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Temperatura an imal modificada por la introducción 
mía de difereí 
te rapéut icos . 

en la economía de diferente!» árenle» 

ARTICULO SEGUNDO («)• 

Vomitivos. Las sustancias empleadas han sido el sulfa
to de cobre, el emético y la ipecacuana. En el ensayo de 
estos medicamentos, como en las demás espériencias, se 
ha ligado el esófago cuando las sustancias han sido in
troducidas en el estómago.-

Sulfato de cobre (caparrosa azul). Se ha administrado 
por el estómago á la dosis desde 2o centigramos (5 gra-
"os) á la de 1 gramo (18 «ranos1, v una vez á la de 10 

uñero anterior. 
12 
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gramos [V/, drácmas), disuelto en 25 ó 50 gramos (6 drác-
nias ó l/8 onzas) de agua á + 33 grados centígrados. La 
disminución de la temperatura animal ha sido constants* 
mente observada en consecuencia de su ingestión en i&s 
vias digestivas: ha variado de I',4 á 3o,6. 

El emético se ha esperimentado siete veces. En cuatro 
cerros se ha introducido en las venas, y en tres en el e s 
tómago. A corta dosis, es decir de 5 á 10 centigramos (de 
1 á 2 granos) inyectados en las venas, ha aumentado la 
lemperatura, con la variación de algun décimo de grado, 
á I°,3. Introducido en el estómago, también á corta dosis, 
ha aumentado igualmente la temperatura, aunque con mas 
lentitud y de una manera menos palpable. A la dosis de 
50 centigramos (9 granos) bajó la temperatura con rapi
dez 2 grados en dos horas. 

La ipecacuana produce modificaciones diferentes en la 
temperatura. Dosis débiles no han manifestado nada nota
ble, pero á la de 2 , 4 y 6 gramos (36 granos,^! y \% 
drácmas) han elevado la lemperatura de ü°,0 á l' r6 y aun 
2",2. Conviene advertir que las oscilaciones observadas 
en los ensayos de la ipecacuana no han estado siempre 
acordes con las dosis. 

Purgantes. Se han esperimentado el aceite de cro-
tontiglio, la goma gula y la coloquinlida. Ínterin no se 
han sobrepasado las dosis que permiten vivir al animal, 
se ha notado en las dos ó Ires primeras horas, después de 
la ingestión del medicamento, una disminución seguida de 
elevación que ha llegado á cosa de 2 grados. Si por el 
contrario, se administraban estos purgantes á dosis lósica, 
la disminución de temperatura era permanente y general. 

Aceite de crotontiglio. Se dio tres veces á dosis de 2, 
6 y 12 gotas emulsionadas en una yema de huevo: 2 y 6 
gotas deprimieron la temperatura, pero ascendió pronto 
a l \ 3 y 1\4; á la dosis de 12 gotas la temperatura fué 
bajando y descendió en dos horas hasta ii°,3: la muerte 
sobrevino luego. 

. : 
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Goma guta. So han hecho tres esperieneias con 50 
centigramos (9 granos) 1 y 2 gramos (18 y 36 granos). 
ton las dos primeras dosis, después de haber bajado el 
calor de 0°,3 y de 0',5, subió y pasó de 0',7 y de 1\7. 
A la dosis de 36 granos bajó la temperatura 4°,8 en cua
renta minutos^para subir gradualmente al cabo de seis 
horas, hasta 0*,5 sobre la temperatura observada antes do 
la esperiencia. La goma gula es pues menos activa que ef 
aceite de crotontiglio. 

Coloqumtida. Obra sobre poco mas ó menos como 
u í o S Pul '»anles> s o I ° q»e sus efectos no son tan pal

pables. Se ha dado tres veces á la dosis de 1 , 2 y 4 gra
mos (18 y 36 granos y 1 dracma). Las dos priméras"dó-
sis produjeron una disminución de temperatura, que a s 
cendió luego á 0°9: l drácma disminuyó el calor 1 grado. 

