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PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

REFLEXIONES SOBRE LA INFLAMACIÓN EN CENERAÍ T LAS 

ESPECIALES QUE PADECEN LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. 

(Inflamaciones especiales.) 

ARTICULO XX. 

Continuación de la conjuntivitis. 

Después de los detalles que hemos dado en nuestro 
artículo anterior sobre esta flegmasía, continuaremes d i 
ciendo, que los animales recien nacidos y pasados algunos 
meses padecen una variedad particular de la conjuntivitis, 
que'está poco observada. Esta variedad la podemos deno
minar conjuntivitis puriforme. 

El tejido laxo y esponjoso de las membranas del ojo en 
los primeros tiempos de la vida, es una circunstancia que 
las predispone singularmente á la inflamación, y el grueso 
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muy considerable de la córnea trasparente en un animal 
recien nacido es causa de que se manifiesten con prontitud 
grandes desórdenes en ella, cuando una flegmasía violenta 
se apodera de un órgano tan delicado. Parece indudable 
que la conjuntivitis puriforme tiene mas particularmente su 
asiento en el tejido celular situado debajodela conjuntiva, y 
con preferencia también en el parage donde esta membra
na tapiza la cara interna de los párpados. En efecto, prin
cipia por la hinchazón de estos últimos, los que lo hacen de 
tal manera algunas veces, que por algunos días no es po
sible separarlos uno de otro para examinar el estedo del 
ojo ó no se logra entreabrirlos sino con la mayor dificul
tad. No obstante, cuando se consigue separarlos, se ve 
que la conjuntiva está roja y fungosa: esta membrana hin
chada forma algunas veces una especie de rodete rojo, 
bastante parecido al que la membrana interna del intestino 
recto produce "al rededor del ano en algunos potrillos que 
padecen irritaciones violentas de dicha membrana. A esta 
hinchazón inflamatoria, cuya duración en general no pasa 
de algunos dias, sucede una evacuación muy abundante 
de materia puriforme espesa, que resulta de la mezcla de 
las secreciones de las glándulas del ojo, con la exudación 
dada al mismo tiempo por la superficie irritada de la con
juntiva. 

Esta variedad por la marcha rápida de los síntomas y 
los caracteres físicos del humor que mana en abundancia 
de los párpados, se aproxima singularmente á otra especie 
de inflamación no menos grave, producida por la sarna ó 
por cualquiera erupción del cutís de la cara, especialmen
te cuando se descuidan á los animales hasta el punto de 
dejarlos frotarse contra el pesebre. Esta conjuntivitis ocu
pa generalmente entrambos ojos, y se anuncia en los 
principios, por- dolores que se aumentan con rapidez y 
luego se hacen intolerables; la conjuntiva se hincha prodi
giosamente, y no tarda en producirse una equimosis que 
invierte los párpados hacia fuera, ó no les permite aproxi
marse. De toda su superficie se exhala una mucosidad 
amarilla ó verdosa. La irritación es tan grande, que la 
córnea sa halla luego desorganizada por los focos purulen
tos que se forman entre sus láminas, ó por algunos vasos 



— 67 — 

sanguíneos que so desarrollan instantáneamente en su t e 
jido. Omito de intento la larga enumeración de los sig
nos que dan á conocer la flegmasía de la membrana de 
la cámara anterior y de aquellos por cuyo medio se pue
de reconocer la inflamación de la córnea trasparente, 
por ser á jini modo de ver, demasiado vagos para poder 
servir de guia, y conducir á una determinación que por 
otra parte no produciría en la práctica grandes ventajas. 

La oftalmía crónica, tiene la particularidad de que en 
general establece mas particularmente su asiento en la 
porción de la conjuntiva que tapiza los párpados por su 
cara interna, al paso que la oftalmía aguda se apodera 
casi siempre de la que cubre el globo del ojo. La crónica 
por lo común sucede á esta última; pero también á vecas 
es el efecto directo de una irritación poco viva y continua
da por mucho tiempo; en atención á esto la han dividido 
en secundaria y en primitiva. 

Debernos referir sobre todo á la oftalmía crónica pr i 
mitiva las que resultan del esceso en el trabajo ó del ejer
cicio en las máquinas donde so trituran y pulverizan a l 
gunos metales. En este caso la conjuntiva se pçne roja y 
se inflama por grados, á cuyo trabajo morboso preceden 
casi siempre dolores mas ó menos agudos. Si no se toma el 
partido de retirar á los animales de estas faenas, á lo me
nos por algun tiempo, en vano se harian probaturas con 
todos los medios imaginables; estos podrán paliar la infla
mación, pero no curarla; la reducirán á un estado esta
cionario, que no le permitiría hacer ningún progreso, pero 
que convirtiéndose en habitual, hará la curación tanto mas 
larga y dificultosa. 

