecuencia las membranas mucosas, será 
preciso esponer sobre ellas algunas consideraciones genera
les que sirvan como de preliminar á este importante estudio. 

Las membranas mucosas forman un tegumento iuterior 
que tapiza todas las cabidades de los órganos que comu
nican con el tegumento esterior ó sea con la piel, por to 
das aberturas esteriores 6 naturales. Un tegido blanco y 
esponjoso mas ó menos grueso, desde una estrema finura 
basta una linea poco mas ó menos, dispuesto en casi todas 
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partes en forma de cilindros huecos , sembrado de bollo— 
sidades ó de pupilas, cuya textura no se conoce bien, pro
visto en todos los puntos de su estension de glándulas o fo-
lículas, cuya función es segregar un fluido á que se ha 
dado el nombre de moco, recorrido en todos sentidos por 
un gran número de vasos sanguíneos que forman, digámos
lo asi, su textura, dotado de nervios cerebrales y ganglio— 
nicos y ademas de los absorventes ó linfáticos, y en fin 
rodeado continuamente de fluidos segregados por órganos 
glandulares, cuyos conductos escretorios van á abrirse á su 
superficie, tales que las lágrimas, la saliba, la bilis, el jugo 
pancreático, la orina, el semen etc., tal es en resumen la 
composición anatómica de estas membranas. 

Continuamente en relación con los objetos esteriores, 
sometidas á influencias muy variadas, dotadas de una 
grande actividad vital en razón del número considerable 
de vasos sanguíneos y de nervios que entran en su com
posición , teatro de la mayor parte de los fenómenos prin
cipales de la vida, como el de la digestión y el de la r e s 
piración, el papel fisiológico de las membranas mucosas 
debia ser y es en efecto, de los mas importantes en la eco
nomía. Según esto se concibe que deben ser el asiento de 
una multitud de irritaciones, y asi es en efecto como se 
verifica, pues es bien cierto que las flegmasías, las hemor
ragias y las nebroses de este sistema forman las cinco ses-
tas partes de las enfermedades que atacan á todas las e s 
pecies de animales. «El solo, ha dicho muy bien Bi-
chat, debia ocupar en una nosografía, en que las enferme
dades estuvieran distribuidas por sistemas, un lugar igual 
al de muchas. ¿Què hubiera dicho si hubiese consultado 
las obras antiguas de veterinaria en las que no se admiten 
las fiebres esenciales, y que después las de medicina hu
mana han comprobado que las calenturas esenciales son 
unas irritaciones de los diversos puntos de este mismo sis
tema? 

Si las membranas mucosas son entre todos los tegidos 
aquel en que se observa mayor número de irritaciones de 
toda especie, también es uno de aquellos en que mejor se 
marcan los caracteres propios de la inflamación, y solólos 
tegidos celular y cutáneo pueden colocarse en la misma 
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línea bajo este último respeto. La rubicundez principal
mente es uno de los caracteres mas marcados en este teji
do; varía desde el color rosa vivo hasta el oscuro, y ó bien 
ocupa grandes superficies ya uniforme, ó bien está dispues
ta en manchas á veces regulares, pero mas comunmente 
irregulares; y en fin, otras veces en líneas, en zonas y en 
puntos; en las flegmasías agudas no falta jamás, aunque 
en algunos casos raros se disipa después de la muerte , en 
las flegmasías crónicas es á veces poco manifiesta, pero 
existe constantemente. La turne facción, menos considera
ble que en el tejido celular, lo es mas que en todos los 
otros tejidos, esceptuando la piel; verdad es que no se la 
pudo percibir en las membranas mucosas situadas en lo 
interior de los órganos, pero se juzga de ella por analogía 
de lo que es en las mucosas que están al alcance de nuestra 
vista. El dolor no es igual en todos los puntos de este sis
tema , y es digno de notar que en general es bastante vivo 
en las estremídades de las membranas mucosas, como en 
la conjuntiva, en la boca, en la faringe, en el recto, en la 
bajina etc., y obtuso en las demás partes intermedias. Esta 
diferencia depende probablemente de la particularidad ana
tómica que tengo observada, á saber: que los orígenes del 
sistema mucoso reciben muchos nervios cerebrales, y ape
nas algunos filetes procedentes del trispláníco; al paso que 
los nervios del sistema ganglinico predominan sobre los 
cerebrales en las mucosas pulmonales y gastro-intestina— 
les, y aun la de los intestinos no recibe ninguno de los 
primeros. Pero sea de esto lo que quiera, en ningún pun
to de estas membranas adquiere nunca el dolor una inten
sión comparable, en igualdad de circunstancias á la délas 
flegmásias de los sistemas celular, seroso, fibroso y aun 
huesoso; en general es oscuro y aun algunas veces no se 
percibe si la parte inflamada permanece en quietud, ni es 
raro el que faltó completamente. El calor es muy vivo en 
las membranas mucosas cuando padecen una flegmasía 
aguda, lo es mucho menos en las crónicas; pero casi siem
pre bastante para que lo perciban fácilmente los profesores, 
aunque algunas veces no se desarrolla ó se disipa. 

