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RESUMEN. Tratamiento de las hidropesías sinoviales por las inyeccio-
-»ies Muradas.—Medicamentos alterantes.—Muermo tifoideo (comu-
m'cado). ^ ^ 
Los pedidos y reclamaciones se harán á ü. Vicente Sanz González, 

Costanilla de los Desamparados, núm. 3, cto. principal izquierda. 

Tratamiento de las hidropesías crónicas de las c a v i 
dades sinoviales (comunmente llamadas alifafes y ve
jigas) y de las bolsas mucosas, por las inyecciones 

lodaradas 

A R T Í C U L O IV. 

Digimos en el número anterior que el veterinario que
daba mas satisfecho de una curación conseguida cuando pue
de dar una esplicacion razonable del modo de obrar, de la 
medicación que ha empleado, y que convenia indicar el 
de las inyecciones ioduradas contra las hidropesías arti
culares ó sinoviales. 

Se ha dado por ciertos profesores una esplicacion poco 
satisfactoria, pues dicen que el iodo obra dinámicamente 
como asténico contra la irritación de la membrana del 
saco hidrópico, irritación que habia sido la causa única 
de la acumulación anormal del liquido. Como, según lo que 
queda dicho, estamos convencidos de que los alifafes, ve-
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jígas, bolsas mucosas accidentales, son mas bien debidas á 
cambios físicos de los tejidos que constituyen las paredes de 
las colecciones de los líquidos, que á las modificaciones de 
las funciones de las membranas que tapizan el interior 
de estas paredes, creemos que el iodo cura aquellas afec
ciones mas bien mollificando físicamente y de una ma
nera favorable estos tejidos y estas membranas, que cam
biando las relaciones entre la secreción y absorción de 
los órganos que se dice están irritados. Comprueba nues
tro modo de pensar el estado físico de los tejidos que 
constituyen todo el espesor de las partes hidrópicas con 
inclusión de la membrana que las tapiza, pues todos se 
ponen mas densos, mas tenaces y resistentes; su tejido 
celular menos laxo y menos flexible; en una palabra todos 
estos tejidos se endurecen: forman un vendage compresivo 
permanente en una armonía admirable con los contornos 
de los sacos, comprimiendo por todas partes con igualdad 
y moderadamente, conteniendo asi en los justos límites 
la cantidad del líquido estrictamente necesario para e l j u c 
go de los órganos, ya sean huesos ya sean tendones. La 
misma membrana sinovial se pone mas resistente, gruesa 
y opaca; á veces se cubre de falsas membranas adheren-
tes que la permiten resistir los esfuerzos espansivos á que 
ostá espuesta por los esfuerzos violentos que hace el animal 
durante el ejercicio. 

Sin embargo, las funciones de secreción y absorción de 
la membrana sinovial se encuentran modificadas de una 
manera evidente, cual lo demuestran la formación de falsas 
membranas y los cambios en la naturaleza del líquido arti
cular. Estos cambios podrán hasta cierto punto proceder de 
la acción directa de la tintura de iodo sobre el líquido si
novia!, sino fueran mas que momentáneos; pero hemos ob-
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servado que las modificaciones en el líquido sinovial dura J 

han mucho, puesto que se encontraban en animales qu 
hacia ya quince meses que habian sido operados. Hay pue 
motivos para creer que este resultado sohltífero os mas bien, 
debido al influjo del iodo sobre las funciones de las mem
branas que sobre el líquido mismo. 

Las consecuencias inmediatas de la punción y de la in
yección iodurada, bajo el punto de vista de la anatomía 
patològica, son todas las lesiones que constituyen el estado 
morbífico reciente llamado inflamación. Existen algunos 
indicios de equimosis. La corta cantidad de líquido que se 
encuentra en las cavidades sinoviales tiene un color ama
rillo rojizo, asi como la membrana sinovial. Se encuentran 
también en la cavidad algunas producciones «eudo-mem-
branosas, ya libres, ya adheridas á la membrana, con par
ticularidad al rededor del sitio de la punción. Casi no se 
encuentran indicios bien manifiestos de inflamación, rubi
cundez, tumefacción é infiltración cetrina mas que en las 
franjas sinoviales. Los tejidos que rodean á las cavidades 
sinoviales están infiltrados y sus vasos sanguíneos inyecta
dos. Nunca hemos encontrado líquido purulento en las ca
vidades hidrópicas operadas. 