SEDATIVOS. (Digital y digitalinaj. Se han hecho nueve 
esperiencias con estas sustancias, tan perfectamente estu
diadas en su acción fisiológica por Bouchardat y Sandras, 
Homolle y Quévenne, y muv recientemente por los vete^ 
unarios Bouley y Reynal. 

Estrado de digital. Se ha introducido en el estóma
go tres veces á la dosis de 1 gramo (18 granos), y cuatro 
veces á la de 4 granos (1 drácma). El resultado general 
mê  siempre el aumento de temperatura, que varió entre 
0 »7 y 1°,8 centígrados. Solo en dos casos hubo primero 
disminución, pero fué momentánea la duración, puesto 
que a las dos horas y media se notaba aumento de calor. 

Digiialina. Sus resultados han sido idénticos á los de 
'a digital. La dosis de 25 miligramos {% grano) 1 y 2 
centigramos (! |5 y 2|5 de grano) aumentaron el calor 
al principio de 4°,9 á 2 grados. Una dosis lósica 5 centi
gramos (4 grano) mata luego. Un perro murió en una 
nora después de bajar su temperatura á 4*,7. 

Este medicamento dado para disminuir la acción del 
corazón aumenta constantemente la temperatura.—N. C. 
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TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

Acción fisiológica y terapéutica de los evacuantes sacados 

del reino mineral. 

VKTICULO XIV. 

Sulfato de sosa. 

Esta sal, conocida también con el nombre de sal de 
Gltiubero , no tiene color; su sabor es amargo y desagra
dable; es fusible y cristalizable formando prismas prolon
gados. 

El sulfato de sosa que suministra el comercio está en 
pequeños cristales en forma de agujas de coser, y se llama 
en este caso sal de Glaubero cuando los cristales son grue
sos y purificados. Se obtiene esta sal de las aguas de m u 
chas fuentes nacionales y eslrangeras, como uno de sus 
principios salinos; pero el sulfato que suministra el comer
cio se fabrica descomponiendo la sal marina por el ácido 
sulfúrico. 

La acción purgante del sulfato de sosa es muy rápida 
en el hombre , pues ordinariamente se manifiesta al cabo 
de tres ó cuatro horas. En el perro purga en el mismo 
tiempo ó poco mas que en el hombre; pero en los animales 
de grande alzada tarda mucho tiempo. Las evacuaciones 
son blancas sero-bi liosas, se suceden con rapidez una vez 
comenzada la purgación, y cesan comunmente á las doce ó 
catorce horas después de la administración de este r eme
dio. Lo poco que dura la modificación orgánica, comuni
cada á las secreciones intestinales y á la membrana diges
tiva por esta sal purgante, prueba su importancia lera-
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péutica y es estraño no saquen los prácticos todo el parti
do de que es susceptible este medicamento. 

El sulfato de sosa , aunque se administre por largo 
tiempo , no ocasiona irritaciones gastro-intestinales, á no 
ser en casos en que haya una predisposición á ellas. Esta 
preciosa propiedad permite continuar su uso durante mu
cho tiempo, sin que de este se resienta la salud del enfer
mo. Únicamente se nota que á la diarrea ocasionada por 
este purgante, sucede un estreñimiento pertinaz que no 
cede sino después de largo t iempo, estreñimiento que en 
ciertos casos no deja de convenir. Este purgante puede 
usarse, principalmente en las diarreas biliosas, en las disen
terias y en las enfermedades crónicas de la piel y del en 
céfalo. 

Cuando este purgante se administra en pequeñas dosis 
es evidentemente diurético; á mayores dosis produce e v a 
cuaciones albinas. En el perro puede darse según su alzada 
desde cuatro á doce drácmas; pero se tendrá en cuenta el 
modo de administrarlo por la repugnancia que tienen á tra
garlo. En los animales de grande alzada puede darse desde 
la cantidad de dos onzas hasta seis; y se prepara en un co
cimiento de manzanilla, en la que se disuelve la sal con la 
mayor facilidad. 