Ademas de estos euatro fenómenos comunes por otra 
parte » las inflamaciones, y modificados únicamente por 
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la diversidad (le los tegidos, se reúnen á ellos otros qué 
son peculiares de las membranas mucosas, y son los s i 
guientes. La superficie inflamada se pone al principio seca, 
y si pueden depositarse en ella algunos líquidos son absor
bidos con la mayor prontitud: al cabo do mas ó menos 
tiempo, según la intención de la flegmasía y la idiosincra
sia de los animales, los folículos mucosos segrega» un mo
co inodoro, trasparente, seroso, salado y á veces acre, y 
todas las glándulas, cuyos conductos escretorios van ú 
abrirse á los puntos inflamados, vierten en mas ó menos 
cantidad, y mezclan los productos de su secreccion con 
este moco, el cual va haciéndose poco á poco mas consis
tente , se pone á poco blanco, lechoso, y después si la fleg
masía hacia la curación va disminuyendo por grados en 
consistencia y cantidad, y en l>reve se regulariza su s e 
creccion en cantidad y cualidades; ó bien si la flegmasía 
ha pasado al cstodo crónico continúa formándose, toma un 
color amarillo, gris ó verde y contrae un olor insípido ó 
fétido. En la inflamación aguda sucede á veces que este 
liquido se concreta, se estiende sobre la membrana, toma 
las mas veces un aspecto membranoso, y en algunas oca
siones se organiza al fin por medio de vasos de comunica
ción con las membranas mucosas. Lo que acabo de ma
nifestar, lo observamos cen mucha frecuencia en las infla
maciones agudas de la mucos;» intestinal, en la que no 
habrá un solo profesor que no haya visto salir el escre— 
mento envuelto en una porción de moco membraniforme, 
que algunas veces se confunde con la misma membrana 
mucosa. No solamente se nota esto, sino la cantidad de 
moco nos señala de una manera cierta y positiva el grado 
de intensidad do la flegmasía, lo que nos sirve de guia 
principal para establecer el plan curativo mas adecuado y 
mas enérgico 

Ta!es son los fenómenos locales quose observan las mas 
veces en las flegmasías de las membranas mucosas, y aun 
puede añadiese, porque lo he observado muchas veces, 
(uie el moco adquiere la misma disposición en la conjun
tiva palpebral y aun en la pituitaria. Examinadas las mem
branas mucosas después de la muerte, todos los puntos 
en que ha residido la inflamación se encuentran mas ó 
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menos rojos desde el color vivo de rosa hasta el moreno. 
y esta coloración es uniforme, ó arborizad i, ó en puntitos 
etc. Se ve ademas la membrana rugosa. engruesada y 
destruida de la mayor parte de su coesioii. Si la flegma
sía ha durado un 'oferte tiempo, es raro que 1a membrana 
no esté ulcerada, porque ningún tegido se ulcera con tanta 
facilidad como este. Finalmente, los otros efectos de la 
inflamación de las mucosas son, en el ard«r aproximativo 
de su mayor frecuencia, las hemorragias, la degeneración 
platimforme, las vegetaciones, las escrecencias, la perfo
ración, el cáncer y la gangrena. 