Los resultados subsiguientes mas palpables son: 1.° la 
formación de productos setido-membranosos; y 2." el au
mento de densidad de la sinovia que de muy fluida y casi 
acuosa que estaba cuando se practicó la punción y por lo 
tanto cuando existia la hidropesía, ha adquirido la densidad 
normal y su aspecto aceitoso. Esto indica que la membrana 
ha adquirido su estado normal por el influjo del iodo, pues 
su acción química sobre el líquido es momentánea y pasagera. 

Las producciones seudo-membranosas, al principio li
bres y después adheridas, proceden de la exudación plástic» 
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de la membrana sinovial, las cuales son á veces poco esten
sas, y nunca pueden oponerse al movimiento de las super
ficies articulares, puesto que no tapizan mas que las partes 
de la membrana serosa que cubren la cápsula sinovial. No 
es pues para determinar la adherencia entre las hojas sero
sas de las membranas sinoviales articulares, lo cual es im
posible por la distancia á que se encuentran, para lo que 
se practica la inyección del iodo. 

El iodo tiene la ventaja especial de producir la irrita
ción suficiente para originar los efectos indicados, y poder 
ser introducido impunemente (en las condiciones que se 
espresarán) en las cavidades sinoviales, cuyas lesiones son 
en general tan dolorosas. 

En las bolsas mucosas accidentales, en las bolsas muco
sas naturales desarrolladas morbíficamente, en los quistes 
mucosos ó serosos en general, el efecto de la tintura de iodo 
es escitar la formación de falsas membranas, y por lo tanto 
la adherencia entre las paredes del quiste, dando mas resis
tencia á los tejidos blandos y fácilmente dilatables que en
vuelven á las colecciones líquidas. Los mas tenaces son los 
«mistes mucosos, pues hay precisión demasiadas veces de 
renovar la inyección y aumentar la proporción del iodo 
para que desaparezca la secreción morbífica. 

Jamás ha sido la fiebre de reacción mas que pasagera. 
Los animales nunca han presentado el menor síntoma de in
toxicación, aunque se haya inyectado pura la tintura de iodo. 

Uno de los puntos mas importantes en el t r a t a 
miento de las hidropesías sinoviales por las inyecciones 
ioduras, es establecer perfectamente los casos en que está 
indicada esta medicación. Potlemos resumir nuestra opinión 
diciendo que la inyección iodurada puede hacerse en cuan
tas circunstancias está indicado el fuego. No es en el mo-
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mento de aparecer un alifafe, unas vejigas, etc., sobre todo 
cuando esta aparición está acompañada de calor, dolor y 
por lo tanto de claudicación, cuando deben practicarse las 
inyecciones ioduradas; es necesario que la hidropesía sea 
crónica, es decir, que haya acumulo de líquido en las cavi
dades sinoviales, dilatación de las paredes de estas cavida
des y que no haya calor, ni dolor, ni menos claudicación 
fuerte, permanente, que indique lesiones agudas de los ór
ganos enfermos. En su consecuencia se esceptúan las clau
dicaciones poco palpables, intermitentes, que se notan con 
frecuencia en los animales que padecen hidartroses muy 
desarrolladas y que hacen trabajos fuertes. Estas cojeras 
que coinciden siempre con los esfuerzos violentos que hace 
el animal y que cesan mas ó menos con el descanso para 
volverse á presentar con el trabajo, tales cojeras decimos no 
son contraindicaciones para las inyecciones ioduradas que 
las hacen desaparecer con frecuencia por hacer desapa
recer las causas productoras, esto es las hidropesías sino-
viales con dilatación escesiva de los sacos sinoviales. En su 
consecuencia no deben practicarse las inyecciones á que 
nos referimos en los casos de liidartroses agudas que tan 
frecuentes son en los animales jóvenes, pues no son produ
cidas por las mismas causas; no son el resultado de esfuer
zos violentos y repetidos; son debidas á afecciones reumáti
cas, á inflamaciones sui generis de las membranas sinovia
les, que se suelen repetir en muchas regiones del sistema 
sinovial y del seroso en general. I¿is hemos visto coincidir 
con pleuresías, pericarditis, endocarditis, etc. Hablamos de 
estas hidropesías en el estado agudo, porque si pasan al cró
nico, como es tan frecuente lo hagan, deben emplearse las 
inyecciones ioduradas. 