Foafalo de sosa. 

El fosfah de sosa no tiene color ni olor: su sabor es 
poco perceptible, es eflorescente y cristaliza en prismas 
romboidales; es soluble en el agua é insoluble en el alcohol. 
Esta sal se obtiene saturando el fosfato ácido de sal por el 
carbonato de sosa, hasta que los líquidos pongan verde el 
jarabe de violetas. Se forma sub-fosfato de cal qué se pie-



— I«ï — 

«ipita al fondo de la vasija y queda un liquido que es el 
que contiene el fosfato de sosa. Cuando este líquido se eva
pora por el calórico deja aposar por el enfriamiento los cris
tales de esta sal. 

El fosfato de sosa administrado á las mismas dosis que 
el sulfato de sosa , es un purgante mas suave , con me
jor sabor, y no causa dolores de vientre; por lo demás 
se administra del mismo modo en los mismos qne el sul
fato ; pero siempre es menos activo 

Sulfato de pola xa. 

El sulfato de potasa, conocido también con los nombres 
de sal de Duobus y de tártaro variolado, es blanco, sin olor, 
de sabor amargo y desagradable, y cristaliza en pequeños 
prismas exágonos. Esta sal es soluble en el agua, mas en la 
caliente que en la>fria, é insoluble en el alcohol. Esta sal 
es un producto del arte que suministra el comercio en el 
estado de pureza; puede obtenerse directamente saturando 
el ácido sulfúrico por el carbonato de potasa. 

Esta sa!, cuando se halla en pequeños cristales se e m 
plea para preparar el vinagre á fin de que este líquido no 
pierda el ácido acético concentrado. 

El sulfato de potasa , existe sin embargo en diversos 
vegetales y en muchas aguas minerales. En su estado de 
pureza se presenta bajo la forma de cristales prismáticos 
blancos, ligeramente amargos, solubles en diez veces su 
piso de agua fria. Esta sal es también purgante; pero obra á 
una tercera parte menos de dosis que el sulfato de sosa 
y tiene una acción escitante mucho mas viva Produce do-
teres de vientre bastante fuertes, razón por lo cual creo 
lio será útil en ningún caso su administración, porque 
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aunque haya sido muy recomendado para retirar la leche á 
las hembras recien paridas que no crian, creo preferibles 
para este uso el fosfato de sosa, el sulfato de magnesia y el 
sub-fosfato de sosa. 

Al terminar la historia de los medicamentos evacuan
tes manifestaremos en algunos artículos la medicación que 
producen, para que pueda sacarse el fruto de esta materia, 
á caso una de las mas importantes de la medicina veter i 
naria, y que distinguiremos con el nombre de medicación 
evacuante.— G. S. 

Circunstancias inevitables han impedido poder dar ca
bida en el Boletín, á su verdadero tiempo, al siguiente 

R E M I T I D O . 

Sres. Redactores del Boletín de Veterinaria.—Suplico 
á vds. se sirvan insertar en dicho periódico las siguientes 
reflexiones. 

Al ver en el núm. 198, página 292 , el contenido del 
párrafo cuyo membrete dice indigestión con sobrecargo de 
alimentos, cuyo caso parece conducir á una marcha seme
jante, en vista del feliz resultado atribuido á la sangría 
como preservadora de otra enfermedad, la infosura; creo 
poder preguntar á su autor y hacer al mismo tiempo unas-
breves reflexiones sobre la sangría asi considerada como 
parte del método curativo de la indigestión, como preser-
vativa de la infosura, á fin de que algun incauto no incur
ra en los escollos que son de inferir: asi mismo como sobre 
lo conveniente que sería no hacer uso en veterinaria del 
nombre infosura, como significando una enfermedad dada, 
toda vez que no siendo sino un síntoma, la torpeza doble 
ó cuádruple, de dos ó de cu Uro extremidades, común ó 
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procedente de distintas enfermedadesT no causa mas que 
confusión á los mas de los facultativos, disputas entre mu
chos y contradicciones á los autores. 