Entre todas las inflamaciones, las délas membranas 
mucosas son bis que en general escitan mayor numero de 
simpatías, y las que mas pronto y poderosamente influyen 
sobre el corazón, el calor animal y el encéfalo. Pero la 
mayor parte de los fenómenos que ocasionan varían según 
el sitio que oeupan en los diversos puntos del sistema; e s 
tablecen de este modo las diferencias que distinguen á cada 
una de estas flegmasías, forman sus caracteres propios, y 
por consiguiente no se les puede describir sino haciendo 
su historia particular. En estas generalidades solo parare
mos 1a atención en el notable influjo que ejercen las infla
maciones de las membranas mucosas sobre la piel, sobre 
las glándulas, euyos conductos excretorios van á abrirse á 
su superficie, y sobre los ganglios linfáticos inmediatos á 
ellas. 

Todos los anatómicos saben la mútua relación que hay 
entre el tegumento esterno y las membranas mucosas, t o 
dos saben la identidad que existe entre su estructura ana
tómica , composición orgánica y su naturaleza íntima, asi 
como la analogía de sus funciones, pudiendo decir que 
todas las relaciones orgánicas traen consigo el número con
siderable de simpatías que secundan y reproducen conti
nuamente entre estos dos órganos. 

Todo esto nos dá también á conocer la desaparición 
repentina de las afecciones cutáneas para desarrollaarse en 
las membranas mucosas y vice-versa; y aun las diferentes 
complicaciones de las enfermedades de estos dos sistemas 
se esplican perfectamente, partiendo de los principios que 
dejamos establecidos, sin que pueda sobre esto quedar la 



— 38 — 

menor duda, pues estas esplicaciones están justamente 
apoyadas en hechos anatómicos irrevocables y en consi
deraciones fisiológicas tomadas de la indentidad. de tegidos, 
de propiedades, de naturalaza y aun de sus funciones. 

Estas mismas consideraciones son igualmente aplicables 
al sistema glandular, por sus relaciones. Ya sabemos que 
todos los conductos, por los cuales las glándulas vierten 
los humores en las cabidades tapizadas por membranas 
mucosas, llegan á formar un entrelace ramificado en eï 
parenquima glandular envueltos por los capilares sanguí
neos y por las ramificaciones nerviosas. Estos raniillos 
tienen su origen por raicillas capilares en los granitos glan— 
dulosos de los que loman los humores elaborados que vier
ten después por uno ó muchos conductos; ya en la boca,, 
ya en las narices, en el intestino duodeno, en la vegiga de 
la orina, en las vesículas seminales, etc.', páralos dife
rentes usos que tienen que ejecutar. Esto nos dá á conocer 
clara y distintamente, que las glándulas están impregna
das del tegido mucoso y que las alteraciones de las mem
branas mucosas deben irradiarse sobre el tegido glandu
lar , porque hay una continuidad de tegidos: asi es muy 
frecuente ver el hígado infartado por las irritaciones gastro— 
duodenates., las glándulas parótidas por las de la mucosa 
bucal ó por heridas, llagas ó úlceras de cualquiera de las 
partes de la membrana. 

Con relación á los ganglios linfáticos observamos los 
mismos fenómenos: á la irritación de la mucosa de los ó r 
ganos genitales y urinario sobreviene el infarto de los 
ganglios inguinales, á la de la pituitaria, y especialmente en 
el muermo, el de los gangliossub—maxilares, y por último, 
á la irritación de la mucosa bronquial el infarto de los 
ganglios cerbicales inferiores y todos los torácicos, y si 
padece la mucosa intestinal, siempre sobreviene el infarto 
ó la irritación de los ganglios mesentéricos, de donde pode
mos concluir que las relaciones orgánicas de las membra
nas mucasas son permanentes, con las glándulas, con el 
tegumento esterno y con los ganglios linfáticos. 

Hemos visto ya al tratar de las irritaciones cutáneas 
que muchas veces iban acompañadas de la inflamación 
de la membrana mucosa digestiva, que frecuentemente 
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también estaban bajo su absoluta dependencia . y que se 
exasperaban ó curaban según lo hacían estas. Todavía 
tendremos ocasión de repetir mas de una vez esta observa
ción, y de anotar entre los síntomas de esta inflamación, 
manchas de diferentes colores, figura y tamaño, granos, 
vesículas y pústulas cutáneas: también observaremos que 
la acompañan constantemente, asi en el estado agudo como 
en el crónico, el calor y la secura de la piel, al paso que 
veremos que la inflamación de la membrana mucosa de las 
vias aéreas, tanto aguda como crónica existe u.i calor mas 
suave y el aumento en la transpiración cutánea. 