Esceptuamos también las hidartixxses complicadas de le-
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síones graves de los órganos pertenecientes á las articula-
dones, de lesiones lamparónicas JXJCO antiguas, de reblan
decimiento de los cartílagos ó de los huesos, cuyas compli
caciones están acompañadas de claudicaciones intensas. Los 
periostoses, exostoses, incrustaciones cartilaginosas ó hue
sosas, las induraciones á veces voluminosas de los tejidos 
inmediatos á los sacos hidrópicos, no contraindican las in
yecciones iocluradas. 

Tenemos noticia de veterinarios que han ensayado las 
inyecciones citadas contra las vejigas y alifafes cuyos resul
tados no han sido los mas favorables; pero ignoramos en 
qué condiciones se encontraban los caballos operados v el 
modo como se ha practido la operación. Nosotros no he
mos observado aun tales accidentes, lo cual nos pone en el 
deber de aconsejar un método curativo con el que se logia» 
los resultados mas felices en los casos en que los recursos 
conocidos son infructuosos. 

Respecto á las bolsas mucosas y quistes extrasinov.iaU'S 
puede aplicarse la medicación y la operación, a no ser que 
por una circunstancia escepcional, una causa accidental, 
por ejemplo una contusión, se haya desarrollado una infla
mación intensa que solo podrá ser momentánea. 

Muchos hechos comprueban cuanto hasta ahora lleva
mos dicho, los cuales los dividiremos, como queda espre
sado, en dos categorías. 

'1.a CATEGORÍA DE HECUOS. Esperiencias practicadas con 

objeto de estudiar comparativamente la acción de la tintura 
de iodo y del vino caliente inyectados en las cavidades sino-
viales, bolsas mucosas y quistes serosos ó mucosos; y tam
bién con el de demostrar lo inofensivo de tales inyecciones 
Todas estas esperiencias han sido practicadas en caballos, 
que se iban á sacrificar. 
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Inyecciones ioduradas. Diez caballos con alifafes ó re-
jigas, y cuatro sanos (bajo este concepto) se destinaron para 
saber lo inofensivo de la inyección del iodo. 

l . e r Hecho. Un caballo entero, muy viejo y bastante 
arruinado tenia un alifafe en el corvejón derecho. Se le hizo 
ia punción un poco delante de la vena safena, salió cosa de 
dos onzas de sinovia clara y se inyectaron dos drácmas de 
tintura de iodo con cuatro de agua destilada, dejando un 
poco en la articulación. Se puso al caballo á media ración, 
como se hizo con los demás operados. El mismo dia de la 
operación sobrevino la tumefacción y cojera^ que aumentó 
por cuatro dias, y luego comenzó á ceder sensiblemente. 
Al octavo dia ya no habia cojera. Se le sacrificó, y notaron 
rubicundas las franjas sinoviales, amarillenta la membrana 
sinovial; el líquido que contenia era amarillo rojizo, con 
algunos copos, pero sin pus. 

2." Hecho. Un caballo capón, viejo y estropeado tenia 
una vejiga aporrillada en el menudillo izquierdo posterior. 
Se obró del mismo modo que en el caso anterior y se ob
tuvieron resultados idénticos. 

3 . e r Hecho. Un caballo muy vigoroso, aunque viejo, 
tenia un alifafe en el corvejón derecho. La sinovia estrai-
da por la punción era un poco sanguinolenta. Ligera 
hemorragia esterna después de la operación. Se inyecta
ron partes iguales de tintura de iodo y de agua común. 
Mucho dolor y tumefacción hasta el cuarto dia; pero al 
segundo desapareció la cojera. Se le mató y tenia rub i 
cundas é infiltradas las franjas sinoviales; falsas membra
nas recientes que estaban blandas al rededor de la pun
ción. No habia pus. 

i.° Hecho. Un caballo viejo, débil y estropeado, tenia 
hidrópica la vaina de los tendones estensores del pie. Se le 



— 72 — 

hicieron inyecciones de tintura de iodo y agua común en 
partes iguales, las cuales originarou poco dolor y tume
facción. Se le mató al décimo dia y no se encontró mas 
que algunos copos seudomembranosos amarillentos. 