En prueba de ello. ¿Estamos acordes; sabemos siquiera 
lo que se ha de considerar como infosura? Es un síntoma 
ó una enfermedad dada? Cuál es su sitio y naturaleza? ¿Qué 
es la infosura que con tan buena precisión evita la sangría 
propinada en la indigestión? ¿Los animales dichos intasa
dos lo están por una sola y única enfermedad? ¿Cuál es 
esta? repito. 

Bien quisiera ver responder aisladamente á todos y cada 
uno de cuantos profesores conocemos, con cuya discordan
cia probaria el fundamento de mi idea; mayormente si acto 
seguido se pasase á la práctica y reconocimiento de los 
animales que cada uno dijese estar infosados. ¡Qué contra
dicciones, qué de cosas se verían ! 

• 

PUIMEIt PU.NTO. 

La sangría en la indigestión. Si es innegable, fisioló
gicamente hablando, que la sangría puede entorpecer y 
entorpece la digestión en mas ó menos grado, difícil será 
probar que pueda ni deba practicarse con probabilidad de 
buen éxito en la generalidad de las indigestiones propia
mente tales, ni como curativa de ellas, ni como preserva
dora de la infosura. 

Es muy distinto notar que ni la digestión se trastorne, 
ni la indigestión se agrave por una sangría hecha en casos 
dados de esta especie, por circunstancias particulares de la 
acción vital, de esa fuerza medicatriz ó como quiera l l a 
mársela; á desconocer ú olvidar leyes vitales fisiológicas, 
y consecuencias patológicas bastante bien observadas. 

Si se adieta un animal para sangrarle ú hacer una ope
ración de otra clase, á fin de evitar la indigestión, con 
mas razón se obrará con circunspección en las indigestio
nes respecto de sangrar. 

Ni un solo caso cíe lo que llaman infosura he visto co
mo consecuencia de la indigestión en mas de veinte años 
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de práctica, ;í pesar de no haber sangrado sino rara vez, 
y esto, por evitar otras consecuencias mas probables y te
mibles: tal que la inflamación. Asi que dudo sobre la afir
mativa del autor del párrafo á que me refiero, que dice 
sangré á fin de evitar la infosnra, asi por lo contra indi
cada que está en las verdaderas indigestiones, como poí
no convenir en que lo que se cree infosura sintomática 
pueda ser efecto de una indigestión, ni que se evite su 
desarrollo por la sangría. 

No es decir por esto que no se sangre absolutamente en 
las indigestiones, sí que no se prodigue dicha operación; 
porque si hay casos en que por sus complicaciones hay 
que hacerlo, otros no. 

Por lo tanto: el hecho citado en el Boletín, creo no 
puede conducir á seguir la misma marcha por mas que en 
doce horas se haya curado el animal. Sin sangrar citaría yo 
muchos otros de curaciones tanto v mas prontas. 

Si porque un individuo, dos ó mas, se hayan bañado 
recien comidos por el capricho de evitar ó curarse una 
dolencia, una intermitente por ejemplo, cuya probabilidad 
de curación por este medio es rara , y no hayan tenido 
novedad alguna en su digestión, apesar de lo espuesto que 
es , se ha de poder decir que cualquiera puede seguir el 
mismo ejemplo impunemente , es solo citar un hecho 
censurable, que sin poderle negar, solo prueba la buena 
disposición vital y digestiva del individuo para no c o n 
traer una dolencia á que se espone con mas probabilidad 
que á curar la que padece. 