Siempre que la inflamación resida en una porción de 
membrana mucosa en que hay un conducto escretório de 
una glándula, la irritación , como hemos dicho, se trasmi
te al momento á esta por simpatía , se aumenta su secre
ción, y el producto de esta se vierte en abundancia sobro 
la superfie inflamada; y asi es como afluye la bilis al duo
deno y al estómago, cuando estan irritadas las membranas 
mucosas de estos órganos. 

Pero cuando la inflamación de la membrana mucosa es 
muy violenta, ó se prolonga mucho tiempo puede llegar 
á inflamársela misma glándula, y esta es también la vía 
por donde el higado, por ejemplo, recibe la mayor parte 
de las causas de sus flegmásias. 

Lo mismo viene á suceder en los ganglios linfáticos s i 
tuados en las inmediaciones de las membranas mucosas 
inflamadas: estos ganglios se calientan, se hincha, se ponen 
rubicundos,anmentan poco á poco de volumen, se decolo
ran después, se reblandecen por el centro, y al fin se 
convierten en otros tantos pequeños focos purulentos, cuyo 
fenómeno es el mismo que el que se verifica en la piel. El 
número de ganglios que se desarrollan de este modo es 
proporcionado á la estension de la superficie irritada, y su 
posición corresponde siempre á los puntos mas direclos de 
esta superficie; pero la rapidez con que corren sus perío
dos hasta la desorganización, no siempre guarda una rela
ción constante con la intensión de la irritación, pues lo 
que mas influye es su aceleración ó retrasan las disposi
ciones individuales y la idiosincrácia de los individuos. 

La inflamación de las membranas mucosas las podemos 
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dividir, en todas aquellas que afectan los órganos de los 
sentidos y en las que corresponden á todos los demás apa
ratos orgánicos. Nos ocuparemos de las primeras tales que 
la del ojo, la del oido, la que tapiza las fosas nasales ó 
pituitaria y la que viste lo interior de la boca. Las fleg
masías de estas membranas, se designan con los nombres 
de aftatmia, otitis, aftas etc.; pero los modernos reem
plazan á estos nombres los de conjuntivitis, rinitis, buccitis 
ó estomatitis, cuyo orden seguiremos en sus monografías, 
en los artículos siguientes.—G. S. 

HERPE FLICTENOIDES DE LA MEMBRANA NASAL, 
SIMULANDO EL MUERMO AGUDO. 

Caballo capón, negro morcillo, doce años, siete cuartas 
y nueve dedos, de raza inglesa y destinado al tiro ligero. 

Conmemorativos. Este caballo fué comprado hacia 
poco tiempo á un tratante en esta clase de ganado y 
llevado á consulta de un profesor para saber si tenia ó 
no vicio redhibitorio. Esplorando las cavidades nasales, 
se notó en ambas una erupción de vesículas aglomeradas 
del tamaño de una lenteja, llenas ya de una serosidad pu
rulenta y desarrolladas sobre una base inflamada. Preo
cupado el profesor con la idea de la aparición posible del 
muermo agudo, del que esta erupción podia ser el pro-
domo, aconsejó al dueño que le tuviera aislado y que in
mediatamente fuera á avistarse con el vendedor para 
enterarle de lo que ocurria. 

El tratante examinó al caballo, se hizo de nuevo cargo 
de él, y le puso bajo los auxilios del mismo profesor. 

El 4 de abril del año último se notó que todas las 
vesículas, purulentas ya desde la antevíspera ó sea el dia 
2 , habian desaparecido, y solo dejaron por señal de su 
erupción unas manchas de un rojo algo intenso sobre la 
parte de la membrana que las servia de base. Destruido 
el epitelio dejó al descubierto el tejido de la mucosa. Apenas 
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habia destilación, y era muy poca la tumefacción de los 
ganglios submaxilares. 

El caballo estaba alegre, en buen estado y con esce-
lente apetito. 

En la muserola y hacia el lado derecho existia Una 
escoriación superficial de la estension de un duro, pro
bablemente resultado de haberse frotado el animal, o de 
que en esta región se desarrolló una erupción herpética, 
que el caballo reventó rascándose contra el pesebre. 

El 5 y 6 no se observó ninguna erupción. El 7 habian 
desaparecido las manchas rubicundas de la pituitaria, y 
hasta el 13, en que el profesor se despidió, siguió pre
sentando el caballo las señales de la mas perfecta salud. 