La marcha de la oftalmía crónica secundaria no se 
parece nada al cuadro que so acaba de trazar. Los sínto
mas que caracterizan en el principio, la variedad agu
da de la enfermedad, se moderan por grados, y so cal
man hasta cierto punto, en el cual se detienen y permane
cen estacionarias; siendo asi que en el caso precedente 
eran desde luego pasageros y apenas sensibles, para vol
ver á presentarse de nuevo en intervalos mas aproximados 
y con una intensión cada vez algo mayor. 

De cualquier modo que nazca la oftalmía crónica, tiene 
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la particularidad de desaparecer y exasperarse de cuando 
en cuando con causa aparente ó sin ella: en algunos casos, 
estas exacerbaciones tienen una especie de regularidad en 
su repetición. En general la enfermedad no causa mas que 
una sensación de incomodidad; pero esto, se exaspera y 
se convierte en un verdadero dolor, siempre que á los ani
males no se les prive del contacto de una luz intensa y de 
los egercicios violentos. En esta flegmasía el calor no acom
paña al dolor, ni se desarrolla sino á intervalos, de un modo 
pasagero, y por el influjo de las causas que exaltan la sen
sibilidad. Las mas veces se nota la rubicundez tan solo en 
las márgenes de los párpados, y es menester separar estos 
dos velos uno de otro para reconocer que el tinte rojo se 
estiende por toda su cara interna. Reducido ordinariamente 
á los límites de la conjuntiva ocular, pasa de ellos sin em
bargo algunas veces, y se propaga á una parte del hemis
ferio anterior del ojo, desapareciendo de una manera in
sensible, al paso que se aproxima á la córnea trasparente: 
por último, su intensión y estension varían en razón del 
grado de la flogosis, cuyos progresos y declinación siguen 
en un lodo. Solo se presenta hinchado el borde libre de los 
párpados, y aun su tumefacción es muy moderada. El ojo 
egecuta sus funciones con mas libertad que en la oftalmía 
aguda, y soporta la impresión de la luz con menos impa
ciencia , con tal que no esté espuesto á ella por demasiado 
tiempo. La secreción de las lágrimas mas abundante que 
de ordinario, dista sin embargo mucho, de aumentarse 
hasta el mismo punto. En fin, por último carácter la of
talmía crónica no influye jamás en la salud general, no 
introduce ningún desorden en la economía, y es poco fre
cuente en los animales. Si alguna vez, esta inflamación 
está acompañada de síntomas generales estos pertenecen 
en la mayor parte de las circunstancias á las diferentes 
causas que obran aisladamente sobre la economía. 

Entre las oftalmías crónicas primitivas deben ocupar 
los primeros lugares las que están sostenidas por una cau
sa interna, ó por un vicio de la constitución , y que des
arrollándose con suma lentitud , se agravan gradualmente 
por la influencia de estas mismas causas, las cuales con
tribuyen á sostenerlas én lo sucesivo. Para distinguir e s -
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tas conjuntivitis, apenas tenemos otro carácter que el déla 
obstinación con que resisten al método curativo, eGcaz en 
el caso contrario, junto ademas con la ausencia de toda 
causa local y con la existencia de los signos que aumentan 
un afecto general de la economía. Importa muy poco co
nocer la causa de la conjuntivitis, como la de cualquiera 
otra enfermedad, sino cuando coexiste con el desorden 
que ella misma ha ocasionado y contribuye también a sos
tenerla ó á exasperarla. En los- demás casos, es de muy 
poco interés el averiguarla, puesto que la naturaleza de 
los síntomas y su gravedad mayor o menor son las úni
cas que deben dirigir la conducta del profesor. 

Para reconocer y formar un juicio exacto de la causa 
de la oftalmía es necesario atender sobre todo á las cir
cunstancias conmemorativas. Algunos síntomas particula
res pueden servir también para descubrirla: por egem— 
pío, si eJ ojo ha recibido una contusión y el animal no 
padecía la oftalmía , entonces no quedará la menor duda 
de que la enfermedad depende enteramente de una causa 
esteríor. Si por el contrario la inflamación se ha manifestado 
espontáneamente hay fundamento para creer que depende 
de nna disposición general, ó de haberse trasladado la i r 
ritación fluxionaria de un punto á otro. No serán muchos 
los egemplos d« estos los que la medicina veterinaria 
puede presentar, si bien son numerosos y manifistos en 
la medicina humana ; pero sin embargo la conjuntivitis 
por afecciones gástricas crónicas son bien frecuentes en 
los animales , y también hemos observado muchas veces 
en los perros desaparecer el flujo uretral, al parecer ve
néreo, y presentarse la inflamación de la membrana con
juntiva que desaparece tan pronto como se restablece aquel. 