En el 5.° 6.° y 7." hechos con lesiones parecidas se 
observaron fenómenos ideáticos; 

El veterinario Leblanc continúa citando en su memo
ria hasta 20 hechos, que, con muy cortísima diferencia» 
vienen á demostrar lo espuesto, es decir que las inyec
ciones ioduradas no originan"'ningún resultado funesto. 

Pasa en seguida á la segunda categoria de los hechos 
con el objeto de curar las hidartroses y otras lesiones de 
igual naturaleza y para que los animales volvieran á des
empeñar perfectamente sus trabajos- habituales, cuyos espe-
riinentes incluiremos en otro número.—iY. C. 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

MEDICAMENTOS ALREKAKPES 

ARTICULO XXIÍ. 

Medicación alterante. 

Entre los agentes de la materia médica los hay que< no-
ejercen sobre la economía mas que una acción pasagera; la 
modificación no parece haber tocado¿'mas que al sistema 
nervioso, pocos instantes, pocas horas, pocos dias bastan 
para borrar todo vestigio del paso del medicamento; y en 
esta categoria colocamos los irritantes mismos y los escaró
ticos que aunque causen una perturbación local todo lo 
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enérgica que sea posible, no obstante no obran sobre lo mas 
profundo é íntimo de la economía y solo estienden su ac
ción á una distancia poco considerable. 

Hay otros que dan á los elementos orgánicos alguna 
cosa que queda, que sobrevive á la impresión primitiva del 
medicamento; unas veces es un elemento constitutivo y en 
este caso toman el nombre de analipticos ó reconstituyentes, 
otras veces, por el contrario, desnaturalizan la sangre y los 
diversos humores, los hacen menos á propósito para la nu
trición y para suministrar elementos á las flegmasías agu
das ó crónicas, acaso obran imposibilitando la regeneración 
de productos accidentales, y en este caso toman el nombre 
de alterantes. 

En las enfermedades que apenas modifican la economía, 
en las que solo ocupan un órgano poco esencial, se com
prende sin dificultad que una medicación superficial, si 
puedo esplicarme asi, basta para la curación; pero cuando 
la economía está profundamente conmovida, cuando está 
atacado un órgano de mucha importancia, ó la multiplici
dad de accidentes locales equivale definitivamente á una 
intensa lesión única; ó bien cuando un mal crónico en su 
curso y en sus formas, de naturaleza rebelde y tenaz, se ha 
arraigado en la economía, es necesario oponer una defensa 
mas enérgica á un ataque mas fuerte, y entonces es cuando 
deben ponerse en práctica los remedios que la modifican 
tan poderosamente. 

A la cabeza de los agentes de la medicación alterante 
se debe colocar la sangría. Este medio terapéutico poderoso 
«pie estudiaremos particularmente al tratar de la medica
ción antiflogística, tiene por resultado no solo despojar al 
sistema vascular y por consiguiente á todos los tejidos a 
que lleva la vida, sino también el de cambiar la composición 
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intima de la sangre como lo demostraré en otro lugar. Pero 
si en el estado agudo este medio es muchas veces oportuno, 
no puede desconocerse que en el estado crónico no convie
ne ordinariamente, porque la salud general se hallaría muy 
comprometida por las sangrías repetidas y continuadas lar . 
go tiempo. Es pues necesario recurrir entonces á agentes 
que modifican la sangre sin destruir enteramente los ele
mentos reparadores que contiene. Estos agentes no pueden, 
ser otros que los medicamentos alterantes. 

Su indicación se presenta en las enfermedades agudas 
y en las afecciones crónicas. 

1 .* En las eufermedades agudas. Ya he dicho que si 
en el principio de una enfermad aguda el profesor entrevé 
la necesidad de modificar casi instaneáneamente la crasitud 
de la sangre, á fin obrar en un sentido análogo á la san
gría, es la ocasión de usar los alterantes. Pero estos alte
rantes son de dos especies; los unos liquidan, atenúan la 
sangre inmediatamente y sin escitacion previa, estos son el 
mercurio y los alcalinos; los otros, antes de producir su 
efecto alterante, escitan una irritación general mas ó me
nos viva, y siempre tanto mas fuerte y rápida, cuanto mas 
pronto se quiere obtener el objeto que se desea, estos son 
el arsénico y iodo: por consiguiente estos últimos deben 
proscribirse siempre en las enfermedades agudas. 