La particular coincidencia de presentarse en tan poco 
tiempo el caso citado en el Boletín anterior y el que se 
acaba de describir, enteramente parecidos, y que habian 
sido causa del mismo error en el diagnóstico, no pudo 
menos de llamar la atención del profesor, y sugerirle las 
siguientes reflexiones. 

Entre las afecciones que pueden simular al muermo 
debe incluirse la que el veterinario Dard ha denominado 
rinitis penfigoides, sin embargo de que en los objetos de 
veterinaria todavía no se ha observado el p?nfigo cual se 
nota en la especie humana. 

La yegua de la primer observación arrojaba mucho 
por ambas narices y tenia tumefactos los ganglios sub
maxilares, presentando ademas en la nariz derecha una 
cicatriz antigua, al lado de la que existia una elevación ó 
grano purulento, y la particularidad de adherirse al ala 
de la nariz la materia de la destilación. Se opinó por ¡la 
rescisión del contrato por haber creído observar los signos 
precursores del muermo agudo. 

No debia en efecto alarmar el estado de la yegua? No 
tenía fiebre palpable, el pelo deslustrado, tristeza, inape
tencia y demás síntomas generales? No estaban estos 
acompañados de destilación abundante, amarillenta, que 
se adhería á los bordes de la nariz? No habia una cicatriz 
antigua al lado de una pústula reciente ? Pues todo esto 
indujo á sospechar los pródromos del muermo, confirman-
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do la sospecha la nueva erupción, y á que se aconsejara 
la nulidad de la venta. 

Sin embargo, se tuvo una confianza instintiva para en
tablar la curación, calculando que esta forma de muermo 
sería una de aquellas que pueden desaparecer por un 
esfuerzo espontáneo de la naturaleza. El haberse verifi
cado asi modificó las creencias del profesor sobre la natu
raleza de la mencionada enfermedad y le hizo conocer 
que se habia completamente equivocado en el diagnóstico, 
y que lo que la yegua habia padecido era una rinitis flic— 
tenoides, cual ha sucedido también en el caballo objeto de 
la segunda observación. 

También suele el herpe simular al muermo y lamparon, 
como demostraremos en el número próximo.—N. C. 

REMITIDO. 

Historia de un cólico espasmódico, y porte científico observado 
por un homeópata. 

i 

CASO CRITICO. 

El dia 15 de diciembre último fui llamado para prestar 
mis auxilios á un caballo de raza inglesa, temperamento san
guíneo nervioso, propio de D. Jaime Ceriola, cuyo caballo se 
presentó con todos los síntomas de una indigestión, y que 
creo inútil determinar por ser bien conocidos. 

Le administré los recursos que la ciencia de los siglos y la 
esperiencia aconsejan como mas adecuados para intentar el 
que desaparezca tal desorden, y que en el mayor número de 
casos están seguidos de resultados favorables. Sin embargo, 
ni los purgantes, ni las lavativas, ni los mucilaginosos, ni la 
sangría, ni con cuanto se le hizo pudo lograrse mas que un 
alivio momentáneo, volviendo el animal á las pocas horas á 
su desasosiego continuo, manoteo, tos gástrica, retracción del 
abdomen, gran sentimiento en la región lombar, etc. etc. 

Notando esto, y viendo una cosa particular en el aspecto 
general del animal, que me sorprendía y llamaba mi aten
ción , no pude menos de consultar con mis comprofesores don 
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Bartolomé Nuñez y D. Antonio Linares, los cuales tuve la sa
tisfacción de que aprobaran cuanto habia mandado y pensaba 
seguir mandando, con la única diferencia de insistir mas en 
los mucilaginosos, por el carácter inflamatorio que tomaba la in
digestión, y que al mismo tiempo se notaba decidida tendencia á 
hacerse crónica. Asi se continuó por tres dias, hasta que fué 
llamado en consulta D. Nicolás Casas, Director de la Escuela 
superior de veterinaria. Habiendo tenido la deferencia de 
asistir á ella, pues como es público y notorio acostumbra ha
cerlo para los animales de pocas personas, se le enteró de 
cuanto hasta entonces se le habia hecho al caballo, que en ta
les casos se acostumbra, enseña y exige la educación científi
ca , contestando, ya por mi, ya por el señor Nuñez, á cuan
tas preguntas hacia para cerciorarse perfectamente de cuanto 
creyó conveniente. 