El pronóstico de la conjuntivitis, asi como el de todas 
las enfermedades variará singularmente, según las circuns
tancias que acompañan la enfermedad, su intensión, su 
curso, su duración , etc. Asi r.o es posible indicarle sino 
de un modo general y por lo mismo algo vago. 

Toda conjuntivitis procedente de la acción de un cuer
po estraño es leve, y fácil de curar; rara vez compro
mete la integridad y las funciones del órgano , á no ser 
que la acompañe una alteración de su tejido, lo que suce-
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de con frecuencia por una fuerte contusión ó por otro ac
cidente del mismo género. Pero cuando la inflamación es 
muy intensa , la enfermedad es ya mas grave, ya por la 
dificultad de curarla, ya por las varias alteraciones que 
produce en las diversas parles del ojo, puesto que no solo 
puede privar á la córnea de la traspariencia que le es ne
cesaria para el desempeño de sus funciones, sino también 
terminar en una especie de supuración de esta misma mem
brana, y dar origen á pústulas que se convierten en úlce
ras ó que se cubren de costras gruesas. 

La conjuntivitis puriforme , que como hemos dicho pa 
decen los animales jóvenes, cuando no se combate pronto 
con medios enérgicos, se estiende pronto á la córnea tras
parente , la que se condensa y se pone opaca, desde cuyo 
momento se pierde la vista. Cuando esta inflamación es 
causada por la supresión del flujo uretral ó por el humor 
herpético, es muy grave, en cuyo caso es menester opo
nerle prontamente remedios eficaces sin lo cual no tarda 
en alterar, enturbiar y desorganizar la córnea, en debili
tar la visión, y aun en destruir completamente las fun
ciones del ojo enfermo. 

En igualdad de circunstancias, la conjuntivitis aguda 
se cura mas fácilmente que la crónica, y es muy raro que 
esta última dure mucho tiempo sin que la siga algun otro 
afecto todavía mas desagradable, sin alterar la traspa
rencia del ojo. Á la verdad estas últimas alteraciones so 
brevienen rara vez; pero las manchas y el teiigion son 
unos resultados demasiado ordinarios, en especial de la 
inflamación crónica , y asi no debemos despreciar ninguna 
de las precauciones capaces de precaver unas consecuen
cias tan funestas. 

La conjuntivitis que depende del estado morboso de 
las primeras vias, ó del estado de la atmósfera, á que están 
sujetos muchos animales, varía singularmente con respecto 
á la resistencia que opone al método curativo. Esta enfer
medad es grave y peligrosa, sobre todo cuando está jun
ta con una disposición general del organismo, contra la 
cual el arte no puede oponer sino medios débiles é insufi
cientes. 

El descuido que generalmente se tiene, en el trata-
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miento de la enfermedad que hemos descrito, es causa de 
que muchos animales carezcan de la acción de uno do 
los órganos mas importantes para desempeñar completa
mente el trabajo á que se les destina, y aunque este órga
no, si se quiere, no es tan importante como en la especio 
humana : sin embargo siempre desmerecen en su valor y 
muchos se abstienen , y con razón, de comprarlos, por 
lo que en el artículo inmediato indicaremos la curación do 
esta enfermedad.—G. S. 

=»wes«»— 

MEDICINA GENERAL. 

Después de lo que nos dijo el profesor veterinario 1). Jo-
st Maria Gilis, sobre el importante descubrimiento para la 
cuiacion de la hidrofobia y lo que han visto nuestros lec-
tore; en nuestro número anterior sobre la observación del 
viage-o Mr. Rochet D'Hericourt, leemos en la Asociación 
lo sigiiente: 

Entie los mas notables descubrimientos que debemos á 
la casuaidad en los tiempos modernos, merece ser gene
ralizado Insta que llegue á conocimiento de todos los pro
fesores del arte de curar y de todas las personas el p re 
servativo déla hidrofobia, virus terrible, cuya acción con
duiria siempig por la muerte de los individuos á quienes 
alcanzaba. Estt preservativo, cuyos resultados son cons
tantemente felicis, es la decocción de la corteza de la 
raiz del Almezo, fresca ó seca, en polvo ó triturada , be
bida por la mañarq en ayunas y por la tarde después de 
seis horas pasados lesde la última comida , durante nue
ve dias; se descansi durante otros nueve, y se vuelve 
á tomar por el mismo tiempo, y asi alternando cuarenta 
y cinco dias, que hacei tres novenarios de medicación, 
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y otros dos intermedios ó de descanso, después de los cua
les se puede dar por completa la curación, ó mejor dicho, 
prevenido el desarrollo del terrible mal que ha sido causa 
de la desesperación de todos los profosores. 