Un hecho aislado, dos, tres (5 mas , por veraces que 
aparezcan, si no hay verosimilitud en ellos, si no hay pro
babilidad de que en el mayor número de casos sucede lo 
propio; si hay contraindicaciones mas fuertes, no tienen la 
fuerza superficiente, cual sucede al presente. 

En medicina hay casos que se creen hechos positivos, 
no siéndolo. Hay curaciones que á no dudarlo parecen 
consecuencias de ciertos planes curativos, y hasta de prác
ticas empíricas y palabras supersticiosas , que sabemos no 
sirven de nada en veterinaria; mases porque la acción vi-
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tal, esa fuerza medicadora, obra en todos, ya auxiliada 
debidamente, única parte de la medicina racional, ya que 
se la contraríe; ya en fm que como meros espectadores , su 
la dege obrar libremente. De cualquier modo, sin ella, sin 
la vida, no puede haber curación alguna. 

SEGUNDO PUNTO. 

La sangría en la indigestión como preservadora de la 
infosura. El creer que ciertas enfermedades, y entre ellas 
loque se dice ser infosura , son consecuencia de indiges
tiones llamándolas sintomáticas de indigestión , es tomar 
el efecto por la causa las mas veces, y en este caso, querer 
esplicar una enfermedad desconocida ( l ) , la infosura, por 
una acción vital que se ignora ó invierte. 

Las alteraciones en la digestión por afusiones y o p e 
raciones, son mas bien un efecto que una causa de ellas, 
á no dudarlo. 

Aun concediendo tal efecto ¿Qué clase de infosura e— 
vita la sangría, la de arriba ó la de abajo?Porque asi co
mo hay quienes afirman hechos de las dos especies, lo mis
mo lo hacen respecto de decir haber visto producirse en 
una y otra por la indigestión; todo lo que comprueba mas 
y mas que en ambos casos se desconocen las verdaderas 
dolencias existentes. 

Ninguno ha podido fijarse de un modo regular para 
poder esplicar lo que es infosura; porque no siendo, como 
no es, una enfermedad única , sino un síntoma común, lo 
que sirve de base (la torpeza) para decir infosura; visto 
detenidamente, el animal infosado, padece, ya miositis, 
ya plétora, ya contusiones, ya diástasis dobles ó cuádruples, 
ya ceños, ya estrecheces de los cascos, clavos ú osificacipnes 

(I) Digo así y me refiero á las preguntas hechas al princi
pio: lo que aclararé aunque en compendio; pues no concedien
do la existencia de la infosura como enfermedad aislada, mal 
admitiré la sintomática , porque es querer exista una dolencia 
á costa de callar otra, cuya existencia y nombre son mas pro
pios, y tomar el efecto por 1» causa. 
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de los cartílagos laterales del tejuelo, ya otras de las e n 
fermedades de las estremidades que conocemos descriptas 
en las nosografías de veterinaria. La infosura no existe 
sino que sea á costa de dejar de nombrar una de elias; 
pues no teniendo un cuadro de síntomas fijo, se apropia 
los de la enfermedad que se desconoce ó que se convierte 
en causa, como sucede cuando se dice infosura por plétora 
que es la plétora misma ; por carreras, que es la verdadera 
contusión etc. 

Las dichas enfermedades, como una inflamación cua l 
quiera, influyen en la acción digestiva entorpeciéndola mas 
órnenos; y lo que es un efecto se tiene por causa cuando 
se trata de la torpeza llamada infosura. 

¿Por qué se trata de adietar ó abstener en el a l imen
to en las mas de las enfermedades á los que las padecen ? 
¿No es por la influencia simpática de toda alteración vital 
sobre la acción digestiva? 

Podrá influir, como influye, el estado del aparato gás 
trico en la marcha de una enfermedad, pero no del modo 
que se cree como causante de ella. Una indigestión en la 
marcha de una pulmonía, como de una fractura, flegmon, 
herida etc. etc , no solo agrava estas, sino que se hace de 
peor carácter; pero no diremos al verlas coincidir que la 
indigestión sea la causa de aquellas. 