Después de un detenido y prolongado examen, y en p re 
sencia del dueño del animal y de sus dos hijos, manifestó que 
la enfermedad se habia conocido, que todo lo que se habia 
ejecutado estaba perfectamente indicado; pero que al ver el 
carácter espasrnódico que se habia desarrollado en todo el 
sistema nervioso gangliónico abdominal y aun torácico, la ru
bicundez escesiva de las mucosas aparentes, respiración ace
lerada con pulso duro, frecuente y profundo, retracción con
siderable de las paredes del abdomen con meleorizacion inte
rior , notando un alivio palpable, en cuanto el animal lograba 
espulsar algunos gases escitado por el braceo, y demás sín
tomas alarmantes que se observaban, se convino en adminis
trarle libra y media de aceite de ricino en tres tomas; dos 
dracmas de alcanfor en una yema de huevo en el intermedio 
de la I,* y 2.* loma; baños al vapor de agua de malvas en 
el abdomen, y lavatibas reiteradas del mismo cocimiento. No 
fué dable el paseo por el dia crudo que hacia, á causa de un 
intenso viento norte que reinaba. Viendo que el alivio habia sido 
momentáneo, que continuaba con mas energía la retracción 
espasmódica y meteorizacion, y que el pulmón se afectaba 
presentando todos los síntomas de una pulmonía intensa, se 
dieron dos onzas de sulfato de magnesia y luego dos dracmas 
de amoniaco líquido en una libra de cocimiento de parietana, 
pero ya frió; habiendo puesto antes dos vegigatorios en los 
costados, precedidos de dos sinapismos, y llevando el ungüento 
de cantáridas el alcanfor. 

El dueño del caballo estaba presente y se le dijo el estado 
en que su animal se encontraba, pero que si la organización 
respondía á la acción del amoniaco y sulfato de magnesia po-
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dria haber algunas esperanzas, estando á la mira para sosle-
ner la reacción. En efecto, á la media hora de administrados 
se logró lo que se ansiaba; de resultas de la acción del amo
niaco se presentó la ansiedad que es consiguiente, el sudor 
copioso, que S3 sostuvo con toda precaución , se regularizaron 
las funciones y el animal quedó tranquilo, espulsando á las 6 
ó 7 horas gran cantidad de escrementos de un olor insopor
table, y conservándose echado, pero naturalmente. 

Ahora comienza lo lamentable de la historia: asustado sin 
ducia el señor de Ceriola del pronóstico que se dio, parece 
ser fué á visitarle en tan críticos momentos un aficionado á 
la homeopatia, y como dicho señores algo afecto áella, acep
tó el consejo, mandando llamar al profesor de albeitería D.An
selmo Alonso Pardo, que según dice hace pro ligios con tal 
método, el cual dijo que mientras no le encargaran á él solo 
el animal no podia aplicar su talismán por ser contrario á los 
medicamentos que los demás empleaban. Dicho homeópata, sin 
contar con los tres profesores que estaban al frente del tra
tamiento, sin preceder la consulta que de ley debe preceder, 
y que todo profesor debe exigir, si es que conoce las conside
raciones que se deben guardar á los demás, pues de lo con
trario manifiesta tener poca educación científica, ó debe temer 
las consultas, cosa que el verdadero profesor no debe temer por 
exigirlo asi la ciencia, por manifestarlo la moral facultativa y 
conocimientos que posea. Por lo tanto no debió examinar ni in
tervenir en la curación hasta que aquella se hubiera verifica
do , y entonces de parte del dueño estaba decidir quién 
habia de continuar tratando su animal. Si este pudo fallar, 
como faltó, á lo que la educación y política exigen por no 
haber avisado, directa ó indirectamente á los veterinarios, V 
mas que todo al Sr. Casas, el homeópata lo hizo á cuanto 
exigen la ciencia y los que la ejercen; porque debió tener pre
sente la impolítica con que se obraba, y que cualquiera hubie
ra despreciado (á no ser él) en casos semejantes. No es esto 
lo peor, sino que con ese tino admirable, sorprendente, má
gico y hasta divino que la homopatía sabe inspirar á sus sec
tarios, conoció al momento la enfermedad y sus demasiadas 
complicaciones, estudió eléctricamente todos sus síntomas, y 
cual por inspiración divina, halló el medicamento que había 
de producir fenómenos idéntico* á los existentes en el animal 
enfermo. 