La acción del medicamento será mas segura si en los 
novenarios de descanso se toman algunos baños á placer, 
y se prepara el estómago y restante aparato digestivo con 
algun purgante suave, cual la tisana laxante ú otro de la 
misma clase. Pero no es menos eficaz la acción del me
dicamento porque no se llenen estas prescripciones. 

El Almezo es un árbol tan común en nuestras provin
cias meridionales y en las de la costa de Levante, que 
convendría y se puede propagar fácilmente en las demás 
del reino : razón por la cual invitamos al Gobierno y á te
das las corporaciones científicas se interesen en la propi— 
gacion de este precioso árbol que nos proporciona el me
dio de combatir una enfermedad mortal de necesidac. 

G. S. 

Examen crítico de la Memaria que acaba de publicar T>. José 
María Giles, referente á la cria caballar en la- provincias 
del mediodía, y que escribió para optar al gralo de veteri
nario de primera clase. 

Hablar en el dia de la cria caballar ea E<paña es lo mis
mo que intentar dar la vida á un enferme que, después de 
haber estado padeciendo"por muchísimos aios un cáncer de
vorador, se le aplicasen medios para apaoguar los síntomas 
esteriores mas alarmantes, dejando que Irenferrnedad le fuera 
corroyendo los focos de la existencia, h<sta que notando es
taba en la agonía se procurará hacer t<do género de esfuerzos 
imaginables para evitar su pérdida, pero que estos medios 
aceleraran la conclusión de su *xist-ncia. En efecto, la cria 
caballar hace cerca de dos siglos vime en decadencia y en 
descrédito por causas que han ,-stado corroyendo los bol-
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sillos y los ánimos de cuantos se han dedicado á esta indus
tria; se procuró con determinaciones mil y de géneros muy 
variados detener, coartar los efectos del mal, pero producían, 
como era natural, resultados opuestos á los que se esperaban. 
Se intentó hacer el último esfuerzo dejando en completa liber
tad la cria, mas se ataron por otras determinaciones las ma
nos á los criadores, y resultó que cuanto se ha intentado 
hacer ha acelerado de un modo espantoso su degeneración, 
temiendo llegue el momento en que aquella desaparezca com
pletamente por que casi, casi está en la agonía. 

Asi lo manifiesta el Sr. de Giles en su memoria, que d i 
vide en dos partes: en la primera al dar á conocer la impor
tancia social del caballo, el poder que «1 hombre tiene para 
la mejora de las razas, el estado lastimoso en que se encuen
tra la cria y las causas de su decadencia, demuestra de la 
manera mas terminante, convincente é incontravertible las 
ventajas que tan precioso, como noble é indispensable animal 
proporciona al hombre en sociedad. De aqui los esfuerzos h e 
chos por los gobiernos, las corporaciones y particulares en 
todas las naciones para mejorarle, debiendo ocupar el primer 
lugar la Inglaterra. A pesar de que ciertas castas como la de 
Aranjuez, entre nosotros, no ha dejado de reconocer de pocos 
añosa esta parle, por la aplicación délos verdaderos principios 
zootécnicos hijos de la ciencia y no de una efímera inteligen
cia que facilita la afición, no puede menos de confesarse que 
en lo general hay incuria y abandono, sin embargo de que el 
clima, feracidad del terreno y situación geográfica de la Pe 
nínsula se prestan á cnanto se quiera conseguir y se intente 
en debida forma: asi que la cria caballar se encuentra limi
tada casi esclusivamente á ciertas localidades de Eslremadu-
ra y á las solas provincias de Andalucía, sin que produzcan 
lo suficiente para remontar el escaso ejército ni satisfacer las 
necesidades de los particulares. 