Por consiguiente, si la indigestión es secundaria á otras 
dolencias tantas veces, del mismo modo debe serlo en los 
casos que se dice de infosura; porque la miositis , la infla
mación del tejido reticular de los cascos por contusiones ó 
carreras, la de los ligamentos por esfuerzos etc. etc., pueden 
simpatizar, á no dudar lo , con el estómago y entorpecer su 
función digestiva. Asi que , siempre sacaremos por c o n 
secuencia que las alteraciones gástricas mas bien son efec
to que causa de otras dolencias (1). 

Algunas reflexiones. Si lo que se dice infosura por plé-

(1) Las enfermedades sintomáticas de desórdenes gástricos 
no son tan comunes como se ha dicho por algunos autores 
de medicina especia!, f es preciso irlo consignando. 
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lora es la plétora misma, como ya he dicho ¿á qué llamar
la infosura? Si es por la torpeza en la marcha, siendo c o 
mo es uno de sus síntomas, no por eso ha de cambiarse el 
nombre á la verdadera enfermedad. 

La miositis tiene por síntoma la torpeza, y solo se la 
denomina infosura, por los que la desconocen. Lo propio su
cede con las contusiones, diástasis, estrecheces de los casos, 
etc. etc., que si asi vamos deduciendo ¿qué clase de lesión, 
en qué grado , sobre qué sitio se para la infosura? Todos 
creen conocerla y curarla metódicamente; aunque todos 
discordan respecto de su sitio y naturaleza, circunstancia 
notable. 

El profesor que ve y conoce clavos, sobremanos, c o n 
tusiones, diástasis, defectos de los casos etc. etc. , que otros 
desconocen, con el carácter de dobTés, ó cuádruples, no 
dice infosura por mas que otros lo hayan dicho por mas ó 
menos tiempo, una inflamación fleinonosa, no es como 
una por contusión. 

Preciso es convenir en que otro tanto mas numerosos 
son los casos de infosura entre los profesores, cuanto mas 
desconocen las diversas enfermedades dichas. 

El vulgo todo lo cree infosuras y las refiere á la parte 
superior de los miembros. 

No faltan profesores que corriendo con algun crédito, 
no solo sostienen, contra la opinión del dia, que tampoco 
apoyo , que hay infosuras de arriba , sino que también 
afirman su carácter sintomático. Por manera que una sola 
enfermedad, mas bien dicho un síntoma, la torpeza, se 
convierte en enfermedad ; esta se la refiere á dos puntos 
distintos, á diferentes tejidos: de enfermedad se la convier
te en causa , y se la cree sintomática de otra cuando es 
al contrario. 

El estudio del diagnóstico de las cojeras está bas tan
te descuidado, cuando es un punto de veterinaria que por 
escelencia debe ser atendido: teniendo presente que asi 
como en las sencillas no se recurre al nombre infosura por 
desconocidas qus sean sus causas, del mismo modo debe 
hacerse en las dobles y cuádruples. Si las hay de una sola 
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estremidad por contusiones, diástasis, clavos, sobremanos, 
defectos de los cascos etc. ete , del mismo modo pueden 
presentarse y se presentan en dos, y en las cuatro, con la 
diferencia de número; pues que el carácter de dobles y 
sencillas no debe influir para que se desconozcan de un 
modo tan absoluto (1). 

De aquí el tomar por efectos y consecuencias de la in-
fosura, las consecuencias naturales de las dolencias que se 
desconocen, y por lo tanto son tan numerosas como diver
sas, aunque no atendamos mas que á las regiones inferio
res, al fin de ellas en los animales viejos. 