No es mi ánimo entrar ahora en semejantes pormenores 
contradictorios; reservados están para otra imaginación y plu
ma, mas superior que la roia, pues debo limitarme á lo sucedi-
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do, para que los comprofesores sepan el proceder de dicho 
homeópata. 

Este con la franqueza que á los de su clase caracteriza, 
se permitió decir, que cuanto se habia hecho era contrario á la 
enfermedad, que era preciso quitar la diuresis (cuando proce
dia de la acción del amoniaco y de por sí desaparecía.) In
mediatamente evitó los efectos producidos por los vegigatorios 
que habian comenzado cual era de desear , y que con los de 
los otros medios originaron la reacción y alivio palpable que 
se esperimentó. 

En la noche de tarde tan fatal, volvió D. Nicolás Gasas á 
ver el caballo para examinar el resultado de la medicación, y 
como notara señales inequívocas de triunfo, pero que la reac
ción comenzaba á ceder, y si no se producía otra nueva ha
bría riesgo de retroceso, ordenó se volviera á dar el amonia
co ; mas quedó sorprendido al decirle el cochero lo que habia 
pasado. 

Entonces con la dignidad y carácter que tanto le distin
guen , manifestó al criado, para que este se lo dijera á su amo, 
y en seguida al hijo del último, que casualmente bajó á la' 
cuadra en aquel instante, que su misión habia concluido; que 
jamás creyó esperar un porte tan poco común en personas de 
su clase; que con el director de la veterinaria no se hacían 
acciones de tan baja esfera, pues estaba acostumbrado á por
tes muy diferentes, porque su posición social y categoría asi 
lo exigían de la buena educación; que lo que sentía era haber 
intervenido en la curación del caballo y haber asistido á la 
consulta, mucho mas habiendo respondido la naturaleza á la 
acción de los medicamentos que se le habian dado al caballo, 
en razón de que se atribuiria á los mágicos glóbulos lo que 
a otra causa se debia; que podia asegurarse que dando otra 
segunda toma de las sustancias administradas por la maña
na tal vez se lograría salvar al caballo, puesto que en el e s 
tado en que se encontraba habia las probabilidades de 99 
contra 1; pero que á apesar de que estaba viendo pasarse ya 
la acción medicinal y que el caballo volvería á recaer con 
mayor fuerza, que le dieran los glóbulos, los cuales en el caso 
presente era lo mismo que echar una gota de vino en el e s 
tanque del Retiro para emborrachar al género humano; que 
eran dueños de su propiedad y por lo tanto podian hacer del 
caballo lo que quisieran, pero que ya que ellos habian tenido 
un porte tan censurable, el homeópata consultado debiera en 
honor de la ciencia que ejerce haberle tenido diferente y no 
Multar el cuerpo, quedando el derecho de elegir luego al que 
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le hubiera parecido; que ya que con tan poco miramiento pre
feria á un hombre que de nada se había enterado y temía la 
consulta de los que la ansiaban, que estuviera en el enten
der que entre ambos mataban un caballo que presentaba in
dicios casi seguros de salvación. En efecto, antes de las 48 
horas del tratamiento homeopático dejó de existir, encontrán
dose en la necropsia el estómago, intestinos y esófago con 
caracteres irrevocables de gangrena y aquellos con alimentos 
sin digerir, ademas de la rotura del primero hacia la porción 
pilórica en la estension de unas tres pulgadas. El lóbulo de
recho del pulmón con la hepatizacion roja, el hígado reblan
decido y verdoso y la mucosa de la vejiga algo inflamada. 

Resulta de lo espuesto, que el caballo murió: 1." por el po
co miramiento del Sr. Ceriola hacia los profesores que le es
taban tratando: 2." por el proceder del homeópata que sabiendo 
había otros se puso á ejecutarlo sin anteceder una consulta, 
en razón de que á los anteriores no se les habia despedido: 
3." porque debió conocer la reacción originada por los medi
camentos y sus resultados favorables, y no intentar anonadar 
sus efectos, cooperando científicamente á la muerte del ca
ballo, é intentar desacreditar con sus poco meditadas palabras 
á los que le pueden dar lecciones bajo todos conceptos, que 
critican la doctrina en general, pero que saben respetar las 
opiniones: y í.° que si con semejante porte tiende á acreditar 
dicho profesor su sistema, comprobará que en realidad es una 
magia, un juego de manos que requiere la soledad, el silen
cio y hallarse libre de las personas que puedan estar algo ini
ciadas en su secreto. 