Prescindiendo de las muchísimas causas que desde muy 
antiguo han cooperado á la ruina de la cria caballar, cita el 
Sr. de Giles como últimamente originadas las siguientes, ade
mas de comprobarlas: i." la roturación de muchas tierras 
destinadas antes para pasto y que ha hecho desaparezcan las 
dehesas potriles y yeguares": 2.a la cria de la mula que se ha 
estendido mas de lo que debiera, entregando al garañón las 
yeguas mas sobresalientes , de lo cual llegará á resultar que 
muriendo las madres de viejas no han dejado ni un producto 
capaz de sustituirlas y multiplicarlas, con lo que llegará á 
desaparecer el poco del recuerdo de la sangre que en algun 
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tiempo tuvieron nuestros caballos y que aun conservan; con
secuencias que son mas temibles en Andalucía que en nin
gún otro punto de la Península: 3.a las requisiciones, que, 
robando los engendros de algun valer, ha evitado muchos pa -
dres, temiendo se repitan y les lleven lo que pudieran t e 
ner: 4.a la mania por los caballos eslrangeros y el uso de los 
carruages que ha adormecido el gusto por cabalgar, y esto en 
caballos españoles; y 3.a la desaparición, aunque justa, de los 
privilegios y esenciones que gozaban los criadores. 

La segunda parte de la memoria se refiere á los medios 
de fomento, y el Sr. de Giles reduce á seis las bases princi
pales de mas urgente necesidad que reclama el abatido es
tado de la cria. 

1.a Proporcionar á los criadores buenos sementales, pues 
-los que lo son en pequeño no pueden mantener un padre todo 
el año para tan corto número de yeguas; de aqui el echarlas 
al garañón ó al primer jaco que encuentran, sucediendo aun 
que los criadores de fondos se contentan con dejar suelto en
tre las yeguas al potro de tres años que mas descuella por 
su alzada y robustez, al cual encomiendan la cubrición,dan
do por resultado los males que se lamentan. Dice se pue
den proporcionar padres estrangeros ó nacionales; pero que 
no cree del caso ventilar la grave cuestión de si deben ser 
árabes ó ingleses, mucho mas habiendo como hay entre mu
chos criadores del mediodía la prevención contra las cruzas 
con sementales del Norte por los resultados que la esperien-
cia les hizo ver , lo cual unido á otras razones debe obligar 
á preferir los padres peninsulares; que para encontrarlos debe 
el Gobierno pagarlos á buen precio, encomendándola elección 
á personas activas, probas y de conocida inteligencia, Ínterin 
se conseguían del establecimiento modelo que el Gobierno d e 
biera formar en el reino de Jaén y en la dehesa denominada 
de Ninches, que tiene la remonta de Ubeda, por las precio
sas cualidades que en ella se encuentran. ínterin se realizaba 
esto, cree necesario establecer diez paradas, seis de á seis 
caballos en Sevilla, Jerez de la Frontera, Ecija, Córdoba, 
Jaén y Badajoz, y cuatro de á cuatro en Huelva, Málaga, 
Granada y Trujillo, teniendo presente para la elección de se
mentales las circunstancias de las madres y las topográficas y 
físicas, debiendo ser aquellos por punto general como dicen 
los aficionados de sustancia y aldavilla ó sea un intermedio 
entre lo fino y lo basto. 

2.a Dehesas donde los criadores puedan recriar sus potros 
con ventaja y economía, pues la falta de potriles es una ne-
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cesidad positiva, que acarrea la castración forzosa y prema
tura y la venta anticipada , á no mezclarlos con las ma
dres y esponerse á sus fatales consecuencias , impidiendo 
varias causas el que los criadores se asocien para la man
comunidad económica de pastos, por lo cual aconseja que 
los delegados del Gobierno , de acuerdo con las juntas de 
criadores, se presenten como licitadores en las subastas de 
los terrenos empradecidos para destinarlos á tan importan
te como trascendental objeto, pagándolos pelantrines por 
acogida una cantidad módica, que pudiera ser 10 rs. men
suales , cubriéndose el déficit de los fondos del Eslado. 

3.* Seguridad completa de que no han de volver las r e 
quisiciones. El Sr. Giles hace varias reflexiones con el mejor 
juicio y cordura sobre medida tan atentatoria contra la pro
piedad, que tantos perjuicios ha acarreado y que retrae á 
muchos de dedicarse á la cria caballar. 

4.a Facilitar buena y segura salida á los productos. En 
sentir de tan entendido como estudioso profesor la falta dé 
saca que en algunos años se esperimenta en los potros por 
suspender el Gobierno las compras para el ejército y la nece
sidad en que sus dueños se ven de deshacerse de ellos, fa
cilita el que los chalanes se utilicen, revendiéndolos luego a 
los remontistas, esperimentando el beneficio que debiera re
caer en los criadores, si es que se les ha de escilar para el 
fomento de esta granjeria. Para evitar tamaños males pro
pone el que no se compren caballos domados por los graves 
perjuicios que al ejército y á los criadores se les irrogan, a d 
quiriéndolos directamente de estos y jamás de los chalanes. 
Á fin de aumentar la saca incita á los hombres del poder y 
de la grandeza usen mas délo que lo hacen del caballo espa
ñol, mandando lo mismo en todas las dependencias del Estado. 