En cuanto al mercurio y los alcalinos, á cuyo lado 
colocamos el nitrato de potasa, obran como alterantes, sin 
fenómenos intermedios, casi como la sangría. 

Efectivamente, asi lo hace el mercurio en la perito
nitis, y á pequeñas dosis juntamente con la sangría en las 
inflamaciones agudas de los tejidos membranosos y pa-
raiquimatosos. Lo mismo sucede con las sales alcalinas 



de sosa y del carbonato y el nitrato de potasa á dosis 
muy elevadas en las mismas circunstancias, pues se ha 
probado recientemente que se obtienen rápidos y felices 
resultados administrando estas sustancias á los animales 
atacados de las inflamaciones mas agudas y entre estas en 
las de los tejidos fibrosos. 

Estos tres agentes de la medicación alterante no d e 
ben emplearse indiferentemente, y está muy lejos de ser 
la misma su acción. El uno el mercurio, altera profun
damente la constitución, y sus vestigios persisten algunas 
veces durante muchos meses; los otros obran inmedia-
mente con casi la misma energía, pero pocos dias después 
de ser su uso el organismo no siente su acción porque 
son asimilados ó eliminados fácilmente. 

2." En las enfermedades crónicas. Cuando una en
fermedad ha echado profundas raices, cuando los acciden
tes crecen con lentitud ó quedan estacionarios y los órga
nos esenciales á la vida ' están comprometidos, ó cuando 
una afección local hasta entonces, amenaza generalizarse 
nunca se insistirá demasiado sobre los medios apropiados 
para combatir ó la causa de estas afecciones ó los efec
tos que han producido. Unas veces, en efecto, el medi
camento alterante ataca á la causa que él neutraliza, y las 
lesiones producidas por esta causa, se curan después pol
los únicos esfuerzos de la naturaleza: otras veces la cau
sa que se disgusta por los progresos de la edad ó de 
cualquiera otra manera imposible de conocer , ha deja
do vestigios de su paso, cuya curación espontánea es sino 
imposible, á lo menos muy larga y muy difícil; en estos 
casos el agente alterante cura estos efectos sin haber obra
do la mayor parte de las veces sobre la causa. Asi el 
mercurio y el iodo parece que neutralizan la causa de la 
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enfermedad y otras veces no obran , especialmente esta 
última sustancia, sino sobre los accidentes consecutivos á 
los lamporones. En otros términos, para ser mas exacto» 
estos medicamentos destruyen ú la vez la causa de las 
enfermedades en quienes están indicados, cuantío se ha 
presentado evidentemente, y los accidentes sintomáticos 
que la acompañan; y por el contrario, cuando los lam
parones hacen progresos que es cuando existe todavki la 
causa real en la economía, estos medios parecen mucho 
nienos eficaces que en la época en que solo resta que 
combatir las alteraciones orgánicas mas ó menos graves 
que han sido la consecuencia de los ataques sucesivos del 
vicio lamparónico. 

Examinándolo con atención se verá quizás, entre estas 
enfermedades y el modo de obrar de los medicamentos 
mas analogía que la que parece existe á primera vista en
tre ellos; porque en las enfermedades recientes y primiti
vas del sistema linfático, tenemos la misma acción que 
sobre el virus lamparónico. Quizás en este caso la única dife
rencia que existe, e»que el primer período de los lamparo
nes puede durar mucho tienqx) y el de las demás enferme
dades linfáticas se completa en el espacio de algunas se
manas. 

En el modo de obrar de los alterantes sobre los vicios y 
los virus, hay algo de específico porque no hay ningún in
termedio evidente entre el efecto y la causa. El modo de ser 
un medicamento con relación á la economía en el estado der 
salud no hace prejuzgar su acción curativa antiescrofulosa; 
pero no sucede lo mismo cuando se les considera indepen
dientemente de su modo de obrar específico, con relación á 
las afecciones crónicas comunes. Aqui se percibe hasta cier
to punto él mecanismo de la acción de las sales alcalinas por 



ejemplo, en los muchos inl'artos que padece el hígado en 
los animales de vida tranquila y sedentaria. 