Siendo de notar que todas las consecuencias y desórde
nes que se atribuyen á esa pretendida enfermedad , á la 
infosura , se notan igualmente como consecuencia de las 
cojeras sencillas, por contusión, diástasis, etc., como le 
podria probar á M. Bouley, que cual si hubiese hecho un 
gran descubrimiento nos viene á decir que los ceños, el 
casco falso, el hormiguillo, etc. son efectos de una inflama
ción de uña particular df la infosura, sin advertir la con
tradicción que comete al decir que la infosura aguda no 
consiste como se cree en un simple estado congestional de 
los tegidos contenidos en el casco; la congestión es si su 
primer grado; pero por poco que se prolongue, sucede inme
diatamente á la congestión una inflamación exudativa (2). 

Nada nos dice respecto de la causa de esa inflamación 
para que pudiéramos ver si por ella deducíamos una c la 
sificación de ella algo mas técnica; mas ya que así sea, solo 
manifestaré eme siendo, como él mismo dice, la congestión 
el primer grado de la infosura, y no pudiendo negar hav 
casos de animales dichos infosados, cuya torpeza doble ó 
cuádruple se corrije en cuatro, seis ú ocho dias, después 
de no poder negar que tal estado constituye infosura, ha
brá de convenir en que á esta es á la que se debe llamar 

(1) No he oido á ninguno todavía que haya dicho contusión 
ni diástasis de dos miembros ó de las cuatro, siendo bastante 
frecuente en la práctica . como efecto de carreras y esfuerzos; 
mas es porque se desconocen y dice infosura. 

(2) Véase el lioletin núin. "ií)í>. página ?08. 
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aguda propiamente ta l ; porque cuando se desarrolla la 
inflamación exudativa, como él dice, que es cuando se for
man los ceños, por la inflamación del rodete , como las 
demás alteraciones del casco por la de los tegidos podofi— 
losos y demás contenidos en el casco, necesariamente ha de 
trascurrir como trascurre, un tiempo suficiente á no consi
derar como aguda la marcha de la enfermedad y sus con
secuencias, y sí como crónica. Luego el estado de conges
tión no solo es el primer grado de lo que llaman infosura, 
sino que es la enfermedad aguda propiamente ta l , según 
todos los que creen en ella, pues que es muy común ver v 
decir tal animal está infosado, y precisamente será porque 
padezca infosura, y en cuatro, ocho ó diez dias corregirse, 
cosa imposible si se desarrolla inflamación exudativa. 

Yo ya no digo infosura, n i infosado. Lo que noto ^ ya 
como enfermedad primitiva, ya como consecuencias de ellas 
las mas veces (1) que he visto animales dichos infosados, 
son congestiones, inflamaciones, diástasis dobles y cuádru
ples por carreras y esfuerzos; compresiones de los cascos 
por el mal método de herrar y otras causas, y consecuen
cias de ellas, no pudiendo con\cnir en que haya una in
flamación de un orden particular y diferente, cual se cree, 
de la que es consiguiente á un atronamiento , á una con
tusión de un casco , de dos ó de los cuatro á la vez: como 
de la diástasis de uno , de dos, ó de las cuatro estremida-
des; puesto que las causas, síntomas y consecuencias son 
análogas de unos casos á otros. 

Por otra parte, creo sea este el medio de salir de con
fusiones y disputas sobre si la infosura es de arriba , de 
abajo, si espasmódica, inflamatoria , apoplética , sintomáti
ca, etc. etc. Pues que indagando cual sea la causa de las 
claudicaciones dobles y cuádruples, cual se hace con las de 
una sola estrcmidad , se llegará á conocer la enfermedad 
misma que es lo que mas conviene, sin decir infosura por 

(4) Digo asi, porque no siempre es po?ible aclarar la ver
dadera naturaleza y sitio de una enfermedad . cuanto ni mas 
de una claudicación, asi sencilla como doble y cuádruple, sin 
que por esto hayamos de apelar á un nombre impropio. 
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plétora, por inflamación, indigestión, por carreras, etc. etc. 
cuando es convertir , como ya he dicho, los síntomas en 
enfermedades ó estas en causa , y desconocer la que existe. 