5.a Escogitar medios de desenvolver la emulación y e s 
tímulo entre los aficionados y criadores. Al Gobierno , dice, y 
no á las sociedades particulares, corresponde ofrecer y adju
dicar los premios para fomentar la cria caballar, tanto en las 
capitales de provincia como en las cabezas de partido, siendo 
las mejores épocas los meses de abril ó mayo, tanto con re
lación á los labradores como á los mismos animales. Los pre
mios podrían ser á la alzada, anchuras y robustez, con movi
mientos, proporciones y sanidad en los machos y en las hem
bras; á la elegancia y conformación en belleza á propósito 
para la silla, con la competente sanidad; á la equitación en 
los aires naturales y en lo sublime; y á las carreras, pero en 
estas como medio secundario. Influiria también mucho el quo 
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el Gobierno comprara algunos délos caballos premiados, y 
el que escitára á las maestranzas para que ejecutaran las 
funciones ecuestres que sus ordenanzas previenen, pues asi 
tendrían el número de caballos que marcan sus estatuios. 

6.* y última. Crear una administración de personas en
tendidas en la materia, que vele incesantemente por los in
tereses de esta ganadería. Con ella se entenderían directa
mente los criadores para ubtener las concesiones y mejoras 
que reclamaran las necesidades de su industria. En los dis
tritos deberían instituirse juntas de criadores á las que per
tenecería un veterinario , pero con las competentes facultades 
para entenderse con la dirección en cuanto creyeren conve
niente para la mejora de la cría caballar. 

He aquí en un estrado bien lacónico los fundamentos de la 
memoria que analizamos y que toda persona amante del ca 
ballo, y por lo tanto que ansie ver renacer en nuestro suelo 
las razas que en algun tiempo abundaron, recibirá un pla
cer en leer y contemplar. La parte doctrinal es lo mas exacto 
que puede decirse sobre la materia; ningún óbice , ninguna 
argumentación fundada puede hacerse en contrario, por
que los hechos no admiten contestaciones. El jurado que 
censuró la memoria no pudo menos de recomendarla y ma
nifestar lo útil que seria se pasara original ó una copia á la 
Dirección de agricultura para que se tuvieran presentes las 
causas de la decadencia de la cria caballar en las provincias 
del mediodía y medios que pudieran adoptarse para remo
verlas. 

Lo único que el trabajo tiene de disputable es la parte 
administrativa, el sistema que se propone para la dirección 
de la cria caballar, en cuyo punto disentimos bastante de 
lo que uno de nuestros mas apreciados discípulos propone, 
pero como este no es punto científico, sino que se refiere al 
modo ó forma como cualquiera puede figurarse la buena ad
ministración que todos ansiamos, no merecía ni aun la pena 
de indicar semejante discordancia. 

En conclusionac, onsejamos á cuantos ansien saber el e s 
tado en que se encuentra la cria caballar, las causas que le 
motivaron y sostienen, y los medios que pueden y debieran 
adoptarse para su fomento y mejora, que lean la memoria de 
D. José Maria Giles, y que anunciamos en el número antc-
rior.=JV. C. 
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REMITIDO. 

Señores Redadores del Boletín de Veterinaria. 

Ruego á vds. se sirvan dar publicidad en su ilustrado p e 
riódico al siguiente comunicado, en contestación al REMITIDO 
suscrito por D. Pedro Coya, é inserto en el número 123, 
correspondiente al 15 del corriente del periódico que tan 
dignamente vds. redactan. 

Como la cuestión promovida por el autor del REMITIDO es 
cuestión de hechos, y estos se bailen desfigurados y tergiver
sados por el Sr. de Coya para deducir de ellos consecuencias 
á su placer, con el loable fin de atacar mi honor y moral fa
cultativa , daré principio por la esposicion sencilla de los h e 
chos, con la que, y algunas deducciones emanadas de ellos, ha
bré contestado á mi detractor y dejaré vindicado mi honor. 