Se salle que el hígado recibe una cantidad inmensa de 
sangre que está encargado de elaborar, cuando esta glándu
la está enferma y se le envía sangre hecha evidentemente 
alcalina, menos coagulable, y mas tenue por las sales de ro
sa , se comprende muy bien que la circulación se verificará 
en este órgano mejor, y que la facilidad de la ejecución de 
la función secretoria pondrá al instrumento de esta función 
en mejores condiciones de curabilidad. Ciertamente me guar
daria bien de afirmar que los alcalinos curan las enfermeda
des del hígado por el mecanisno que se acaba de indicar; 
pero en fin, se puede aventurar en este lugar una esplica-
cion que no creo ser absolutamente ridicula , mientras que 
el mecanismo de la curación de la sífilis por el mercurio es
tá fuera del alcance de toda esplicacion un poco razonable, 
por mas que se empeñen los médicos que se han ocupado 
de este asunto. 

En la actualidad es preciso admitir, que muchas enfer
medades crónicas y aun agudas pueden considerarse en su 
espresion local, como el resultado de una producción acci
dental bastante análoga á las plantas que no dan á conocer 
los órganos de fructificación. En este caso la nueva produc
ción es debida á una semilla morlwsa, que viene á germi
nar en la economía á espensas de los jugos que la empapan, 
y se desarrolla ó en la superficie ó en el espesor de los teji
dos, y constituye estas lesiones tócales que incomodan ya 
mecánicamente, ya por la inflamación que determinan ó ya 
por la reabsorción de los productos en que se resuelven ó 
cuya secreción provocan. Esta patogenia es fácil de demos
trar para la mavor parte de las enfermedades de los vege
tales, y algun dia llegará tal ve/ en que las ideas que acá-
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hamos de esponer no se considerarán enteramente como ab
surdas en lo que concierne á los animales. . 

Partiendo de esta idea se esplica bastante bien el modo 
de curar de los alterantes en las enfermedades crónicas, ta
les como los herpes, los cánceres, los lamparones cuya cau
sa ha sido destruida por el mercurio y el arsénico, de la 
misma manera que estos agentes tóxicos harían perecer á 
todos los vegetales que se desarrollan sobre los elementos 
orgánicos en su composición, y aun sobre aquellos que to
davía no se encuentran en este caso. 

Debo advertir en conclusión , que los medicamentos 
que se han estudiado en este capítulo, no son esclusiva-
mente alterantes; y en verdad, no sabemos si existe en la 
materia médica un solo agente que pueda colocarse rigoro
samente en una clase determinada. Por esta razón aunque 
se coloca el opio en la clase de los estupefacientes, no deja 
esta sustancia de escitar vivamente la circulación, por cuya 
razón se hace sudorífico, afrodisiano y emenagogo. 

Lo que acabo de decir tiene el doble objeto, primero 
de hacer ver la inutilidad y poca exactitud de las clasifica
ciones, y ademas de hacer espresar á los prácticos las cuali
dades complexas de los medicamentos, para que puedan 
ponerse sobre aviso, pues están advertidos que los agentes 
de la materia médica son comunmente armas de dos filos 
que es á propósito utilizar una de estas propiedades del me
dicamento y neutralizar aquella que en las circunstancias 
presentes podría ser dañosa. Sus clasificaciones son suma
mente necesarias para formar un cuerpo de doctrina y arre
glar un sistema fijo de enseñanza; pero en la práctica se 
buscan mas bien objetos que aunque no estén reunidos y 
ordenados metódicamente, puedan sin embargo ser estu
diados.— G. S. 



COMUNICADO. 

Señores redactores del Boletín de Veterinaria: 

Muy señores mios: retado de diversos modos y especial
mente [>or una carta de un titulado profesor veterinario, 
cuyo contenido me reservo para otra ocasión calificar , de
seoso ile que en el negocio que motiva este comunicado, y 
en el que he procedido como acostumbro según mi leal sa-
lier y entender, sea juez un público ilustrado, he de mere
cer de la atención de Vds. se sirvan dar cabida á las siguien
tes líneas en el periódico que con tanto acierto dirigen. 