Creo no deberme estender mas en un comunicado c o 
mo este, aunque pudiera con citas de observaciones. 

Asimismo conozco lo poco favorable del terreno en 
que me he colocado oponiéndome á una opinión general, 
pues no habrá profesor á quien no choque roas ó menos, 
y que no se crea por sí solo capaz de rebatir mis ideas; 
mas con mi buen deseo escucharé, si puedo, vencido ó ven
cedor, cuantos argumentos se opongan á este bosquejo de 
mi idea y fruto de mis observaciones. 

Es de Vds. su muy atento discípulo, el veterinario de 
1 ' clase, titular de Fuente el Saz de Jarama, á 1,° de agosto-
de 1852.—Esteban Antonino Garcia. 

Señores Redactores del Boletín de Veterinaria.=Mu\ 
Sres. mios: con esta fecha he remitido, para su inserción, 
;í la redacción del Eco de la Veterinaria el escrito siguiente. 

En todas las sociedades, en todas las ciencias, en las 
facultades todas hay, á no dudarlo, hombres eminentes 
que por su talento y porte científico se han hecho y hacen 
acreedores á la consideración y aprecio de los demás, al 
paso que en las mismas los hay que no son tanto, y Otros 
que debieran de ellas ingnominiosamente eliminarse: los 
títulos que poseen los veterinarios ¿los esceptuarán de esta 
regla general? y los a 11 >é i tares ¿no estarán en ella c o m 
prendidos? ¿Por que hay albéitares en el territorio espa
ñol? ¿este nombre es acaso un baldón que ellos se hayan 
merecido? No, por mas que el Sr. Bargalló lo asegure. D i 
ferentes profesores veterinarios dignos por todos conceptos 
del mayor elogio y recomendación, se hallan establecidos 
en este distrito, y sin embargo, los dueños de animales en-
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ferinos buscan á los avispones para que estos se encarguen 
de su curación y asistencia, y en otros muchos casos la 
consulta. Pues bien ¿estos albéitares han merecido la c a r 
ga cerrada, los viles dicterios con que el Sr. Bargalló les 
califica en su remitido al Eco de la Veterinaria del 16 de 
abril? ¡A.h! señor Bargalló \invidia hceret vicinol ¿Conoce el 
Sr. Bargalló al célebre Francisco la Beina, á ese albéitar 
práctico, empírico que sin embargo de no tener los p o m 
posos títulos de veterinario , supo decir antes del año de 
1552 que la sangre anda en torno y en rueda por todos 
los miembros? ¿Y no conoce el Sr. comunicanle que en su 
ataque hería también al descubridor de la circulación de 
la sangre? ¡ Y á otros muchos que tanto honor y gloria 
han dado á toda la clase! ¿no merecen un lugar preferen. 
te en su remitido? 

El Sr. Bargalló debe estar persuadido que hay muchos 
albéitares que no han omitido medio alguno para honrar 
á la ciencia , y reconociendo los ultrages hechos á una 
clase á cuya cabeza figura nada menos que el célebre la 
Beina, humildemente arrepentido y con mas corcobos que 
D. Quijote ante su querida Dulcinea, debe confesar su d e 
lito y pedir la remisión. 

Me ha sugerido estas ideas el virulento escrito del Sr. 
Bargalló, y espero, Sres. redactores del Boletín de Vete
rinaria, se sirvan insentarlas en su recomendable periódico 
en justa vindicación de la clase á que tiene el honor de 
pertenecer este su atento suscritor que S. M. B . = Siete 
Iglesias, abril 21 de 1853.=Saturnmo Sandonis. 

MADRID.—1853. 

IMPRENTA DE T. FORTANET. Greda, 7. 
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