El 25 de diciembre último recibí un aviso del Señor Don 
Jaime Ceriola, para ver y medicinar á un caballo de su pro
piedad que se hallaba enfermo ya hacia tiempo. Informado 
por el mismo conductor del aviso de que habia otro profesor 
encargado de la asistencia facultativa del caballo, me negué 
á verle. Al siguiente dia , recibí otro aviso del mismo señor 
para que le hiciera el favor de personarme en su casa , pues 
tenia que hablarme de asuntos de interés. A poco tiempo de 
haber recibido este segundo avisa, vial Sr.de Ceriola, quien 
me dirijió la palabra diciendo: «deseo vea vd. un caballo que 
tengo enfermo desde mediados de este mes, el cual según 
opinión del profesor que le asiste y algunos otros que le han 
visto, deberá sucumbirá manos de la enfermedad que pa 
dece.» Yo rehusé acceder á su demanda sin la presencia 
previa del profesor de cabecera; pero se me contestó que tal 
vez no se le encontrara en aquel momento y que el caso era 
urgeute, que hiciera el favor de reconocer el caballo y que 
Juego podríamos vernos. Con esta condición bajé á la caballe
riza, y hallé al caballo en pie, y en continuo movimiento de 
adelante á tras y viceversa cuanto se lo permitía la estension 
del ronzal, pulso imperceptible, lengua lívida y fria, lívidas 
también las mucosas visibles, respiración anhelosa, meteori-
zacion abdominal considerable, sin espulsion de gases ni de 
escrementos, sudor frió en la partes cubiertas con la manta, 
estremidades frias. 

http://Sr.de
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Habiendo preguntado al gefe de la caballeriza sobre el 
tiempo y la causa de ia enfermedad, dijo que: el 15 de di
ciembre se observó en el caballo una erupción general de tu
bérculos en la piel, acompañada de tristeza é. inapetencia; que 
vista por el Sr. Coya, ordenó y practicó una sangría general, 
que á las dos horas de practicada esta desapareció la erup
ción, presentándose luego síntomas de una verdadera indi
gestión según había dicho el profesor; se me hizo una rela
ción circunstanciada de la marcha de la enfermedad y de los 
demás medios que se habian empleado para combatirla. Con 
todos estos antecedentes, y un examen prolijo y detenido que 
hice del enfermo, manifesté á su dueño la gravedad de la 
enfermedad y la insuficiencia de todos cuantos medios se em
plearan para combatirla, pues en mi concepto era inevitable 
la muerte, ya se le -tratara como hasta entonces, ó ya se 
cambiara de método. Dije terminantemente que los medios 
empleados por el profesor encargado y los acordados por los 
demás señores profesores en las juntas que alefecto se habian 
celebrado eran los indicados con arreglo a la práctica de la an
tigua medicina veterinaria. Manifestado asi mi parecer en los 
términos que acabo de referir, dijo el Sr. de Ceriola, que r e 
suelto como estaba á poner bajo mi dirección facultativa á su 
caballo, con el objeto de que le medicinara homeopáticamen
te , y no permitiendo el estado de este la mas pequeña dila
ción, me suplicaba diera desde luego principio al tratamiento 
sin esperar al de cabecera, puesto que la medicación que se 
iba á empezar estaba basada en principios diferentes; que de 
todos modos se avisaria al Sr. de Coya puesto eme tanto yo 
lo deseaba, y que entonces podríamos hablar cuanto quisié
ramos y juzgásemos conveniente; pero que entretanto era ne 
cesario aprovechar los momentos. 

Convencido por las razones que anteceden, y bien ageno 
de que mi procedimiento escitaria el enojo del Sr. de Coya di 
principio al tratamiento homeopático con la precisa condición 

,de que se avisaria á dicho señor, como efectivamente se hizo, 
, y en su consecuencia al anochecer de aquel dia (era el 26 de 
diciembre) tuve la honra de conocerle y saludarle en la es-

. taneia del caballo enfermo, indicándole sumariamente la causa 
, y objeto de mi presencia en aquel lugar. 

Hallamos al caballo naturalmente echado y bastante sose
gado , había hecho dos deposiciones blandas abundantes y fé-

. tidas. 
Tomó la palabra el Sr. de Coya, y toda su científica r e 

lación se redujo á estas solas palabras «el caballo está salvado 
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á beneficio del amoniaco líquido que tomó esta ninñam ¿ ir-
contestación á tal pronóstico fué /que la m e S ^ u T se no 
taba era aparente, que en mi concepto había siLos si™ 
c.ertos, al menos muy probables de Lngrená v Cme Z 
c o n s i e n t e ni los remedios anteriores f m e a n t e s * pu lierTn 
emplearse en lo sucesivo , serian suficientes á evitar la¡muer
te que yo creia próxima. u e r " 

Todo esto pasó en presencia del dueño del caballo v rtn 
vanos empleados en la caballeriza, sin que le ocurriera l t 
que dec.r entonces al señor de Cova en réplica á n í d W i l ' 
e n e m e n t e opuesto al suyo, todo' lo A ^ S g T * * 