El dia 4 del actual fui llamado por D. Elías Falcón, ve
cino de Villalba, para ver en consulta una mula de su per
tenencia que se hallaba á la sazón enferma. Presentado en 
su casa pasé á reconocerla en compañía del profesor primi
tivo, ofreciéndose á nuestra observación en el estado siguien
te. «Cabeza baja, abatimiento de fuerzas, progresión difícil, 
inapetencia, lengua y mucosa bucal de un rojo moreno, sed, 
lagrimeo, pulso frecuente y pequeño , respiración anhelosa, 
flujo mucoso sanguinolento por ambas narices, pituitaria lí
vida, engrosada y cubierta de tubérculos, unos ulcerados y 
otros sin abscedar. 

Atendiendo á este cuadro sintomatológico, y teniendo 
en cuenta los datos anamésticos que el mismo profesor 
me suministró, referentes á la invasión de igual enferme
dad en otras seis muletas de la misma cuadra, y las cuales 
sucesivamente habían sucumbitlo en los dias que median 
desde el 2 í del pasado hasta el dia de la consulta, no dudé 
en diagnosticar dicha afección de un muermo tifoideo. Con
testes ambos en el tratamiento curativo de la muleta, ob
jeto principal de la consulta, creí oportuno preguntar á di
cho profesor si, como medio profiláctico, habia dispuesto la 
separación de las demás muletas (pues estaban juntas hasta 
treinta y una), á lo que me contestó afirmativamente. Vien
do desatendida hasta entonces esta precaución , y en virtud 
de la contestación de mi compañero , creí de mi deber para 
evitar mayores daños y cubrir mi responsabilidad, robuste
cer su opinión , repitiendo á los dueños dispusiesen el aisla
miento, puesto que la cuestión del contagio de dicha enfer-
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medad estaba aun sin ventilar. Estos se manifestaron sor
prendidos, negando se les hubiese hecho semejante adver
tencia por el profesor primitivo, y los resultados de la im
previsión de este, son sin duda la causa de haberse encar
nizado tan cruelmente dicho Sr. y algun otro contra mi hu
milde persona. 

Creo preciso advertir, que sin manifestarme entonces 
partidario de los contagionistas, consideraba el aislamiento 
únicamente como medida prudente de policía sanitaria. 

Consignaré al paso por si alguna luz pueda arrojar sobre 
tal materia que aun después de adoptar esta medida, han 
sucumbido cinco. 

Tal es la conducta que yo he seguido en el caso que nos 
ocupa, y que ha merecido improperios y diatrivas injustas, 
hasta el punto de ser amenazado con ser castigada por di
chos señores mi ignorancia. Les invitó pues á que hagan 
una manifestación de su conducta, tan franca como yo la 
hago , y no se valgan de armas vedadas que no están de 
acuerdo, si no con su educación , al menos con la honrosa 
profesión que egercen. 

Soy de Vds: con esta ocasión afectísimo S'. S. y suscritor 
Q. S. M. B.=Alcocer 20 de febrero \Soí.=Mamiel Urosa. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 
La comisión central de esta sociedad ha quedado constituida 

do la manera siguiente: 
Presidente, D.GuillermoSampedro.—Secretario contador, D. Vi

cente Sanz González.—Tesorero, D. .Sebastian García.—Vice presi
dente, I). Federico Serrart.—Vice secretario contador, D. Valentín 
Uozalen y Vara.—Vice tesorero, D. Pedro Hernández.—Vocal, 
I). Antonio de Montoya. 

Constituida esta Comisión, ha celebrado ya algunas sesiones, en 
las cuales, el Sr. Presidente ha manifestado la necesidad de hacer 
una reforma radical en ella, que lleve el sello de perpetuidad. 

El pensamiento está basado en que los socios no paguen mas 
que el i por 100 del capital que cada uno represente: esta blecer 
algunas economías y respetar los derechos que cada socio ha ya 
adquirido hasta el dia. 

Dentro de poco tiempo verá la Sociedad desarrollado este pen
samiento para que si se toma en consideración, se discuta en de-
bida forma. 
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