En conclusión, le reto á la polémica sobre cuanto ha pa
sado en el caso á que me refiero y sobre el caso mismo, pues 
asi lo exige la ciencia pura que me vanaglorio de haber adop
tado y seguido.—Madrid l.° de enero de i850.—Pulro Coya. 

SOCIEDAD VETERINARI V DE SOCORROS MUTUO.-;. 

En la sesión celebrada el 14 del corriente se mandó 
seguir los trámites de Estatutos la solicitud de admisión 
presentada por el profesor D. Eugenio Miguel Sahagún, 
de 25 años de edad, soltero, residente en Sahagún de 
Campos, provincia de León. 



— 47 — 

En la misma sesión se concedió el pase á la pensión de 
6 rs., á los socios D. Francisco Lanosa Marco, D. Joaquín 
Martin Beltran, D. Mariano Aramburo Cabanes, D. Diego 
Cerezo Gaytan, D Lino Bueno Albestin y D. Francisco 
Huerta. 

En dicha sesión se concedieron los meses de febrero y 
marzo próximos, para que los socios satisfagan el dividendo 
del primer semestre de este año. 

En sesión de 25 del mismo se mandó seguir los trámi
tes de Estatutos la solicitud de admisión presentada por el 
profesor D. Luis Mariscal, de 23 años de edad, casado, 
residente en Cetina, provincia de Zaragoza. 

En dicha sesión se dio por terminada la pensión que 
disfrutaba Doña Maria Gómez de la Bocha, viuda del 
socio D. Cayetano González Capitán, que perteneció á la 
comisión provincial de Segòvia. 

Y por último se concedió el pase á la pensión de 6 rs. 
á los socios D. Felipe Martínez, D. Florencio Labadia y 
D. Ángel Zabala.—Madrid 26 de enero de 1850.—El Se
cretario—Contador, Bartolomé Nuñez. 

Donativo para socorrer á las familias de los veterinarios 
D U P I Ï y BODET. 

Suma anterior  
D. Anastasio Ortiz de Landazuri  

Pedro Cuesta ¡.  
José Prada. 
José Martínez Melero  
Pedro Cubillo  
Francisco López  

TOTAL. . . . 

ADVERTENCIA. El ii de marzo próximo es el último en que 
se recibirán las cantidades con que se guste contribuir para so
correr á las mencionadas familias, pues es en el que se librará 
lo recogido. 

486 rs. 
40 
40 
40 
40 
40 
8 

544 rs. 
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ANUNCIO. 

SEMANARIO AGRÍCOLA. Periódico dedicado al examen de los 

intereses referentes á la propiedad y á la agricultura, redac
tado por D. Luis Rodríguez Camaleño, D. Nicolás Casas, Don 
Mariano Marcoarlú y D. José Alvaro de Zafra, vocales de la 
Junta general de Agricultura. 

Las necesidades de la agricultura y de la ganadería espa
ñola son bien conocidas, la discusión que reclaman las causas 
que las motivan arduas y arriesgadas, los remedios que exi
gen prontos y enérgicos, pues no de otra manera es dable 
sacar aquellas industrias del mal estado en que se encuentran 
á pesar de constituir el fundamento y base sólida de la r i 
queza y prosperidad del pais mas envidiado por todos los es-
trangeros. Cuanto tenga relación con la economía rural for
mará el objeto de los trabajos de los redactores empresarios: 

El Semanario Agrícola sale los jueves de cada semana, y 
ha comenzado el 7 de este mes, en un pliego en 4." mayor de 
8 páginas, prometiendo mejoras muy próximas. 

Se suscribe, á razón de 15 rs. por trimestre, en las priii-
npalesMibrerías del reino ó enviando libranza sobre correos á 
favor de la redacción, calle de Preciados núm. 33 cuarto prin
cipal de la derecha, ó en las librerías de Monier, Publicidad y 
Per,ez, calle de Carretas. 

Editores redactores D. Nicolás Casas y D. Guillermo Sampedro. 

MADRID: 1850. 

IMPRENTA DE TOMAS FORTANET Y RUANO, 

calle de la Greda, núm. 7. 
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