*ada tampoco ha querido decir de la conversación amis 
v s o h T , U V m i 0 S d e s P u e s , e » e l <*P sobre el caso en cues o~ 
y sob.e algunos puntos relativos á la ciencia, al fin esto C 
eonfidencml, y sobre todo no le habrá venido bien h a b t 

Be los hechos que preceden resulla, 1.» que el señor do 
Cenóla estaba en su derecho al resolver que su c a b a l se 
t ra la r a homeopáticamente: 2.» que yo en conciencia no podia 
legarme a las exigencias justas de dicho señor que viendo 

lo ap re san t e del caso, daseaba se diera medicina al cabaNo 
sm perder t.empo en buscar al profesor de cabecera á quien 
tal vez no se encontrara , y por consiguiente si en aquel ins
tante no se le llamó la culpa no fue mia: 3.» que no he dado 
pruebas en el caso presente de temer las consultas, ni he 
ocultado e cuerpo, puesto que á mis instancias se presentó 
ei señor de Coya á quien proporcioné buena ocasión para 
que entablara conmigo un débale científico relativo á la en -
lermedad del caballo y su tratamiento á presencia del señor 
ae cenóla y otros ; pero que sin duda por prudencia no quiso 
nacerlo: 4 que no hay motivo fundado para decir que en 
este caso he faltado á la moral facultativa , pues si bien no 
pude conseguir que se presentara en el momento el profesor 
de cabecera, vi y mediciné al caballo con la condición de 
que se presentaria luego, no habiendo dicho mal de él ni de 
Jos demás profesores llamados en consulta, ni mucho menos 
que, cuanto se habia hecho por ellos fuese contrario á la 
enfermedad, como gratuitamente y con la franqueza que le 
es propia,se permite decir tel señor de Coya: S.» q u e conocí 

v J i T a d n ° p 0 r i n s P i r a c i o n d i v i n a Y en el momento de 
er ai enlermo, sino por los medios ordinarios que enseña 

ja ciencia y los conocimientos hijos de una larga práctica- asi 
Pues, antes de formar el diagnóstico de la enfermedad, pro
cure indagar las causas, los medios que se habían empleado 
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el curso de la enfermedad, y en fin, los síntomas que en aquel 
momento se observaban: 6.* que la enfermedad en su origen 
fue una erupción tuberculosa, que después de la sangría hu
bo una retropulsion de aquella, y en su consecuencia una 
afección gastro-intestinal en forma de indigestión; que no 
habiéndola podido combatir con los medios que al efecto se 
emplearon, se afectaron sucesiva ó simultáneamente el híga
do , el pulman, etc.: 7.° que- el caballo sucumbió á las 20 ho
ras de mi primera visita, no por efecto de los glóbulos que 
ya llegaron tarde, ni por la suspensión de los medios que 
antes se habian empleado, sino á manos de una gangrena co
mo pronostiqué á presencia de los señores Ceriola, Coya y 
otros , esta fue la razón por qué no surtió efecto como predije 
el medicamento què le administré, si bien los síntomas de 
este no eran idénticos á ¡os de la enfermedad, pero sí muy 
semejantes porque el medicamento IDF.STICO del señor Coya, 
no le hay , no le habrá, ni es necesario que le haya. 

Por último, debería saber el señor de Coya que la homeo
patía no es una superstición ó un cuento de viejas (I) y sí 
una ciencia muy digna de ser estudiada , y cuya terapéuti
ca sabe inspirar confianza á los que con buena fe han obser
vado sus buenos efectos en el terreno de la esperiencia. Sepa 
también el señor Coya que no tengo la pretensión de dar 
lecciones, antes por el contrario, persuadido de mi pequenez 
científica, deseo recibirlas manifestando mi agradecimiento 
al que me las dé. Por consiguienie es absolutamente falso que 
yo diga que hago prodigios, lo que sí puedo asegurar es, que 
con la homeopatía he conseguido curar muchas enfermedades 
que no habia podido combatir con los medios de la antigua 
medicina veterinaria. 

Es de Vds., señores redactores, afectísimo servidor, com
profesor y suscritor Q. B. S. M.—Anselmo Alonso Pardo.-Ma-
drid 22 de febrero de 1830. 

(1) Esta es la razón por qué muchas veces se ve uno obligado 
á rehusar las consultas cuando se trata de homeopatía con pro
fesores que tienen las mismas ideas de ella que el señor de Coya. 

Advertencia. En el número próximo se incluirá la nota de 
los que han contribuido para el socorro de las viudas france
sas y la carta orden de giro. 

MADRID.=1850. 
IMPRENTA DE TOMAS FORTANET Y RUANO. Greda, 7. 
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